
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 La celebración el pasado martes 10 de diciembre en la Sala Dr. Ernesto Bosch del Banco Central de 

la República Argentina del III Encuentro de Historia y Archivos Bancarios y Financieros, “Bancos centrales, 
bancos y crédito en América Latina, siglos XIX y XX. Interacciones con el desarrollo económico y fuentes 
para su estudio”, pone de relieve el compromiso que han asumido un grupo de historiadores bancarios y 
financieros, economistas, archiveros, bibliotecarios y museólogos de América Latina, a fin de generar una 
mayor concientización sobre la necesidad de avanzar en la creación y organización de Archivos bancarios 
en la región, evitando así que el valiosísimo patrimonio documental se disperse, se dañe o simplemente 
desaparezca.  

 Desde su primera edición, estos encuentros son organizados conjuntamente por las Bibliotecas “Dr. 
Raúl Prebisch” y “Tornquist” del BCRA y por el Archivo y Museo Históricos del Banco de la Provincia de 
Buenos Aires.  

 El primer panel del Encuentro, bajo el título "Archivos de Bancos Centrales y otras fuentes para el 
estudio de la historia bancaria y financiera en América Latina" fue moderado por Andrés Pak Linares 
(Archivo Intermedio, AGN). Contó con las exposiciones de Carlos Marichal (Centro de Estudios Históricos El 
Colegio de México) sobre "Archivos históricos de la banca central en América Latina: retos para el futuro",  
Mariela Ceva (CONICET) que presentó su trabajo “La historia bancaria desde otro lugar: los documentos 
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bancarios en los archivos empresariales” y Mariano Iglesias (BCRA), “Los Archivos Bancarios como fuentes 
para el estudio del desarrollo financiero y el desarrollo económico”.   

 El segundo panel sobre "Los bancos y el crédito en Argentina y México. Siglos XIX y XX", fue 
moderado por Andrés M. Regalsky, desarrollándose en el mismo las ponencias de  

 Jesús Méndez Reyes (Universidad Autónoma de Baja California, México), “Financiamiento para el 
desarrollo del sector primario en México. El caso del Banco Nacional de Crédito Agrícola, 1926-1946”,  
Daniel Plotinsky (Archivo histórico del cooperativismo de Crédito) sobre “El Instituto Movilizador de Fondos 
Cooperativos y el desarrollo del cooperativismo de crédito en la Argentina, 1958 - 1966”, y Mónica Gómez 
(Universidad de Córdoba) con su presentación "El modelo de la Caja de Conversión y el Banco de la Nación 
Argentina, 1890/91- 1935: Una periodización". 
 El último panel se dedicó al análisis de las "Interacciones del sistema financiero y el desarrollo 

económico en América Latina”. Fue moderado por Agustín San Martín (Archivo y Museo Históricos del 
Banco de la Provincia de Buenos Aires),  y se desplegaron las ponencias de Andrés Regalsky (CONICET, 
UNLu, UNTreF) sobre "El Banco de la Nación Argentina antes de 1930: ¿anticipándose al Banco Central? 
Política anticíclica, promoción económica y financiamiento estatal", seguido por la presentación de Cecilia 
Moreira (IECON- FCEA- UdelaR, Uruguay) bajo el título “El crédito bancario y el fomento industrial en el 
Uruguay entre 1941 y 1959: realizaciones, proyectos y demandas”, y para finalizar Marcelo Rougier (IIEP-
UBA-CONICET) expuso sobre "Estrategias de desarrollo y modalidades de financiamiento. El caso del 
BANADE".  
 De este modo, con esta nueva instancia del Encuentro de Historia y Archivos Bancarios y Financieros, 

este espacio se está consolidando como un ámbito de reflexión, debate y cooperación interdisciplinaria  
tanto en el fomento de la creación y organización de Archivos bancarios y como también en la promoción del 
estudio de la Historia Bancaria y Financiera en América Latina.  

  
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Debate  

Do business historians need a theory of the archive? 
 

