
un caballo que arrastraba una tartana cer-
ca del cuartel cf« Santo Domingo, siendo
un verdadero oaiiagro no ocurriese alguna
desgracia.

— Ayer mañana,en la escalera de la ca-
sa número 11 de la calle del Lobo, fue en-
contrado cadáveí un conocida joven di
oficio zapatero.

Mientras algunos presumen que el des-
graciado perdió ia vida por efecto da una
caída, otros suponen que sa trati de una
muerta repentina. D. E. P.

—Antea de oyar por la tirde vulcó cer-
ca de Bordils oo carro que conducía el
el mozo Joaquín Cotnpte, empleado eu el
almacén de vinos del señor Leal,resultan-
do, segúa se nos ha dicho,con cuatro he-
ridas en la cabeza da pronóstico reservado
que le fueron curada3 por el ínódico señor
Sánchez.

—La casi totalidad de los municipios
del distrito de Puigcerdá han contestado
adhiriéndose á lo propuesto por nuestra
Diputación provincial.

—Ha tornado posesión de ia capitanía
de Carabineros, de Catnprodon, nuestro
distinguido amigo el capitán de dicho
cuerpo D. R*tnón Aragonés.

—Al anochecer de! lunes se produjo en
una tienda de la calle de la Subida á ia
Iglesia,d8 Figueras,una explosión de gas
acetileno. Parece, seguo dice un colega,
que la dueña da la tienda e&t-ó con luz en
el depósito en que en la propia casa se
elabora dicho gas, el cual se inflamó pro-
duciéndole fuertes quemaduras en el rus-
tro que le fueron curadas de primera in-
tención en la farmacia Captnany. *

—Po* la Dirección genera! del Tesoro
público,se ha autorizado a la Delegación
de Hacienda de ésta provincia se satisfa-
gan desde luego todos los libratnientoa de
carácter no preferente cuya3 fachas *da
expedición alcancen hasta el 30 de no-
viembre último.

—Esta noche se estrenará en nuestro Co-
liseo la aplaudida obra de gran éxito «El
señor Joaquín» presentándose una decora-

• ción nueva.
—La Guardia civil de Torroella de Mont-

grí, ha detenido en dicha villa á un joven
ll-itnado Vicente R^gincós Noguera, veci
no d«> pueblo de Riumors, autor del robo
verificado en la tarde del 6 del actual en

la casa da campo conocida par «Más Ros»»
da! término do Palé, al colono da la misma
Juaa Poch Cortíy, consistente en 31 pese-
tas y un reloj de plata cuyo sujeto, con-
victo y confeso al parecer con la cantidad
y efectos ocupados, más 8 pesetas 95 cén- i
tinaos, dos relojes da plata, dos pañuelos
de seda, cuatro id. de bolsillo, uu pito, un
pantalón de pana y una blusa azul nueva,
ha sido puesto a disposición del juez mu-
nicipal de País.

—Nuestro apreciable amigo don Emilia
Monturio!, módioo de la beneficencia mu-
nicipal á<¡ Figueras, ha estado bastantes
días entrojo de gravedad á consecuencia,
segúa parece, de una infección adquirida
en el ejercicio da su profesión. Nos com-
placemos en participar que se baila resta-
blecido.

—Las autoridades militares interesan la
busca y captura del soldado desertor del
Regimiento Infantería de Guipúzcoa José
NoguerLIavaners.

—Se ha autorizado por este Gobierno
civil á doña Francisca Gapu'á y Ros para
trasladar el cadáver de su madre doña Ra-
mona Ros Llach, fallecida on la villa de
L*> E.*cal8, al cementerio de Figueras.

—Por la iatervención del Estade en el
arrendamiento de tabacos se ha dispuesto
so efectué en el mes rio enero próx'mo e
c*nj<i de- los efectos timbrados siguientes:

Pape! timbrado común, clase l . ' á 14.a,
excepto el da ofnio para tribunales.

li. id. judicial, clase 7.a á 13.a inclusi-
ves.

Pagaré? de bienes desamortizados.
H. d8 comercio.

Papel da pagos al estado.
Contratos da inquilinato.
Timbres móviles.

Id. especiales móviles. *
—Ayer tarde fue conducido á la última

morada, acompañado de numeroso y dis-
tinguido séquito, don Enrique Martínez
Dalmau, depositario jubilado de esta Di-
putación provincial.

