68
id. pequeños- de 15,50 á 17
Modelo 20 líneas de 14,50 á 16
2.^ pequeña de 6,50 a 7,50
Corto m. grueso de 7,50 á 8,50
id. id. pequeño de 4, á 5,5b
Medios largos
de 7, á 8
' En los últimos ejercicios de reválida verificados en esta Escuela Normal,
han sido aprobados para el Título de Maestro superior, don Juan Bordoy'y
Ayarte y don José Quintana y Bartulí, y para el elemental, don Pedro Serrado
y Serrat y don Emilio Presas y Lluhi.
~ E n Puerto de la Selva cuya población' después de los efectos de la filoxera que ha acabado con todas las viñas que eran su principal riqueza, pasaba por
las consecuencias de la paralización casi cornpleta de los trabajos en sus famosas canteras que fueron por tanto tiempo el refugio de la clase pobre jornalera,
han vuelto á reanudar estos por efecto de haber sido impuesta como condición
al conocido empresario don Antonio Prim de Barcelona que los empedrados
que remató habrán de practicarse con" adoquines de aquel punto, lo cual prueba la estima en que se tienen las buenas condiciones de la piedra de aquellas
montañas.
'
•
—En la Escuela Normal se han. recibido los títulos profesionales expedidos
á favor de D. Juan Castells y Bombardó, D. Bienvenido Tomás Cabestany y
D. Pedro Martinell Bussot.

BEGISTBO

CIVIL

Nacimientos y defunciones inscritos durante eldia 2 de Octubre'
Fallecidos: Agustín Arnati de 52 años.
Nacidos::=:Varones o ^ H e m b r a s 2

GRAN C E N T R O D E S U S C R I C I O N E S
TALLER DE

CALLE DE LA PLATERÍA 23.

ENGUADERNACIONES

OBRAS A PLAZOS

iel©
laa
de Andrés Famadas y compañía
Se venclc! á real el kilo y a seiiios diez kilos.=Galle de la Prensa, GERONA
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