Sugerimos visitar el Blog NEP-HiS para leer el comentario que 
realiza  Stefanie Decker al trabajo de  Why business historians 

need a constructive theory of the archive 
 cuyo autor es Stefan Schwarzkopf (Copenhagen Business 

School)(ssc.mpp@cbs.dk) 
URL: http://EconPapers.repec.org/RePEc:pra:mprapa:46650 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Esta nota informa brevemente sobre la fábrica de tabacos y cigarrillos “La Republicana” fundada por 

el francés Jules Mailhos. Iniciada en 1880 como un modesto taller artesanal devino hacia la primera guerra 
mundial la firma más poderosa en esa rama, cobrando relevancia junto a la actividad industrial la del 
comercio de tabacos tanto en el mercado interno como en el regional. Cumplido el centenario, a inicios de la 
década de 1990, la dirección de la empresa resolvió organizar la papelería del establecimiento como archivo 
y montar una muestra de sus bienes a modo de museo. 

 
I 

 
El surgimiento de las grandes corporaciones en diversas actividades industriales, entre ellas la 

tabacalera, no implicó inmediatamente la desaparición de la pequeña y mediana empresa que lograron 
coexistir un tramo largo, como puede apreciarse en varios países de la América Latina y en Canadá. A inicios 
del siglo XX, Gran Bretaña fue el escenario de la «guerra del tabaco» entre la American Tobacco Company 
de James Duke y la Imperial Tobacco Company of Great Britain and Ireland (ITC): una frenética competencia 
entre el capital americano y británico por el mercado, que finalizó en un acuerdo del que resultó, en 1902, la 
constitución de la British American Tobacco (BAT). La operación de Duke formaba parte de una estrategia 
más amplia de expansión en el extranjero, que había sido pautada por adquisiciones en los mercados de 
Canadá y Australia, más tarde China e India, en tanto iniciaba sus operaciones en Japón y Alemania. La 
nueva empresa no encontró rival en el mercado durante una década, hasta que, en Estados Unidos, se 
enfrentó al fallo de la Suprema Corte (1911) y el inicio de la guerra en Europa (1914). Al finalizar la Primera 
Guerra Mundial, la BAT y otras tabaqueras invirtieron capitales relevantes en los mercados cigarreros de 
todo el mundo, creando una auténtica industria mundial.i En América Latina las inversiones norteamericanas 
y británicas, y las alemanas hasta 1914, pretendieron el control de los mercados productores de tabacos 
(tempranamente Colombia, luego decididamente Cuba y Brasil). Las tensiones entre los países inversores se 
extendieron a otros escenarios, como el Río de la Plata, donde Argentina fue escenario de una dura batalla 
que encontró la exitosa resistencia de una empresa de capital nacional: Onetto & Piccardo. En Uruguay el 
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mercado estaba controlado por dos empresas de capital nacional y rápidamente se posicionó la de Mailhos, 
situación que obligó a la British American Tobacco a negociar con éste su representación. En estos años que 
se extienden hasta la primera guerra mundial, las excelentes relaciones de “Piccardo & Cia.” con “La 
Republicana” de Julio Mailhos en Uruguay, expresan la hábil resistencia de dos importantes establecimientos 
tabacaleros de capital nacional a las pretensiones hegemónicas del capital internacional. 

 
II 

 
En Uruguay, la expansión urbana, los negocios inmobiliarios y de la construcción alentaron el 

desarrollo de la actividad industrial desde 1860: en su mayoría eran establecimientos que elaboraban 
materia prima nacional (curtiembres, talabarterías, velerías y jabonerías, panaderías) y algunas otras que 
utilizaban materia prima importada.ii Desde allí se fue avanzando a una paulatina sustitución de 
importaciones en algunos rubros. En 1880, la Liga Industrial presentaba un registro de empresas que 
conformaban “la industria nacional”, en el que figuraban 84 cigarrerías y 8 fábricas de cigarros; luego de la 
crisis de 1890 es claro el camino hacia la empresa fabril.iii Durante la década previa a 1900 y en los años 
siguientes, se procesó una reestructura del sector: numerosos establecimientos pequeños fueron devorados 
por la crisis o desaparecieron absorbidos por otros mayores. De todos modos, muchos pervivieron -su 
número no era irrelevante- y atendían de forma creciente la demanda de habanos, cigarros y cigarrillos y el 
procesamiento de tabacos en hebra para el mercado interno.  
 

