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f. Aubanell CPíJí rt¿/íraí desempeñado por la misma compañía de aficionados.—A las 8 y media en punto.
Nota.—Los asientos se despacharán en el salón de la Sociedad desde las 2
de la tarde hasta la hora de la función, y luego en la taquilla de la entrada del
Teatro.
=Sociedad Nuevo Orfeón Geriindemc.—:Baile para esta noche en sus espaciosos salones á la hora de costumbre.
=La Odalisca.—Esta sociedad conmemorará esta noche el 7.° aniversario
de su fundación con una brillante serenata que empezará á las 9 en punto y
será ejecutada por la reputada orquesta que dirigen las distinguidos profesores
señores Pibernus y Vidal. A las 10 en el salón del Odeon que estará convenien
temente adornado, dará comienzo el baile. La sociedad coral «Joven Gerona »tomará parte cantando algi^nas piezas de su nutrido repertorio en la serenata
y en el baile.

CRÓNICA GENERAL
La mitad del camino andado.
Ayer apuntamos la facihdad con que con un poco de buena voluntad por
parte del municipio de un lado y por parte de la empresa concesionaria de las
aguas potables por otro, podría dotarse a l a ciudad de un buen número de bocas de agua destinadas á proporcionar tan importantísimo elemento en caso de
un incendio que evitarían en mas de una vez funestas consecuencias y que permitirían una gran simplificación y perfección al mismo tiempo,en tan importante servicio.
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Pues bien, hemos sabido, que por parte de la empresa hace ya mas de dos
meses, está hecha la manifestación ál municipio de que por lo que toca á aquella
no hay el mas pequeño inconveniente en que se abran cuantas bocas se
consideren necesarias para que bajo este aspecto el servicio de agua no pueda
dejar nunca que desear.
Está pues en el Ayuntamiento, el que la ciudad á falta de un tren especial
para el servicio de incendios que implica un gasto de gran consideración y que
por lo tanto consideramos difícil de adquirir en las actuales circunstancias,
cuente Con nn recurso inmediato que en mas de un caso por no decir en todos
habia de suplir la deficiencia de los pocos elementos de que se compone el material poco menos que inservible que posee la municipalidad.
No es cosa de tanta monta el importe á que puedan ascender, los gastos de
esta mejora, que puede llevarse á cabo gradualmente, sin descuidar por eso un
barrio en beneficio de los demás, y por consiguiente hemos de suponer que no
ha de darse al olvido por parte del municipio esa cuestión, aunque no sea
sino para no cargar con toda la responsabihdad de una catástrofe á que podría
dar lugar un incendio por el estilo del de los almacenes de los Sres. Priante y
Magaldi con la sola circunstancia de iniciarse en cualquier momento en que no
fuera tan fácil allegar recursos y gente como por fortuna lo fué el en que empezó el fuego del martes.
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