La 'Lucha
—El ministro de Marina ha ordenado José Costas, actual cura-párroco de CaleAl pasar el último tren de la tarde que
por ttí'ég'yfo á ios capitanes generales de Ha, y apadrinará al celebrante el Ayunta- se dirigía á esta ciudad frente á la casa coios depiirtaiurtütos inarít-inaos.que preparen mieuio que dignamente preside el señor nocida por «Can Juny», casi al extremo de
mi i granadas para enviarlas á Filipinas en don Pedro Serras. Además, presenciarán la calle de la Rutila,apercibióse el maquitan solemne acto los celosos administra- nista que en mitad de la vía estaban senel primer vapor correo que salga.
Será repuesto este materia! coa el que dores de la obra parroquial,señores D.Ger- tados tres niños. Al ocurrir esto, la locoyasio Riera,D.Gaspar Serras,D.Josó Ribas, motora estaba á una distancia de aquellos
dé la fabrica de armas de Plasencia.
D.Francisco Vandreíi, etc.,y otros muchos de unos veinte pasos, de manera que la
—La Gaceta del domingo último inser
amigos
del Rdo. Kstany, que gustosos se desgracia era casi inevitable; pero el mata una real orden aceptando los ofrecimienasociarán
á los católicos hostalnquenses quinista, sin perder la serenidad, verificó
tos dol S:udicado médico y de la Benefipara
probarle
el cordia, afecto que sus fe- una hábil maniobra parando ol tren ea eecencia proviacial dd esta provincia, para
prestar gratuitamente sus servicios en fa- ligreses le profesan por las muchas ó im- co y librando así de la muerte á aquellos
vor de los enfarmos y heridos procedentes portantes mejoras que en la parroquial inocentes sores.
iglesia se han ilevado á cabo bajo su atide Ultramar.
Tal como lo hemos oído decir lo narranada dirección.
mos, eintiendo ignorar el nombre del ma—Una partida de 15 hombres armados,
—Escriben de Ripoll, que se celebraron quinista para hacerlo público.
cerca de la estación de Roda (Aodalusia),
en
aquella población con la alegría propia
hizo descarrilar un tren el día 4 con obje—Un periódico ruso, el Diario de San
de
tales dias las fiestas de Navidad, ex- Petcrslurgo,publica un auuncio de un Muto da apoderarse del importe de los empleados de la línea de Málaga á Sevilla, ceptuando á más de treinta familias que seo de aquella capital en donde so exhiben
las pasaron tristes por tener hijos en Cuba varios fenómenos muy curiosos y entre
cuyo caudalconducía.
ó Filipinas.
ellos tres niños, el más pequeño de ellos
Para conseguir su objeto arrancaron los
Durante la noche buena circuló mucha una criaturita de cuatro años que pesa 165
rieles, descarrilando la máquina y alguno
gente cantando coplas de circunstancias, libras, llamada Ana; un niño de seis años,
de los vagones.
obligándoles, empero, el frió á retirarse llamado Germano, que pesa 153 libras, y
Entonces los bandoleros trataron de atemprano.
una niña de doce primaveras con 283 libras
marrar á los empleados del convoy, pero
El día de Navidad nevó,pero muy poco. de peso.
éstos, revestidos de valor y alentados por
Por ¡a noche se representó en el teatro de
el jefe del tren,rechazaron á los bandidos
El colega ruso publica también ios rela Audiencia una zarzuela titulada «Los
que huyeron á la desbandada.
tratos
de esos niños tan hermosos y desapastorcillos en Belén», ante una concuLa guardia civil salió en persecución
rrollados.
rrencia numerosa.
de los ladrones, deteniendo á uno de ellos.
—Según carta que hemos recibido de
En el Casino hubo baile que estuvo tam—En e! vapor «Don Alvaro de Bazan» bién concurrido.
Cassá de la Selva, el pasado domingo se
que saldrá hoy del puerto de Barcelona
En los restantes dias de fiesta hubo tam- inauguró oficialmente el establecimiento
con rumbo á la Habana,embarcará nuestro bién representación en el indicado teatro. del alumbrado eléctrico, que dio ol resulamigo el oficial primero de administración
—Continúan con gran actividad en San- tado que era de preveer en vista del que
militar D. Adolfo de Lechuga.
ta Coloma de Farnés, las obras del con- ofrecieron las pruebas que previamente se
—A las cuatro y media de esta tarde vento de las Religiosas del Sagrado Cora- habian celebrado. Al acto asistieron todas
las autoridades, el clero parroquial y el
principiará la función dramática que,en ob- zón de María.
vecindario en masa, que por la noche baisequio á sus socios,tendrá lugar en el bo—Para esta tarde está anunciada en el
ló sardanas en la espaciosa plaza de la ponito teatro del «Círculo de San Narciso*.
«Centro Moral» la representación del draSe representarán las comedias «Oficia- ma sacro-lírico «Los paatorcillos en Belén» blación á la intensa claridad de los focos
les y asistentes» y «Modas» y el precioso y el cuadro bíblico «La adoración de los de quinientas bujías que allí se han colocado.
cuadro bíblico «La adoración de los Reyes Reyes Magos».
—Ha fallecido en Figuera» una de las
Magos.»
Como de costumbre no escaseará la
religiosas escolapias de las que forman par—Hoy se celebrarán en la pintoresca vi- concurrencia.
lla de Hostalrich solemnes cultos con mo—Nuestro particular amigo D. Emilio te de la comunidad de «quella casa-coletivo de festejar, en sus bodas de plata, al Arólas ha solicitado del ayuntamiento, el gio.
—Nos pregunta un amable suscritor,porceloso cura-párroco Rdo. D. Ángel Es- arriendo de nuestro Teatro Principal para
tany. La orquesta Calellense, dirigida por dar varias funciones en él, desde el día 18 que hacemos caso de los desplantes de El
el Pbro. D. Juan Batlle, ejecutará varias de abril próximo hasta últimos del mes de Regional de Figueras.
Nó; si no hacemos caso; es que nos dipiezas de su repertorio, y en especial la Junio.
vertimos.
misa del maestro Badia, seguida de un Te
—El domingo, al anochecer, estuvo á
Deum á varias voces, verdadera joya mu- punto de ocurrir una gran desgracia en la
—Ayer tuvimos el gusto de estrechar la
sical del referido artista. Ocupará la cate- via del ferro-carril de San Feliu de Gui- mano de nuestros amigos D. Primitivo
era df'l íí'i.jíí'i u San .o el Rdo. doctor don xols.
Sauch y su hijo el diputado provincial por

