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. Se han hecho nuevas prisiones y á los primeros detenidos se les forma
ahora proceso por robo en vista de lo manifestado por el dependiente.
Veremos en que para la cosa.
—
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Ayer por la tarde nos regaló la atmósfera un. ligero chubasco acompañado
de p'edrizco que no apagó de mucho el inmenso polvo que por las afueras de
la ciudad hay en todas partes.
El tiempo no está muy seguro, la depresión barométrica que se ha experimentado desde hace algunos dias, indica que ha de variar el estado
atmosférico y es muy posible que después de tanta sequia, nos regale el cielocomo otras veces unos cuantos dias de lluvia aguando las ferias de San Nar,
ciso.
—En nuestro apreciable colega La Provincia hemos leido un suelto que
hace referencia al efecto producido por una carta de La Bisbal, que publicó
el mes pasado, á uno de los directores de los dos colegas locales que viven de
los maestros, á quien acusa en buenas palabras de haberse salido de las casillas.
La ambigüedad del suelto, sume en un mar de dudas á los lectores del colega, que á nuestro modo de ver no debía haber gastado embozos para decir lo
que tiene por cierto, pues el sistema adoptado ofrece el grave inconveniente de
dar pié á congeturas y comentarios destituidos de fundamento.
Las cosas cuanto nías claras mejor, créalo el colega.
—Ayer se verificó en el local del Instituto de 2?- enseñanza de esta Capi^
tal la solemne apertura del curso de 1889 a 1890 y distribudion de premios á
los alumnos que por su aplicación y provecho en el estudio los han ganado;
A las 11 y media las corporaciones que formaban la comitiva se dirigieron
al salón preparado al efecto para la ceremonia la que tuvo lugar en la forma
acostumbrada, leyendo el Sr. Secretario D. Pablo Civil la correspondiente memoria de la que ofrecemos ocuparnos otro dia.
Acto seguido se procedió á la repartición de premios á los aventajados
alumnos que los habian obtenido y á la de la memoria antes leida.
Terminó el acto con un breve y elocuente discurso del Director D. Joaquin
de Espona, retirándose ia numerosa y distinguida concurrencia que al mismo
habia asistido entre los acordes de la orquesta que dirigen los Sres. Pibernus y
Vidal que habian amenizado la función tocando escogidas piezas de su repertorio.
•
•—El número 91 de Z« Ultima Moda es sumamente interesante para las mamas que se complacen en engalanar á sus vastagos. Publica entre sus numerosos grabados un Panorama de trajes de otoño para niños y niñas de última novedad. Los modelos son 12. Acompaña á este número una hoja de patrones
presentados por nuevo sistema muy en boga en Paris y una gran plancha de
dibujos para bordados artísticos.
—Dentro pocos días va á inaugurarse en Barcelona un «Centro, Velocipedista Barcelonés» sitio en la calle de la Ronda de San Pedro, esquina á la del
Bruch y contiguo á la administración de Telégrafos.
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