III 
 

Jules Mailhos nació en Tarbes (Altos Pirineos, Francia, 1855). Su padre tenía oficio de mecánico y 
cerrajero y,  como la mayoría de los artesanos, adhirió a las ideas republicanas, que su hijo perpetuaría al 
bautizar su fábrica de tabacos y cigarrillos. Efectivamente, en 1880 adquirió el taller de tabacos “La Imperial” 
que, el día siguiente, renombró “La Republicana”. Entre 1895 -en que remodeló la empresa, convirtiéndola 
en una moderna fábrica- y la primera guerra mundial, sus negocios se diversificaron posicionándose en la 
región como un interlocutor privilegiado frente a las grandes firmas americanas y europeas de la rama del 
tabaco. Junto a la exploración de nuevos negocios, se involucró en emprendimientos inmobiliarios, 
realizando importantes inversiones en tierras, en Uruguay, Argentina, Brasil y probablemente en Cuba. La 
formación de su descendencia masculina fue parte de su visión empresarial: involucró a sus cuatro varones 
en la firma, confiándoles distintas responsabilidades, y preparó a Julio, el mayor, en funciones de dirección. 
Cuando falleció, en 1915, había dejado perfectamente preparado un “relevo” generacional sin notorios 
conflictos en la familia. 
 

IV 
 

Cuando Julio Mailhos resolvió comprar “La imperial” en 1880, era un pequeño taller de picado de 
tabaco con una superficie de 346 m2, en el que se desarrollaban operaciones manuales complementadas 
con el empleo de algunas máquinas sencillas. En 1886, en el despunte de una revitalización de los 
negocios en Uruguay, trasladó “La Republicana” a la que sería su sede durante varias décadas, sobre la 
Avenida Rondeau entre La Paz y Valparaíso y una superficie de 787 m2. Desde entonces, la empresa 
realizó un crecimiento sostenido -que no se vio seriamente afectado por la crisis de 1890- y un lustro más 
tarde, inició la incorporación de máquinas para fabricar cigarrillos. En 1907, Julio Mailhos encargó a los 
arquitectos Monteverde y Fabini la construcción de un nuevo edificio, que supuso un importante incremento 
de la superficie (3.536 m2  en 1912). En el proceso de renovación del equipamiento, varias firmas fueron 
proveedoras de máquinas y repuestos: “Comas Cigarette Machine Co” –Virginia, USA-; "Machines á 



cigarettes. Société Anonyme des Usines A. E. Decouflé", de Paris; la alemana “Kölner Werkzeug-
Maschinen-Fabrik”, “F. Jahn & Co. Limited Ingeneers & Marchants”, de Londres. 

 
V 

 
En los años previos a la crisis de 1890, Mailhos se relacionó con casas exportadoras de tabaco en 

