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Odalisca» y celebróse en el Odeon el baíie con que la sociedad conmenioró el
séptimo aniversario de su inauguración. La concurrencia que paseaba por la
Rambla aplaudió á la orquesta y coros de la serenata por el acierto y afinación
con que ejecntaron las piezas del programa y el baile estuvo como era de esperar animadísimo.
?
—^En el pueblo de Montrás, despugs de penosa y larga enfermedad, falleció á las once de la noche del dia 27 del pasado, doña Dolores Amat y Fallí,
amantísima esposa de nuestro qucric|o amigo don José Domenech y Salamo,
hacendado de aquel pueblo.
,
Era la finada, á la par qne caritativa en estremo de un trato afable y bondadoso, muy amiga de los pobres, consuelo del afligido, y sostén del necesitado.
Nos asociamos al justo dolor que esperimenta el señor Domenech y familia,
á quienes mandamos nuestro mas sentido pésame por tan sensible como irreparable pérdida.
—A las once y cuarto de la mañana del día dé ayer pasó por la estación
de esta ciudad un tren extraordinario de pasajeros procedente de París que
conducia los espedicionaíios que salieron de está el 2 5 del actual
—Celebróse en el lecal de la sociedad «La Regional» la anunciada reunión
para allegar recursos con que auxiliar al de.sgraciado pueblo de Puigcercós, á
la que nuestras ocupaciones no nos permitieron asistir eomo era nuestro deseo:
pero de los antecedentes que hemos adquirido resulta que se acordó convocar
otra reunión mas amplia para el jueves próximo en el Salón de sesiones del
Ayuntamiento á la que serán debidamente invitadas cuantas pcsonas y sociedades puedan contribuir al mejor éxito de lo que se intenta. Nos parece buen
acuerdo y puede contarse con nuestro desinteresado apoyo.
• —Dice El Diario Mercantil de Barcelona.
.
«En Aragón circulan billetes del Banco de Eápaña de á 100 pesetas falsos.
Llevan la fecha 1.» de Enero de 1884 y el retrato de Mendizabal.
Y como Aragón esta cerca,y esa clase de valores viajan siempre á gran veloci-'
dad, por lo mismo que no utilizan el telégrafo ni el correo,.en cuyo caso no llegarían nunca^ damos la voz de alerta.»
Y tiene muchísima razón.
—De La Concentración de Figueras.
«El jueves por la noche, en el último tren, llegó á esti ciudad, procedente de
Madrid, nuestro paisano el Director general de Beneficencia y Sanidad, D. Teodoro
Baró. Fué á recibirlo á la estación nuesro Ayiiiitainiento y el Claustro de Caledviiticos de este instituto, acompañándole hasta la casa en donde so hospeda.
Por la noche el Ayuntamiento le obsequió con una serenata en la que tomó parte el aplaudido coro «La Erato» y una orquesta bajo la dirección del joven maestro
D. Benito Ventura»
' El Sr. Baró, después de permanecer en Figueras algunos días y haber
hecho una visita á Port-bou pasó ayer, de regreso para Madrid con el tren
correo de la tarde, siendo saludado en la estación por todas las autoridades y
muchos de los amigos que tuvo eu esta capital.
—Ha fallecido el joven que la semana pasada tuvo la desgracia de caerse
del tranvía de Palamós de cuyo suceso dio cuenta nuestro activo corresponsal de Palafrugell.
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