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rosísima concurrencia en la qué estaban representadas todas las clases sociales
CQmo muestra inequívoca de las grandes simpatías de que gozaba el difunto, as)
Los balcones de las calles por donde debia pasar el cortejo fúnebre estaban
atestados de curiosos.
A la una menos minutos se despedía el duelo en la puerta del Carmen.
No dudamos que el último tributo rendido á la memoria del difunto marqués por sus numerosos amigos y conocidos habrá sido dentro lo que cabe un
alivio pora su atribulada familia á la que reiteramos nuestro mas sentido pésame.
—Ayer por efecto de la precipitación con que debimos componerla, nos
pasaron algunas erratas en la lista de las composiciones recibidas hasta la fecha en la Secretaría de la Asociación Literaria para el certamen de este año;
por cuya razón hoy la reproducimos debidamente corregida.
—En la mañana de ayer con toda la solemnidad que el acto requiere tomó
posesión de su csÉl'go el nuevo presidente de esta Audiencia de lo criminal don
Julián Menendez.
—El mercado de ayer no se vio tan favorecido como los pasados por efecto sin duda de la feria que en Bañólas se celebró esta última semana y jaor la
que hoy debe verificarse en Sarria, aunque lleva el nombre de feria de Puente
mayor.
—Han terminado ya las obras de restauración del Café del Comercio.
El saloncíto de la planta baja produce un efecto brillantísimo por el buen
gusto y riqueza del decorado al que contribuyen á dar mayor realce los magníficos espejos que ocupan las paredes.
Reciba el dueño de dicho establecímientp don José Norat, así como los artistas á cuyo cargo ha corrido la transfonnadion, ya que no puede calificarse
mas exactamente lo que se ha hecho, nuestros plácemes por su acierto y esquí,
sito gusto.
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—Sabemos por ufn abricantte de tapones, que acaba de llegar á Palafrugej
dos cargamentos de corcho de muy buena calidad y calibre, destinados á la
venta y á precios muy arreglados.
Paree que es corcho procedente de Arrgelia de las propiedades de los señores Barrís Hermanos y que varios fabricantes de San Feiiu y del mismo Palafrugell, han comprado ya cantidades importantes.
—Según tel&rama recibido ayer en esta ciudad, el viernes 4 se embarcó
en la Habana con dirección á la Península por la vía de los Estados-Unidos,
nuestro particular amigo el Excmo. Sr. D. Alberto de Quintana.
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