
CUBA POR FUERA.  

ner. Ha justificado su titulo en la filtima huelga, pues, 
por excepcio-u, fue- la -nica que no., cerro- sus puertas. Allf 

se trabaja mucho, pero fiene en su manufactiira los capri
chos del. I-Lijo.. Gener es un catalain respectable qu e sabe 

vivir, y por eso ha resistido las consecuencias del aisla
miento en que se encontraba, respect de los fabricates.  
Su riquisima y afamada vega "Hoyo de Monterrey", le 
pone al abrigo de las confabulaciones de los vegueros. Las 
corrientes de su producci-n las ha elevado ha-cia las Rep U-_ 

blicas Sud-Americanas, con gran exito para sus negocios.  
AI extreme de la Habana, por el barrio de Luya

-no, estal el palacio donde vive la f6brica, antes de Julian 
Alvarez, hoy "Henrry Clay." Su .11importancia la revela 
el precio del traspaso: dos millions y medio de duros.  

Seiscientos obreros tabajan en un solo taller, y se, 
fabricaii alli la friolera de 41,000 tabacos diaries, cifra 

insignificant con relacio-n al la de 120,000 que se fabri
-caban hace algunos afios, antes de qu.1e se extendiera, 

tanto esta manufacture.  
"El Aguila de Oro", es otra f6brica potent, y *omo 

nota curiosa se observe en ella la aplicacio-n de la mujer 
a la fabricaci6n del tabaco. No tiene mercado fljo. IIEI 
Aguila de Oro" eleva su vuelo hasta llegar al los passes 

Inas remotes, trayendoentre sus garras ese oro quil crea 
el butno en que se converted la hoja de Vuelta-Abajo.  

I'La Espalfiola", es otra f6brica important. Creada, 
hace poco tempo, ha Ilegado a- ser, al fuerza de la cons

tancia de su reciente duefio, Benito Celorio, una marca 
acreditada. Celorio, fue- tabaquero y es fabricate. Busca, 
como hombre de buen entendimiento, el niercado nuevo, 

de Buenos-Aires y Montevideo, y allf lleva desde los ta
bacos iniperiares hasta los tabacos visits.