Río Grande del Sur, y otras que comercializaban tabacos y cigarros en la República Argentina. Después de 
1895 -ya reestructurada su empresa-, rediseñó y fortaleció sus estrategias operativas hacia el exterior con 
un objetivo claro: emanciparse de las firmas intermediarias que controlaban el mercado internacional de 
tabacos. Inicialmente buscó diversificar el espectro de proveedores para su empresa, realizando compras 
directas en Alemania, Holanda, Francia y Estados Unidos, Cuba y Brasil. En vísperas de la primera guerra 
mundial Mailhos había generado una importante autonomía y recibió ofertas interesantes de proveedores 
de distintas plazas europeas y americanas.iv Por otra parte, su inserción en los circuitos mercantiles de la 
Argentina austral le valió ampliar los volúmenes de compra de tabaco y redefinir ventajosamente su rol de 
intermediario. Otra derivación del fortalecimiento de esos lazos fue que se le confiara la representación -
para Uruguay y la región- de algunas firmas europeas y americanas que fabricaban máquinas e insumos 
para la industria tabacalera.v Además, Mailhos buscó acuerdos con las firmas europeas que producían otros 
insumos para esta industria (papel de fumar, encendedores, ceniceros, boquillas, filtros, y otras máquinas). 
Formaron parte de ese amplio espectro firmas suizas como “J. Frossard & Co.”, entre las austríacas 
destacó “H. Robitsek & Reis”, siendo numerosas las alemanas, españolas y francesas. Durante varios años 
mantuvo relaciones con la firma “Mirapeix & Co.” (Paris) hasta su liquidación luego de un sonado pleito. 
Esta casa suministraba las famosas cajitas “Flor de Silvana” y el conocido “papier Velin blanc”. Más 
prolongado fue el trato con “La Panvaga” (Paris) proveedora de diversas calidades de papel para cigarrillos, 
cajillas, etiquetas, y aun piezas para máquinas como las que prepararon para un artefacto de la Tobacco 
Cutting Machine.vi En Barcelona privilegió la relación con dos casas: la de “Francisco Llobet” y la de Genaro 
Marín -fabricante de papel con especialidad en los de fumar- y que se convirtió en el proveedor más 
importante de papel para Mailhos. 

En los primeros años del siglo XX, Julio Mailhos exploró dos mercados productores de tabaco 
(Brasil y Cuba) y, finalmente, instaló filiales en La Habana y Salvador de Bahía. En Cuba se vinculó con 
varias casas españolas y americanas: “Henry Clay & Bock & Co. Limited”, “New York and Cuba Mail 
Steamship Company”, “Diego Montero” y “J. F. Berndes & Cº”, siendo el español Diego Montero su agente 
en La Habana. En Brasil mantuvo relaciones con “Jordan, Gerken & Cº” y “A. Baptista y Cia” (ambas con 
sede en Joinville, Santa Catharina), y "Joaquim Martí” (Rio Grande), “Cezar de Souza & Cia.” (Estado de S. 
Catharina), “A. Araujo & Cia.” y “Alipio Cezar & Cª.” (Porto Alegre) y “Wilhelm Overbeck & Co.” (Bahia). El 
mercado brasilero se convirtió en uno de los escenarios principalesvii para el empresario, al punto que uno 
de sus descendientes expresaba, décadas más tarde: “Mi abuelo compraba por año el 20% de la 
producción de Bahía. Ese fue el origen de la fortuna de don Julio Mailhos y sus cuatro hijos…”.viii Esta 
situación ventajosa se afirmó con el inicio de la primera guerra mundial (1914-1918).  

Julio Mailhos murió en 1915 y fue su hijo Julio quien consolidaría el posicionamiento internacional 
de la empresa. El historiador Raúl Jacob, al revisar esta historia empresarial, destaca que la actividad 
industrial pronto quedó relegada por la relevancia que adquirió el comercio del tabaco.ix El estudio de este 
ambicioso proyecto empresarial nos sitúa frente a una de las mentes más brillantes del empresariado 
uruguayo del 900, tanto por las dimensiones de su proyecto como por el empuje para concretarlo. 

