
L a Laucha
—Se encuentra eafermo nuestro esti-

mado amigo y reputado médico, don Nar-
ciso Detrell.

Da todas veras desdamos su restableci-
miento.

—Dice un colega local:
«El domingo día 1." de Eaero, se cele-

bró ea Bordiis debido á la iniciativa de
don Ignacio Prim y don Jacinto Codiua,
secundados por la mayoría de prepieta-
rioa, uua reunión pública cou el obj-.to de
espouerel programa y aspiraciones del
catalanismo. El local estaba severamente
adornado y bajo un grande dosel ostentá-
base el escudo da Catalana y »l da Bjr-
dilg. En las paredes, en marcos de verde
follaje, veíanse varios lomas alusivos al
acta. Tomaron la palabra los señores Pritn
y Codina de Bordils, Alsina (don Alfonso)
da Caira y don Rifael Roca delegado del
«Centre Catalanista» de Gerona. Iat^rca-
lalos con loa discursos,el coro d? Bordils
cantó «Los Segadera» y «El Plany» de
Morera y «La doncella de la costa». Tauto
los oradores como «I coro fueron aplaudi-
dos cou justicia por la números!) concu
rrencia qu« asistió, pues pasaba a de 600
los que de diferentes pueblos de la comar-
ca aaistieroa á tan laudable acto. Felicita-
mos á los iniciadores y personas que se-
cundaren tan nobles propósitos, porque
indica que si en apariencia el país es apa-
tice á los males que nos aquejan, no en
realidad, cuando tiens ocasiáa para de-
mostrar su virilidad.»

—Por pastores abusivo ha sido denun-
ciado un Bujerto de Urrg\

—Asegura un eoiega, que á partir dal
1.* de febraro próximo quedarán fusiona-
das lan Compañías de furra-earriles de Ma-
drid, Zaragoza y Alicante con la de Tarta
gona á Barcelona y Francia. La Gerencia
de esta última estará confiada al Sr. Ma-
ristany, quien está facultado para solucio-
nar todos los asuntos pendientes de dicha
Compañía, dando de ello cuenta á la de
Alicante.

—Ha vuelto á reaparecer el semanario
«La L*aitad» de San Feliu de Guixols.

Lo celebramos.
—Ayer hiza un dia sumamente frió, sin

que «1 sol lucióse sos lumínicos rayo?.
—Para esta noche anuncia la «mpresa

dal Teatro Principal el estreno de la zar-
zuela «Lea Camaronee».

—Copiamos de «El Paerto.de San Feliu
de GUÍXÜIS:

«Según los datos que se nos hanjfacüi-
ado, resultan completamente faltos de

fundamenta les rumoreé que circularon el
síbado da la otra semana relativos á eier-
t > intento de robo de la balija en que i-e
conduce la correspondencia desde esta ad-
ministración á la estación del farro-carril,
á la salida del primer tren.

Muoho nos complace consignarlo así,
aunque esperamos que se habrán tomado
precauciones para establecer een oías se-
guridai taa delicado servicio y evitar que,
si por esU vez la noticia ha resultado un
canard, tengamos que lamentar algúa día
ua desagradable suceso.»

—Se encuentra enfermo en Caojprodón,
nuestro amigo el capitán de Carabineros
D. Ramóa Aragonés.

Deseamos alivio.
—Ea el sorteo que ha tenido lugar en

la AaiiÍ9ucií provincial da esta ciudad pa-
ra la designación do Jurados «o las causas
comprendidas eo «i st arle verificado con
arreglo á lo preceptuado ea el articule 43
de la ley de 20 da abril de 1888, da loa
que han de someterse á su conocimiento,
rtísultaa desigBados por ía sueit» ¡os si-
guientes en el partido de Gerona.

Cabezas de familia.—Don Benito Costa
Puig, de Bañólas; don Nicolás Esta fía 1 Ar-
tau, de Gassá da la Selva; doa Juan Xi-
bert Serra, da Fornells; don Francisco Ter
Suñar, de Amer; don Jaime Coris Mundet,
de L'agostera; don Miguel So!ó Prat9, de
Armentera; don Jaime Avallí Casaoovas,
de esta ciudad; don José Batallé Crispía,
de Bescanó; don Andrés Fainadas, de esta
eiudad; don Antonio Rigau Bosch, de Ba-
ñólas; don FeiiciaDo Viñas Junqueras, de
Espooelá; don Vicenta Duran Lluis, de
Llagostera; don Juan Deulefeu Pous, de
Albons; den Martín Llach Vilagrán, de
Armentera; don José Oller Vila, d9 Cassá
de la Selva; don José Gibart Sarra, da
Quart; don Juaa Sola Más, de Bañólas;
don José Fant Hospital, de id.; don Jesé
Ribas Más, dd Catnpllonch y don Francis-
co Cullell Puig, de esta ciudad.

