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cia de que un poderoso Banco catalán ha presentado la solución definitiva al.
Gobierno, que éste la ha aceptado en principio, qne una vez ultimados los preparativos que exigen el cambio de forma y tondo de la Sociedad concesionaria, la nueva empresa pondrá 5 ó 6.000 hombres, y termmará todas las obras
en tres años.
Ya no pagarán canon los pueblos ni los explotará una empresa particular,
sino el mismo Estado, que no exigirá niás sacrificio que la contribución como
tierras de regadío.»
FALTAN MEDIAS PESETAS.
Dice un colega:
«Nótase mucha escasez de piezas de plata de cincuenta céntimos. De ahí resulta
que el que ha de pagar diez ó veinte céntimos y tiene que entregar una peseta, ha
de recibir toda la vuelta én moneda de bronce, lo cual produce muchas veces no
poca incomodidad. Por quien corresponda se deberla procurar que cesase esta falta
de que se queja todo el mundo, acuñándose monedas de cincuenta céntimos, ya que
se han retirado las borrosas que se hallaban en circulación. Faltos de moneda de
oro, que ya desconñamos volver á ver en el mercado, faltos de moneda de plata
fraccionaria, escaseando, además, las pesetas, en breve todo nuestro sistema monetario quedaril reducido á los duros y á la moneda decimal de cobre.»
El hecho es cierto.
Acúñense pues piezas de plata de cincuenta céntimos-
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La reunión de anteanoche

A las 9, y medía de la noche tuvo lu garla segunda reunión de los representantes de la Sociedades Odalisca, Liceo Geríindense, Joven Gerona, Nuevo Orfeón Gerundense, Regional, Centro Federal, Casino del Recreo, corporación del Ayuntamiento y Prensa, con el objeto de nombrar uua Junta para allegar recursos á
nuestros hermanos de Puigcercós. El Sr. Casáis representante de «La Regional» presidió el acto, abriendo la sesión con fi-ases alusivas al objeto y fin de la
reunión. Acto seguido el Sr. Secretario interino dio lectura á los nombres de
las Sociedades, Corporaciones, Autoridades y periódicos que hablan sido invitados y que resultaron ser las Sociedades yCorporacion arriba mencionadas. La
Lucha, La Nueva Lucha, E L DIARIO D E GERONA, El Indepetidie^iíe, y El Posibilista, así como también leyéronse dos oficios uno del Señor Gobernador, de
que se desprendía que no habia asistido á la reunión porque sus ocupaciones
parti culares no se lo permitían, pero que vería con gusto cuantos acuerdos se
adoptasen encaminados á aliviar la lamentable situación de los desgraciados habitantes de Puigcercós, á cuyo acto humanitario desde luego se asociaba, y
otro del Centro Moral del que resultaba que atendiendo al estado escepcional
en que se encuentra el mismo, la Junta Directiva acordó no ser posible acceder
á lo propuesto por la Junta iniciadora en la comunicación que se le dirigió. Inmediatamente el Sr, Casáis iniciador de este acto humanitario, habló de la necesidad de nombrar una Junta y de que ésta estuviese formada de uru,representante de cada Sociedad y Corporación y de uno ó mas representantes de la
Prensa á lo que se accedió con aprobación de todos .los asistentes, convinién'^
dose en nombrar como representantes de aquellas é individuos de la Junta á
D. Luis Mateo por el Liceo Gerundense
D, Arturo Murtra poi el Nuevo Orfeón.
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