 
UN ACERVO A CONSERVAR 

 
El acervo de “La Republicana” fue preservado por la familia Mailhos, desde sus inicios en 1880 

hasta el presente. Esta conducta empresarial de preservación del acervo de una familia y de una empresa 



no son tradición en el empresariado uruguayo y ha sido muy tardía una normativa estatal que aliente a 
modificar conductas o que asegure efectivamente la preservación de estos bienes. El cierre de la mayor 
parte de las empresas uruguayas ha significado la destrucción sistemática de sus papelerías. La 
constitución del Mercosur implicó una respuesta empresarial de temor a la competitividad con la 
consiguiente  liquidación de viejas firmas industriales. Algunas de ellas “bajaron la cortina” en la vejez de la 
tercera generación, como fue el caso de la librería y editora Barreiro y Ramos S. A.x De la destilería iniciada 
por el italiano Ceferino Arioni y el francés Bonnercarrere subsistían, una década atrás, las ruinas del edificio 
junto al arroyo Miguelete y algunas fotos y cartas personales en manos de descendientes. La fábrica de 
calzado de Antonio Maresciano inauguró, en 1886, su nuevo local equipado con la maquinaria más 
moderna, concitando numerosas y extensas notas en la presa: nada sobrevive, ni aun la memoria familiar. 
La lista es muy extensa, a pesar de algunas operaciones de exitosas con el ex Frigorífico Anglo en Fray 
Bentos, el archivo de la textil Campomar en Montevideo, el archivo de la Bodega Faraut. En esta historia 
sobre el destino, de los acervos de empresas y de los archivos personales de empresarios, el operativo 
llevado adelante por la familia Mailhos y la dirección de “La Republicana” merecen reconocimiento.  
 

EL ARCHIVO 
 

A inicios de la década de 1990, la dirección de “La Republicana” resolvió adoptar algunas medidas 
que salvaguardaran el patrimonio histórico de la firma, acondicionaran la documentación y organizaran una 
pequeña muestra de otros materiales.  

El primer paso fue la contratación de un equipo pluridisciplinar (historiador, archivólogo) que 
procedió a rescatar de galpones y depósitos una enorme papelería que comprende desde libros de 
contabilidad, correspondencia interior (con diversas localidades de Uruguay) y el exterior, inventarios, 
registros, catálogos, documentos notariales, diversos registros de diversificación de inversiones (por 
ejemplo, mapas de las estancias adquiridas por diversas sociedades integradas por la viuda e hijos de Julio 
Mailhos), material de publicidad, etc. 

La papelería de la empresa fue ordenada, clasificada y catalogada. El estado del material 
determinó en algunos casos que se recurriera a la restauración de papeles. Se construyó un mobiliario 
destinado a albergar ese material, y se le acondicionó en salas superiores del edificio. El volumen de la 
papelería rescatada, determinó etapas en ese proceso, y un lustro atrás, parte de la documentación debió 
ser reacondicionada en cajas hasta que se completara el trabajo de carpintería previsto. Un pequeño 
despacho, con mesas del siglo XIX –usadas por los escribientes que llevaban la correspondencia y los 
libros de cuentas-, oficiaría de lugar de trabajo para posibles investigadores. 

El archivo no está abierto a la consulta de investigadores, reflejando la prolongada y ríspida 
relación entre empresarios e historiadores. Quien suscribe esta nota debió realizar prolongadas gestiones 
para acceder únicamente a los archivadores de correspondencia interior y exterior, relativos a los años en 
que La Republicana fue dirigida por su fundador, o sea el período comprendido entre 1880 y 1915. Este 
antecedente puede estimular a otros investigadores a similares gestiones, auspiciando una nueva 
modalidad de relacionamiento de la empresa con la academia y la sociedad.  

 
 

DE MUESTRA PERMANENTE A MUSEO 
 

Simultáneamente con la organización del archivo se acondicionó una muestra que en varios 
salones alberga un valioso acervo de empresa y también familiar. Este acervo comprende algunos 
documentos generados en una historia más que centenaria, equipamiento en máquinasxi, carteles 
publicitarios, cajillas de cigarrillos y otros enseres para fumar, el mobiliario de distintas dependencias 
(despacho del propietario, secciones de administración, distribución, almacenamiento, etc). No están 