Sentimos en e¡ alma la muerte de nues-
tro antiguo amigo y enviamos á su dolo-
rida familida nuestro sentido pósame.

— Dice un colega de Barcelona que la
líoaa telegráfica de Figuaras á Rosas, está,
por lo que al material se refiere, en laman
íabh astado, lo cual hace que funcione dt

una manera detestable y no ciertamente
por culpa del personal, y llamamos la aten-
ción del señor director general de Comu-
nicaciones sobre la deficiencia anotada y
los perjuicios que puede ocasionar.

—Con buen éxito debutó la noche del
jueves en nuestro Teatro Principal lacom-
pañíajde zarzuela de don Rafael Bolumar.

Tres obras nuevas dio á conocer al pú-
blico gerundense; «Los Cocineros», «La
buena sombra» y «El Mantón de Manila»,
que gustaron mucho, siendo repetidos va-
rios números.

Sentimos que la falta de espacio nos
impida ocuparnos estensamente,como de-
searíamos,del debut de dicha compañía,
pero sin perjuicio de hacerlo en otras re-
presentaeioues debemos decir que con ar-
tistas como los que pisan hoy nuestro es
cenado puede hacerse una buena campa-
ña artística, pues todos reúnen escelentes
condiciones para ello.

Auguramos á la empresa buenas entra-
da», pues hay que esperar que el público
sabrá corresponder á los buenos deseos
demostrados por los artistas y aquella.

—El regimiento de Iafanteria de Gui-
púzcoa oyó misa el jueves, festividad de ia
Purísima, patrona del arma, en la iglesia
de la Merced.

A la salida desfiló la tropa anta ei ge-
neral gobernador da la plazi señor Pérez
Clemente.

Durante el dia dióronse dos suculentos
ranchos á dicha fuerza, mereciendo mu-
chos plácemes el capitán de mee, encar-
gado de la cocina don Félix Ros.

Los soldados se espansionaron de lo lin-
do sin que ocurriese el menor incidente,
lo que honra ai digno coronel señor He-
cares y demás jefas y oficiales, pues de-
muestra el exceiantü estado de disciplina
que rema en el regimiento.

Ayer mañana asistió dicta fuerza á mi-
sa en sufragio de las almas desús compa-
ñeros fallecidos durante el año.

— Don Eduardo Luia Ponce vista de
ia Aduana de Port-bou, ha cesado en el
mencionado cargo,en virtud de habar sido
nombrado administrador de la de Dacis.

—Los sargentos del regimiento de Gui-
púzcoa que guarnece eata plazi celebra-
ron ia festividad de ¡a patrona de la In-
fantería con un banquete que fue esplén-

servido por la acreditada fonda
de don Juan Ginesta.

—Antes de ayer,con la pompa da cos-
tumbre,salió de nuestra Santa Iglesia Ca-
tedral la procesión de la Purísima, y al
llegar esta a mitad de la calle de las Ba-
llesterías un sujeto, desconocida en esta
ciudad,llamado Juan Pujol, de 25 años de
edad, natural de Tarabaus, abalanzóse so-
bre el músico mayor da Guipúzcoa don
Joaquín Zamarra que iba de piquete y sin
dar á éste tiempo para defenderse, sacóse
del bolsillo una piedra de regular tamaño
coa la que agredió al mencionado militar
atravesándole con el golpe ei ros y cau-
sándole por fortuna una herida leve en ia
cabeza,que le fé curada en la farmacia del
señor Garriga.

El agresor fuó detenido en ei acto y
y puesto á disposición de la autoridad mi-
liUr,que está instruyéndola respectiva su-
maria.

Es creencia general que se trata de un
loco ó monomaniático.

El señor Zamarra se trasladó á su domi -
cilio, en donde visitáronle gran número de
sus compañeros y amigos.

TTPELLA y FORGAS

ha trasladado su despacho a la casa n ú m e -
ro 4 de la calle Alta de San I?ed.ro
en Barcelona.

Bolet ín rel igioso

SANTOS DE HOY
Nuet-tra Señora de Loreto

Tipografía de LA LUCHA, plaza del Grano 6 bajos

Teatro Principal
Oran función para hoy 40 diciembre 4898

1.° La aplaudida zarzuela en un acto,

EL MANTÓN DE MANILA
2.° Se pondrá en escena la hermosa

zarzufila en un acto,

EL SEÑOR JOAQUÍN
3.° Primera representación dei boceto

en un acto y dos cuadros, de éxito indis-
cutible,

LA MARCHA DE CÁDIZ
É n t r a l a p¡¡erta pr incipal , (P75 cen t s .