él partido de La Bisbal, que llegaron en
el expreso de la noche anterior, regresando á La Bisbal en el tren de la tarde.
—Se ha ordenado la busca y captura de
los soldados José Coll Tarabol, natural de
Cabanellas, y de Lorenzo Costa Sara, de
Massanetde Cabrenyg.
Toni - Nutritivo
eon QUINA
y CACAO

VINO DE BUGEAUD
el mejor y más agradable de los tónicos.
Anemia, Fiebres, Convalecencias.
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R.

Distracciones
En la calle.
Un mendigo so acerca á un caballero y le
dice:
—¡Diez céntimos por amor de Dios!
El caballero permanece impasible.
—¡Está bión!—exclama el pobre con acento desesperado.—¡Ya só lo que debo hacer!
—¡Ah, desdichado! ¿Qué resolución va usted á tomar?
—fVoy á privarme de una copa de aguardiente!
Boletín religioso
SANTOS DK HOY

© LA ADORACIÓN DE LOS SANTOS
REYES MAGOS
CtJARENTA HORAS

En la iglesia de San Lucas
Tipografía de LA /.í7CrL4 .plaza del Grano, 6, baj.os

Teatro Principal
Compañía de zarzuela dramática y cómica
DESPEDIDA DE LA COMPAÑÍA
Funciones para hoy 6 Enero de 4897
TARDE
La zarzuela en 3 actos,

X_i£i M a s c o t a
La zarzuela en 1 acto,
L' CÉLEBRE MANEJA
A las 3 en punto.
NOCHE
(12.a de abono)
La patriótica zarzuela en 2 actos
La zarzuela en 3 actos,

LO CANT DE LA MARSELLESA
A las ocho y media
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III.

A n t e s de e n t r a r e n el d e s i e r t o

Era esta la primera vez que se veían los hermanes Vernet después de la salida de la casa paterna, haciendo vela el
uno hacia el Sur y el otro hacia el Norte; y se veían para
mayor satisfacción reunides con su primo Gastón. Al poco
rato las reservas y miramientos consiguientes de na primer
conocimiento se habían trocado en esa franca espansión que
hace tan placenteras las relaciones de familia. Gastón, ya
conocedor de los hombres, BO tardó en comocer la índole de
sus primos; y éstos no deseaban nada mas que entregarse
completamente á este hombre afable y pariente suyo, maduro ya en edad y en la esperiencia de las cosas africanas.
Verdaderamonte Gastón Vernet (al que llamaremos seacillamente el capitán) reunía con ventaja todas las cualidades que podían hacerlo aceptable y querido. Era ante todo
religioso y no de esos cristianos con mezcla, á los que basta
alguna idea vaga Je religión y su inclinación á aprobar lo
bueno, sino de los cristianos puros y fuertes que se complacen con unir á una exacta observancia de la ley, en profun-
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Ea cuanto Guido hubo mandado al correo esta carta para
SQ primo el capitán, le asaltó un tropel de ideas ansiosas,
anhelo de no perder la ocasión de partir pronto con la caravana que iba á salir de Trípoli; temer de no llegar á Tombuctú. á tiempo de salvar á sus queridas jóvenes; y vergüenza de tener que confiar á otro lo que el honor le impedía hacer por sí mismo.—¿Y quién sabe, pensaba afligido, cuanto
me costará de encentrar otra ocasión de poder viajar á través del desierto con una gran caravana capitaneada por un
hombre de confianza y tal vez acompañado de Gastón? E s toy persuadido que si yo pudiese decirle verbalmente las
cosas como son, él se interesaría... Viajar acompañado de
utt valiente capitán, instruido, á proposito y esperto... Seríamos dos europeos bien armados, eon una hermosura de
recomendaciones respetables para el bajá turco de Trípoli,
para los sceiccos de los oasis y hasta para el mismo sultám
de Tomboctú... Sería una locura dejar perder esta ocasión,
perdiendo el tiempo en cartas y contestaciones.
Mientras así se estaba afligiendo con estos pensamientos
el desconsolado'amante, llegó el facultativo á hacerle la v i sita diaria.
—¿Dígame V. francamente, doctor, le preguntó, no h a bría medio de arreglar este pié de manera que pudiese y©
embarcarme para Trípoli? Yo me muero aquí de sentimiento
si no llego allá dentro de una semana.
El cirujano examinó el estado del pió, y después de pensarlo mucho, conociendo la impaciencia que devoraba al enfermo, se encogió de hombros diciendo:
—Si tan necesario es, yo sujetaré el pié con un vendaje
que no habrá peligro de que empeore en el trayecto; pero
para poder andar será iodispensable aún otra semana.
Guido oyó con inmenso dolor su desgracia de no poder

emprender en seguida el camino del Desierto, pero se resol5