Capacidades.—Don Martín Callo! Juli,
de La Escala; don José Solé Prats,de Quart;
don Baudilio Matger Malagalada, de Ca
net de Adri; don Joaquín Dausá Suris, de

Cassá de la Selva; doc ADdróít Pa-iroea Bat-
Uori, do Llagustera; don R.rnón Figoeras
Carbó, de Cassá; don Domingo Daluiau
Llovera, de Bascara; don Isidro Domenech
Roca, de Amer; don Luis Roura Coll, do
esta ciudad; don Juaa Coaias Ferrer, de
Gcirrigolas; don Lorenzo Barrell Morell, de
Llagostsra; don Narciso Moner Casade-
mont, de Bañólas; don Joaquin Pardas Vi-

j la. d« Sta. Eugenia; don Juan Ferrsr Font,
da Cerviá; don José Llapart Planiol, de
Amer y doo. Juan Vilel'a Besen, de Sarria.

SUPERNUMERARIOS—Calezas de familia.
Don Pedro Oliveras Ríbot, da esta ciudad;
doa Francisco Coll Dagas, de id; don Mar-
tirián Cat, de id y don José Bonet Rebu-
gent, de id.

Capacidades,—Don JPedro Pruaell Fri-
goia, de esta ciudad y don Eusebio Simó
Grau, de id.

A nuestros lectores
La Academia de Medicina de París aprobó, hace ya largos

anos, una preparación que la experiencia consagró muy
luego.

Nos referimos alas Pildoras y &\ Jarabe Blancard, único
remedio contra la Anemia, los Colores Pálidos, la Pobreza
de la sangre, la .Escrófula, etc., gracíasal yoduro de Hierro
inalterable que es su base.

Por eso las imitaciones surgieron á millares y por eos
recomendamos á Médicos y enfermos exijan, como ga-
rantia, en la etiqueta, el nombre Blancard, las seflas: 40,
RUÉ DE BONAPAETE. PARÍS y el sello de Garantía de la
Unión de Fabricanies.

J3©letin r e l i g i o s o

SANTOS DK H©Y
Stop. Tií© ob. y-JPablo tur.

CUARENTA HQRAS
Están en la iglesia del Seminario

Tridantino.
CORTE DE MARÍA;

Hoy se hace ¡a visita á Nuestra Señora
do los Dolores en su iglesia.

Tipografía de LA LUCHA, plaza del Grano 6 bajos

IGUALDAD
En medio da la calle y entre el barro

la colilla de mísero cigarro
vio caer junto á sí la de un veguero
que arrojó desdeñoso un caballero.

—¡Ay, pobre y triste compañera mía!
clamó la del estanca sucia y fría;
así pagan al fin nuestros favores
los viciosos ó ingratos fumadores.

—¿Quién se atreve á llamarme compañsra?
dijo, arrojando chispas la veguera;
¡soy Cabanas.' y aun tengo
al brillante esplendor de mi abolengo.

—De poco te ha valido •
eso ilustre apellido;
no íe vsngas con humos, desgraciada,
que ya ne han de servirte para nada.

Pasó en esto un muchacho colillero,
y del ludo sacándolas ligero,
ambas colillas zambulló en el saco
replato de inmundicias de tabaco.

Así fueron las dos, ¡oh desventura!
á convertirse en psbr<¿ picadura,
lo mismo que nos pasa á los mortales;
colillas nada más, todos iguales.

M. Ramos Carrión.

Teatro Principal
Función para hoy 4 de enero de 4899
1.° Se pondrá en escena la zarzuela en

tta acto,
LAS AMAPOLAS

2.° La tan aplaudida zarzuela en un
acto,

LOS CAMARONES
3.° La aplaudida zarzuela ea un acto,

X-JUSL. M A J A
Entrada pueria principa!, 0'75 cents.

Paraíso 0'50.
A las 8 y media.

BANCO

Obligaciones Hipotecarias del Tesoro de Filipinas
S E R I E A.

S e x t o so r t eo de a m o r t i z a c i ó n

' .A. 3JTTX 3tT O I o

Celebrado en este día, con asistencia del
Notario D.José Surribas y Riera, actuaB-
do fn el protocolo de D. Fraecisc» de Sa-
lea Masponu y Labros, el sexto sorteo da

•i amortización de las Obligaciones Hipóte -
• carias del Tesoro de Filipinas, Serie A,
' eegÚD lo diépuoeto «a M articula 2.* del
I Real DacPtíto ua 28 de Junio da 1897, y

Real orden de 19 del actu;>i han resoltada
faverecidaa las cuatro helas cúoseros 937
—1.155—1.193 y 1.830.

