
La Lucha
cerlos sin titubear.

—En Tortosa, el obispo ha hecho can-
tar un «Te-Deum» para solemnizar los
triunfos de nuestras armas en Ultramar.

—Hoy se celebrará en esta audiencia
provincial el juicio por jurados de la cau-
sa seguida por robo contra Esteban Bu-
sonsCamps, al quu defenderá el abogado
,D. Francisco de P. Massa.

—El Ayuntamiento do Sevilla ha nom-
brado hijo adoptivo de aquella ciudad al
genera! Polavieja.

—Dice El Movimiento Católico:
«Si los niños se encargan de pronunciar

discursos defendiendo á D.- Carlos, ¿qué
van á hacer los hombres elocuentes que
profesan esas ideas? Barrio y Mier y Mella,
¿se van & poner á jugar al trompo?»

Y contesta La Correspondencia Militar:
«Barrio y Mier -no se va á jugar al trom-

po.
Se ocupa en empresas más lucrativas.
S¿> va á defender á D. Carlos en ei Cír-

culo, y después se pasa por la Universidad
Central para cobrar la paga que le da el
Estado»,

—Mañana saldrá el Sr. Moret con su fa-
milia para Granada, de donde irá luego á
Gibraltar y Tetuan.

—En cariñosa carta ayer recibida, nos
dics nuestro querido amigo el diputado
provincial señor Gruart y Poch, que ha

I encontrado el sobre.todo que se creía le ha-
f bía sido robado del guardarropa de la Di-
: putación.

Sea enhorabuena por e! hallazgo.
; —A coüsecuencia de ua artículo qua ha
publicado. La Correspondencia Militar se
ha suscitado una cuestión de honor con El

•. hnparcial.

Los padrinos del Sr. Gasset, Sres. Mar-
tos y Viilaamil, visitaron al director de
la Correspondencia Militar con dicho ob-
jeto.

; —Se encuentra en Barcelona el Direc-
tor General de Obras públicas señor Ordo-
ñez acompañado de nuestro querido ami-

: go D. José Muro Carratalá, activo diputa-
do á Cortes por Santa Coloma de Farnés.

I Antes de ayer comieron dichos señores en
el Hotel del señor Conde de Serra así co-

_ too el Gobernador cilvil de la provincia
señor Elola, su distinguida hija Etnnr,
nuestro apreciado amigo D. Narciso Ri-
gau y otro intimo del señor Conde, vecino
'tamb'éu de esta ciudad,el cual nos ha ma-
nifestado que los Condes de Serra hicieron
ios honores de la mesa como es en ellos
proverbial.

Como el tiempo parece le apremia y ha
¡regresar á Madrid, en el correo de esta

¡noche llegará á esta ciudad el señor Muro
Carratalá quien permanecerá dos ó tres
días,aplazando el recorrer su distrito como
tenía pensado, para más adelante. Con el
tenor Muro regresará también el señor
Gobernador y su hija.

Por anticipado damos la bienvenida al
señor Muro.

—El general Polavieja continúa reci-
biendo de los habitantes de Manila, mues-
tras de adhesión y entusiasmo.

Algunas entidades han iniciado una sus-
cripción para regalar al general Lachatn-
ke la gran Cruz de María Cristina.

—Ha sido dado de alta en el manicomio
de esta ciudad D. Bernardo López Garcia,
presbítero.

-Há puesto fin á su vida en Algeciras,
nDJovende28 á 30 años llamado José
Quintero.

Para poner en práctica su resolución,
que parecía absolutamente inquebranta-
ble ¿juzgar por los detalles horribles del
suceso, cerró la puerta de la habitación.

Seguro de que nadie podría sorprender-
le, roció la cama con alcohol, le puso fue-
go y se acostó.

Las llamas se apoderaron bien pronto de
él, debiendo ocasionarle una muerte es-

Cuando la familia pudo advertir por el
olor la presencia del siniestro, era ya tar-
de para impedir la desgracia.

El infeliz joven había dejado de existir,
casi carbonizado.

Parece que desde hace algún tiempo pa-
| decía tisis laríngea, y acaso esto le haya

hecho pensar en el suicidio que ha reali-
ftdo.

—Ha sido multado el vecino de Besalú
Pedro Vilanova, por infringir el regla-
mento de carreteras.

—Se ha dispuesto en vista de la gran
escasez de oficiales subalternos en la es-
cala del cuerpo administrativo del ejérci-
to, que los alumnos de la academia del
cuerpo que hoy cursan tercer año, termi-
nen éste en fin del corriente mes de abril.