Para iso O'oO.
A Lis 8 y media .
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Psychó interrumpió sü relato por algunos momentos, y
después continuó:

—En el tiempo de que os hablo, señor, un manantial de
la montaña alimentaba esta faente, llenando el vasto estanque
que había delante, de un agua limpia y trasparente. La po-
bre Fleurette se deslizó con lentitud en el estanque, como
si se acostase en su lecho de desposada, y las aguas, cerrán-
dose sobre ella, la sirvieron de sudario. En aquel momento
apareció Job, el brujo de la montaña, que confiando la niña
á una pobre mujer que le servía, había corrido detrás délos
pasos de la desgraciada madre. Todo fue inútil; el suicidio
se había consumado. Al amanecer pasaron unos labradores
que se dirigían á su trabajo; pidió á uno de ellos su azadón,
y cavó una fosa entre la hierba. En aquel momento, por un
prodigio que nadie pudo explicar después, la fuente cesó de
correr, el agua se retiró, y el cuerpo de Fleurette apareció
ante todos. Los labradoras ayudaron á enterrarle.

—Señor, repuso Psyché con tono solemne: ¿veis esta cruz
de madera que los años han respetado? Pues aquí reposa la
pobre joven á quien vuestro amor hizo tan dichosa, y á quien
vuestro abandono causó la muerte.

El rey, en el colmo de la exaltación, volvió bruscamente
sus miradas hacíala cabana del viejo Job, que, á pesar de
la oscuridad de la noche y lo lejano, se destacaba perfec-
tamente.

—Allí es, dijo Enrique IV, en aquella cabana, donde se
refugió la pobre Flearette; allí, al viejo en que ella habita,
confió ella su hija. ¡Voy, voy corriendo á buscarle, para que
me diga lo que ha sido de la pobre huérfana!

—Esperad, señor, replicó Psychó; ei viejo Job nada puede
decir, porque esta misma noche ha rendido su alma á Dios,
y las luces que se ven desda aquí dentro de su cabana, son
1 os cirios que alumbran su cadáver.
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tre, y no volvió en sí hasta que la embarcación se detuvo.
Entonces recordó todo cuanto había pasado.

Psychó fue la primera que saltó á tierra, después de ama-
rrar el batel á uno de los árboles de la orilla.

—[Aquí es! dijo con voz conmovida.
Los dos Enriques dejaron también el batal y siguieron si-

lenciosos á la joven, que marchaba rápidamente delante de
ellos. A pocos pasos del rio^ se detuvo.

—¿Dónde estamos? preguntó el rey arrojando á su alrede-
dor una mirada sorprendida.

Psychó. asió una mano del rey, conteniendo á duras penas
la violenta emoción que experimentaba.

Dígnese V. M., dijo, recordar el tiempo de su juventud,
y tal vez los recuerdos del príncipe del Bearn dirán al rey
de Francia dónde se encuentra en este momento.

—¡Mi juventud! repitió Enrique IV en el colmo del atur-
dimiento. ¡Puós qué! ¿no es lá primera vez que vengo por
aquí?

—Señor, no respondió dulcemente la joven. Mirad delan-
te de vos, hacia la montaña.

Diciendo así, Psychó indicaba con el dedo una fuentecilla
arruinada, que casi desaparecía bajo multitud de plantas
parásitas.

—Cerca de aquella fuente arruinada, la fuente de las Ha-
das, como se llamaba en otro tiempo, repuso dulcemente la
linda bearnesa, una pobre niña del Bearn, la hija del jar-
dinero de Nerac, recibió los juramentos de amor de otro jo-
ven, de otro niño como ella. Aquí era el punto de sus citas,
cerca de la fuente; y como prenda de mutua ternura, gra-
baron sus nombres sobre la piedra. Venid, sñor, añadió la
joven casi arrastrando al rey hacia las ruinas: venid y mi-
rad; los dos nombres existen grabados todavía.

Llegaron. Psyché apartó con mano febril las plantas para
descubrir la parte superior de la faente. 19
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