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D. Arturo Pau por el Centro Federal.
D. Jaime Casáis por La J^egional.
D. Jaime Torres por £/ Casino Recreo.
D. Felipe Vicens por el Excmo. Ayuntamiento.
La Odalisca y Joven Gerona nombrarán su representante.
La Prensa de común acuerdo determinó marchar unida en á cuanto tienda
favorecer á aquel infortunado pueblo de Puígcercós reducido á la miseria.
El representante del dueño del Casino dtl Recreo, D. Jaime Torres, manifestó que dicho señor ofrecía galantemente sus salones de baile y gas al objeto
de cooperar una vez mas con sns esfuerzos al acto de caridad y amor que para
nuestros hermanos se está organizando.
Terminó la sesión á las lo y cuarto.
Esta noche á las nueve tendrá lugar otra reunión en los salones del Ayuntamiento y es de esperar que todas las Autoridades, Corporaciones, Sociedades y
Prensa local invitadas procurarán asistir á tan loable acto animadas del mejor
espíritu para que sus resultados sean todo los beneficiosos posibles para el
desgraciado pueblo en cuyo provecho se trabaja,
—Anteanoche se nos dio á última hora la noticia del gravísimo estado de
salud en que se hallaba el rico hacendado D. Pelayo de Camps, marqués
de Capms y hasta se nos aseguró su fallecimiento, pero no habiendo podido
comprobar la noticia nos abstuvimos de comunicarla á nuestros lectores.
Desgraciadamente ha resultado cierta pues,, el marqués de Camps, falleció
anteayer á las 3 y cuarto de la tarde, asistido en sus últimos momentos de los
médicos señor Zojo de Barcelona que habiá llegado por la mañana y señores
Sánchez y Corominola de esta capital y Sait respectivamente.
Hoy á las 8 y media de la mañana será conducido su cadáver á la iglesia
parroquial de Salt, en donde se celebrará un solemnísimo oficio cantado á toda
orquesta, después del qué será trasladado al cementerio de esta ciudad para
ser sepultado en la tumba que guarda los restos de sus nobles antepasados.
El difunto Marqués ha sido amortajado de conformidad á lo que', tenia dispuesto con el hábito de mercenario y su cuerpo será encerrado en un magnífico ataúd de que ha cuidado la acreditada casa «La Neotafla» delOs Sres. Matas de esta ciudad.
Siendo el difunto persona sumamente estimada de cuantos se vieron favorecidos con su amable trato y gozandcf de profundas simpatías en todas las clases sociales especialmente entre las meiifesterosas que tenían en él un proteetor
constante y decidido, no dudamos que su entierro será una verdadera manifestación de los sentimientos que inspiraba.
Reciba su distinguida y desconsolada famiha nuestro mas sincero pésame
por tan sansible cuanto irreparable pérdida.
—Según un colega local también en San Feliu de Guixols el sarampión
reina á sus anchas, habiendo el setenta por ciento de las criaturas atacadas.
Nos parece mucho pero hemos de creerlo bajo la palabra del diario de que tómanos la noticia.
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