ausentes los vehículos (automóviles personalesxii, camiones de reparto). Varias vitrinas exhiben medallas 
conmemorativas de la historia de la empresa, diplomas de premiaciones recibidas en las Exposiciones 
Universales, entre otros innumerables testimonios materiales. Diversidad de objetos que hacen a la 
ostentación sobria de la riqueza (óleosxiii, relojes, esculturas, etc). Diversidad de objetos (puerta de la 
residencia privada del empresario, coches Ford para el reparto de tabacos y cigarrillos, máquinas y otros 
objetos de gran porte), se ubican en corredores y patios de distribución de la empresa. Después de 2000, 
“La Republicana” se incorporó a los circuitos de visitas guiadas que se organizan los días de celebración del 
Patrimonio Nacional. 

 
 
 
 

                                                
i COX, Howard “Evolución del mercado mundial de cigarrillos: la internacionalización de las empresas antes de 1945” en 
Historia Empresarial Nº 812, Enero 2004; pp. 125-136 
ii JACOB, Raúl Breve historia de la industria en Uruguay Montevideo. Ediciones de la Banda Oriental, 1981. 
iii FINCH, Henry La economía política del Uruguay contemporáneo, 1870-2000 Montevideo. Ediciones de la Banda Oriental, 
2005; p.172. 
iv “La Republicana” mantuvo prolongados negocios con “Freze & Riesch”, “Theodor Rocholl” y “Hoffmann & Leisewitz”  (las 
tres con sede en Bremen), “Tonnelier & Scheepens” (Amberes), “G. L. M. van Es” (Rótterdam), “Heinrich Becker”  y 
“Gebrûder Keitel” (ambas de Hamburgo). La vinculación cada vez más estrecha con los grandes proveedores 
internacionales generó vínculos muy fuertes con algunas firmas a las que llegó a incorporase como accionista. La 
participación más importante fue en “La Panvaga”, de Paris. 
v Las firmas “Comas Cigarette Machine Co.” (Virginia, USA) y “British-American Tobacco Company Ltd”  acordaron su 
representación a través de la firma uruguaya. De igual modo, la “Societé Bardou-Job” (Perpignan) le otorgó la distribución 
del papel de fumar JOB en Argentina, Paraguay y Uruguay. “Henry Clay and Bock & Company Ltd” lo habilitó para la venta 
de sus marcas “Henry Clay” y “Victor Hugo” y Mailhos le propuso representar la marca “H. de Cabañas” -que “Henry Clay” 
elaboraba en exclusividad para Argentina y Uruguay- en territorio paraguayo. 
vi ARCHIVO LA REPUBLICANA (ALR): Correspondencia Exterior, Archivador Nº 17, Abril-Agosto 1911: Nota de La 
Panvaga a Mailhos; Paris, Junio 29 de 1911. 
vii JACOB, Raúl Cruzando la frontera Montevideo. Arpoador, 2004; pp. 136-137 
viii Reportaje de César di Candia a Víctor Julio Mailhos, semanario Búsqueda, 28 de noviembre de 1991 
ix JACOB, Raúl “La IED uruguaya en Brasil. Los grupos económicos cruzan la frontera” Ponencia presentada en las III 
Jornadas de Historia Económica Uruguaya [Montevideo, Julio 9-11 de 2003] 
x “La Nacional”, iniciada por el empresario gallego Antonio Barreiro y Ramos registró una interesante trayectoria. Se inició 
en la edición de autores nacionales y varios manuales para el programa escolar que impulsara José Pedro Varela. Libros 
de contabilidad, correspondencia, inventarios, carteles publicitarios se perdieron antes del 2000. 
xi Desde la primera máquina que puso fin a la producción manual –una cigarrillera La Lutece, construida por Davin & Gibori 
en 1895- a otras de fabricación europea y americana. 
xii En 1903 el coche particular de Julio Mailhos era un Peugeot tipo 69, con motor Daimler de un solo cilindro y 6 H. P. 
xiii Varios retratos a tinta y óleo del fundador y de su hijo Julio, reconocen varias autorías, entre otras del pintor español 
Vicente Puig. 


