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y 26 solares en el Cerro, el barrio de ma-s porvenir de la 
Habana, despu-s de los esplendidos del Vedado, el Car
melo y la Chorrera, a gorillas del mar y al la vista del gol
fo de Nle*ico.  

La -1tima Exposici-n Universal celebrada _"en Bar
celona, sac- de sus casiilas a- los individuals de esta So-, 
ciedad, y casi todos fueron allal, a aumentar con su pre
sencia y s4 dinero, el splendor de aquella manife.staci-n 
brilliant de las fuerzas de Cataluila.  

4La dir**e el Conde de Diana cuenul-I -038 socios -v 
socorrio en el filtimo afio a 870 naturals de Cataluiia.  

La colonia catalana en la Isla de Cuba es numero
sisima. Si viajais en todas direcciones, observareis que 
donde no creels encontrar poblaci6n, tropezais con un ca

talabi con la vara de alcalde en la mano. El cara-eter em
prendedor y adventurer de C ataluRa, se v6 en t'Odas parties, 
pero en Cuba tiene una muestra bien elocuente.  

El Centro Cataltin y La Union Catalana son dos 
sociedades import ant-simas en la vida de la Habana. La, 
primer la preside A Jose-, Gener, que es, como catalan 

-de los ma-s enthusiasts; Ileva en, la Isla cuarenta aRos y
no ha podido desterrar ni una nota del acento caracter's
tico de aquel pueblo; la segunda la preside D. Prudencio 
Rabell, que Ileva en su tipo el caralcter industrious que 
es el s-mbolo del pueblo catalain. En los actuales mo
mentos, tratan de refundirse y si lo logran, pagarain de 
.71000 socios los que I reuna-n.  

Estas dos sociedades disputan la primacia en impor 
tancia al la gallega.  

Po'seen verdaderos capitals en sus cajas, y los em
plean, como todas, en su propio engrandecimiento.  

Para los catalanes de, la Habana es el sh-nbolo de


