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Este último dice que á la observancia del domingo atribuye su longevidad,
su robustez y la conservación de sus facultades intelectuales en toda su plenitud.
El Congreso aconseja en una de sus conclusiones á los patronos que no paguen á los operarles en sábado ó domingo.

Disputas
Las hubo anteanoche, entre dos jugadores de billar, que vinieron á las manos en un cafetín de la calle de las Herrerías Viejas, propinándose unas cuantas
cachetinas, sin llegar la cosa á mayores, gracias á la intervención de los demás
concurrentes.
La cuestión fué por menos de un quítame allá esas pajas, pues- se trataba
de si iban ó nó á salvar, y por lo visto si no se les tiene de la brida á los mozos, donde habrían probablemente ido era á
perderse.
Un accidente imprevisto, nos impidió el sábado oontinuar la tirada del número hasta el domingo por la mañana, lo quejmqtivó no pudiera verificarse el
reparto á todos los suscritores con ignal puntualidad. También por causas agenas á nuestra voluntad, en los dos números que podemos decir de ensayo, habrán nnestros lectores hallado notables deñciencias, pero no han de estrañarlo
si tienen en cuenta las dificultades con que tropiezan siempre las cosas en su
principio y lo que cuesta dar perfecta organización al mas sencillo trabajo. Tenga el público la absoluta seguridad de que agradeciendo su benevolencia sabremos compensarla con nuestros desvelos.
—Varios colegas publican la noticia de que pronto comenzarán los trabajos
para la construcción del ferro-carril económico de Santa Colóma de Farnés á
Sils, por haber aprobado el Consejo de Administracfon del mismo la contrata
que se hizo á favor de don Celestino Goe. Tendríamos una verdadera satisfacción en que saliera cierta lo noticia pues no dudamos que tan notable' mejora
redundaría en beneficio de aquella importante cabeza de partido que con todo
y^tener escepcionales condiciones, es la úuica de la provincia que no se halla
en comunicación telegráfica con la capital.
¿No habría medio de qne se llevara á cabo esa otra mejora tan necesaria
' como reclamada?
¿O es que no hay voluntad ni iniciativa?
—Es esperado en Figueras, donde se le tiene ya preparado alojamiento, el
teniente genera! señor Calleja, Inspector Feneral de las defensas'del reino.
Le acompañarán el general de brigada señor Otero y el eoronel de artillería señor López Larraya.
—En Castellón de Ampurias fué detenido el viernes último el autor de un
robo cometido en Rosas.—El caco en cuestión parece que yá habia sido detenido por sospechas en Figuerus no hacía mucho tiempo y tuvo que soltársele
por falta de resultancias, con todo y habérsele hallado encinia varios pendientes
de oro y plata cuya procedencia no era seguramente muy legítima, á juzgar
por las aííciones á que se muestra inclinado el individuo.
—^^A las horas anunciadas tocóse el domingo la serenata frente al local de «La
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