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Ocho serenos que abrirán la marcha acompañando un estandarte que llevar á la siguiente inscripción:

¡CAKIDAD PARA PUIGCERGOS/ .
Seguirán por orden de antigüedad las sociedades siguientes:
«La Regional»; «Centro Federal»; «La Odalisca»; «Liceo Gerundense» y
«Nuevo Orfeón Gerundense.»
Detrás, marchará una carretela alegórica con un estandarte, con igual inscripción que el que irá al trente.
Y cerrará la comitiva la Junta organizadora seguida de la música del Regimiento de Asia,
De las Casas Consistoriales punto de reunión y partida se dirigirá por las
siguientes calles:
Ciudadanos, plaza del Oli, Zapatería vieja, Forsa, subida de las Escolapias,
Plazas de la Catedral. Lladoners y San Félix, bajada Capuchinas, Lobo, Pla¿a
de San Pedro, Barca, Caldereros, Ballesterías, Cort-Rcal, Mercaders, Abeuradors, Herrerías viejas, Platería, Ramblas, Puente, San Francisco, Plazas del
Molino, Santa Clara, Independencia. Galera, Norte, Acequia, Industria, Progresó, San Francisco, Plaza San Francisco, Fontanillas, Plaza Hospital, Canaders. Fuente Mayor, Peso paja, Albareda, Nueva Teatro, Subida Merced, Plaza
Beatas, Portal Nou, Bajada Cárcel, Subida San Martin,.Ciudadanos y Plaza de
la Constitución.
En la propia comitiva figurarán varios jóvenes de todas las sociedades que
repartirán programas de la velada literaria musical que en la noche del mismo
dia tendrá lugar en el salón del teatro principal, si obstáculos insuperables no
lo impiden, al propio objeto también de recaudar fondos para socorrer á !os infortunados vecinos de Puigcercós.

Rectiñcacion
Debemos hacerla de la noticia que tomamos de El Bajo Ampurdan sobre
la aparición en la playa de Lloret de mar, del cadáver del infortunado administrador de la Aduana de Tossa señor Cañas, pues según oficio del Juzgado
de aquella villa, es inexacta la noticia,
Teudremos presente el caso, pora acoger con la oportuna reserva las noticias que nos comunique el bien informado colega citado, aunque le suponemos
víctima de la pesada broma de algún gracioso de mala ley.

La Lucha, al copiar las bases de la Asociación de secretarios de Juzgado
Municipal, con ó sin intención se calla el nombre del DIARIO de" donde- las ha
tomado y se contenta con manifestar que proceden de un colega local.
Pero al comentar la noticia de que nos hicimos eco en nuestro número del
miércoles sobre la venida de la tiple Srta, Martínez que dimos como muy problemática, no se olvida de hacer constar que anda mal informado.el DIARIO.
,,
De lo dicho no resulta si no una equivocación por parte de quien nos ¿ h
la noticia y una manifiesta poca buena fué por parte de La Lucka>
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