En su consecuencia, corresponde ¡a
ameruzación á las 400 Obligaciones de la
Seria A, r.útns. 93.601 al 93.700—115.401
al 115.500—119.201 al 119.300 y 182 901
al 183.000.

Lo que, eu cumplimiento de le dispues-
to en el referido Real Decreto,se luiee pú-
blico para coaocimianto do los interesa-
dos.

Barcelona 31 da Diciambiv de 1898.—E\
I Secretario geueral, Aristides de A ruñarlo

El comisionado en esta capital,/). Nar-
ciso Ordeig.
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hasta la granja de Elva, situada á uaas tres leguas del cas-
tillo y que estaba á cargo de Soublaieff, un antiguo criado
que el príocipe había hecho venir desde sus posesiones de
Crimea y al qse mostraba particular afecte.

A la tempraaa hora que hornos indicado el patio de Pam-
peln efrecía un espectácalo bien á proposita por cierto para
seducir á un pintor, notándose en él un ruido, un movi-
miento y ona combinación de colores verdaderamente in-
descriptibles. Animaban el cuadro los ladridos de los perros
que los criados tenían sujetos, el sonido de las trompas de
los picaderos que anunciaban la partida, las órdenes que se
cruzaban de un lado k otro y los relinchos de los eaballos
que coa las orejas tiesas y las crines extendidas piafaban
impacientes baje sus ginetes, que vestían todos el traje re-
glamentario que el principe faé ano de los primeros en po-
ner de moda en Rusia: pantalones anchos, botas á la giaeta,

.sayo cruzado sobre el pecho y ajustado al cuerpo por un
cinturón, del que pendía un puñal circasiano.
HDelante de la gradería del castillo estaban esperando, ti-
rados por fogosos caballos que los cocheros apenas pedían
contener, los troitas que se destilaban á la geuerala Podey
y á sus amigas.

Pero el pintor ne veía nada da todo esto. Sus ojos estaban
fijes, sin que pudiera separarlos un momento de la princesa^
quien con su traje de amazona, obra maestra de algún gran
modisto de París, que dibujaba la flexibilidad de su talle y
eañia la riqueza de su cuerpo, estaba extraordinariamente
hermosa. Bajo su elegante sombrero Luis XV, los rasgos co-
rrectísimos de su rostro tenían tal expresión, y su pequeña
mano, cubierta de fino guante, sostenía con tanta gracia
las riendas del soberbio corcel de para sangre que montaba,
que Pablo, admirado, se había detenido á pocos pasos de la
joven sin acordarse siquiera de saludarla.

_ qo

Desgraciadamente para ól ignoraba por completo los me-
dies más á propósito para hacer el amor á uaa gran señora,
pues si bien había oido decir á un escóptico amigo suyo que
el mejor procedimiento para agradaí á las mujeres coasiste
en valerse de los contrastes, esto es, empleando las miradas,
los suspiros y las declaraciones románticas con !as niñas y
todo 1© contrario con las señoras del gran mundo, consejo
que no dejaba de parecerle bueno, creía no obstante que era
muy atrevido y que no podia dar resaltados atendidas las
costumbres actuales, no hallando muy á gusto, de todos
modos, por sa parte, pasar plaza da hombre grosero; esto sin
contar con que la princesa no parecía tener un temperamento
muy á proposite para dejar fácilmente que le faltarán al res-
peto.

Todas estas consideraciones se hizo repetidas veces Pablo
Meyrin, y como consecuencia de todas ellas, resultó que no
se decidiese á aceptar ningún sistema determinado, pre-
firiendo esperar una ocasión favorable para adoptar en de-
finitiva su línea de conducta.

Per lo que hace á Lisa Olsdorf, sin darse exactamente
cuenta de lo que ocurría, sentía tan fuerte atracción hacia
el apuesto extranjero, que temiendo descubrir su preocupa-
ción, fue durante la comida meaos amable para con Pablo de
1© que acostumbraba para cen los demás huéspedes del cas-
tille, viendo llegar con cierta intranquilidad el memento
en que, según la costumbre rusa, la dueña de la casa, coloca-
da en el umbral del comedor, recibe los saludos de los co-
mensales, que, desfilando uno á nno por delante-de ella,le
besan la mano, mientras la señora les corresponde besándo-
les en la frente.

Por modestia ó por cálculo, Pablo Meyrin desfiló en último
término, y cuando Lisa le tendió la mano,"acercó á ella los
labios con tanta rapidez, que la joven la retiró con presteza,
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