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así púbKcas, como las particulares de las diferentes sociedades con riñe cuenta
nuestra capital hallarán nuestros suscritores el detalle de las mismas, pero por
haber recibido la nota en hora muy avanzada no hemos incluido ett dicho sitio
las piezas de la serenata que ien el paseo de la Rambla frente al local de la
«"Odalisca» tendrá Ingar esta noche alas nueve,
j . * ' Sinfonía: Raymorid de Tomas por la Orquesta.
,:
s,^ Lo Prometatge de Cuspinera, coro á voces solas.
3.« Waíz, de Coto.
. . ' ' / :
\
—El mercado de ayer estuvo bastante animado aunque no fué, tanta la conc»tó|Sícia como la de otros mprcados. Acerca este particular otro dia hacemos
algíunas observaciones encaminadas á sacar de la importancia real que ésas seinaiíaies congregaciones tienen el provecho conveniente.
,
. '\
•—Ha sido nombrado notorio de esta ciudad nuestro distinguido y particular amigo don José Escarrá, que lo venia siendo desde hace muchos años de
Sta. Coloma de Farnés.
.
—También ha sido nombrado archivero de los protocdlós notariales dé este, partido don Joa<join Torras y Vidal.
—La Dirección del Colegio de San Narciso de esta ciudad ha establecido
una» Academia de dibujo, bajo la acreditada dirección de don Antonio Graner,
Catedrático numerario de la clase de dibujó de este Instituto provincial, cuya
Academia ha dividido en dos secciones. Ño dudamos dará^ buenos resultados
dados los antecedentes que tenemos del profesor que ha de dirigirla por la que
merece un aplauso la Dirección del Colegió.
—-Hemos recibido el siguiente suplemento de premios ofrecidos para él Certamen que la Asociación literaria de esta ciudad celebra este ano.
l/n artístico reloj representando la fortuna, oferta de S. M. la Reina Regente (q. D. g.), al autor de la mejor composición poética, prefiriendo en igualdad
de mérito, la que sea de carácter histórico.
Un ejemplar de la Historia de la Revolución francesa de Mr. Thiers, oferta
del Excmo. Sr. D. Joaquín de Paz al autor del mejor trabajo en verso sobre alguno de los episodios de la expedición de Catalanes y Aragoneses á Oriente,
Un cuadro ofrecido por el señor don José Hereero. Diputado á Cortes por
Torroella, al autor del mejor romance sobre un episodio de la Historia de Gerona.
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Nacimientos y defunciones inscritos durante el dia 28 de Setiembre de 1889
Fallecidos: i—Gertrudis Jaume de 81 años
Nacidos:=Varones i —Hembras 2
GRAN ALMACÉN D E H I E R R O S D E TODAS CLASES
DE
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PLAZA DEL OLL N.o 2

VIGAS LAMINADAS PARA CONSTRUCCIONES, Á PRECIOS DE FÁBRICA
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