Los de segundo año lo terminarán en
fin de! corriente mes, y estudiarán el ter-
cer año desde el 15 de mayo al 15 de sep-
tiembre. Los de primer año lo terminarán
en 15 de junio, cursarán el segundo año
desde 1.° de julio á 15 de diciembre y el
tercero desde 1.° de enero á 15 de junio de
1898.

Los que ingresen en la convocatoria de
mayo próximo, cursarán primer año des-
de 1.° de julio á 15 de febrero da 1898; se-
gundo, desde 1.* de marzo á 15 de octu-
bre, y tercero, desde 1." de noviembre de
1898 á 15 de junio de 1899.

—El gobernador civil de la provincia de
Zaragoza ha puesto á la disposición del de
esta, á Pedro Majiquet Pipiu, cuyo sujeto,
que es francés y ha sido indultado de una
condena por robo, será conducido á Fran-
cia.

—En el pueblo de Torrebaja (Valencia)
se da el caso extraordinario de que á la
niña Regina Gómez Sánchez le vivan sus
padres, sus abuelos paternos y maternos y
sus bisabuelos por ambas líneas.

—Durante el año económico de 1897-98,
los pueblos de este partido judicial con-
tribuirán al sosteuitniento de la cárcel del
partido, con las siguientes cantidades;

Albons 145'50; Amer 676'25; Armente-
ra 209'75; Aiguaviva 146'25; Bañólas
1.255'25; Bascara 238'75; Bellcaire, 121;
Bescanó, 496'75; Bordils, 217'50; Camp-
lloncb, 120; Canet de Adri, 279'50; Cassá
de la Selva, 1.233'25; Celrá, 438'75; Cer-
viá, 223; Colotnós, 114; Cornelia, 398; Es-
poneliá, 181'75; Flassá, 124*25; Fontcu-
berta, 169'25; Fornells de la Selva, 197;
Garrigolas, 94'25; Gerona, 3.874'25; Jafre,
132l25; Juyá, 119;La Escala, 657'25; Lla-
gostera, 1.064; Llambillas, 130'50; Ma-
dremaña, 230'50; Medirá, 96'75; Palau
Sacoeta, 65; Palol de Rebardit, 124; Por-
queras, 222'75; Quart,250'75; Salt, 526'25;
S. Andrés dal Terri, 12175; S. Daniel, 152;
San Gregorio, 410'25; San Jordi Desvalls,
209'25; S. Juan de Mollet, 90l50; S. Ju-
lián de Ramis, 86'75; S. Martin de Llómá-
na, 230l25; S. Mori, 81f25; S. Vicente de
Camós, 168; Santa Eugenia, 93'25; Sarria
238'50; Saus, 195'50; Seriñá, 260; Venta-
lló, 245'50; Verges,221;Vilablareix,94'75;
Vilademat, 97'50; Vilademuls, 533; Vila-
desens, 108'75; Vilahur, 62'25 y Vilopriu,
127'25; Total, 18.536'50 pesetas.

—La benemérita del puesto de Báscars,
ha detenido en Gallinés á Joaquín Campa-
6ol Comas, de 67 años, de oficio molinero,
natural de Vilamarí y vecino de Susqueda,
cuyo sugeto estaba reclamado por el se-
ñor gobernador civil de la provincia.

—El domingo entre 11 y 12 de la ma-
ñana, con ocasión de hallarse barqueando
en el rio Oñar frente la calle de Pedret el
músico de segunda del regimiento de Gui-
púzcoa José Amorós, observó que la co-
rriente arrastraba á un niño. Seguidamen-
te quiso arrojarse al agua pero, según te-
nemos entendido, desistió de tal propósito
al ver que podía desde la barca sacarlo á
flote, lo que consiguió, dando seguida-
mente cuenta del hecho á varias-personas,
una de las cuales cuidó de avisar inmedia-
tamente al tribunal.

El infortunado niño que tendría unos 5
ó 6 años de edad, resultó ser hijo de unos
gitanos y llamarse Gerónimo Mallas; al
ser sacado del agua procuraron varios ve-
cinos prodigarle toda clase de auxilios
pero fue todo inútil, pues el pobre era ya
cadáver.

Según rumores, créese que dicho mu-
chacho intentó beber agua del rio y que
al ir á incorporarse resbaló, siendo arras-
trado por la corriente.

A la una de la tarde constituyóse en el
lugar de la ocurrencia el celoso Juez de
instrucción señor Castellví, acompañado
del inteligente escribano señor Villanueva
y del aguacil señor Garcia, ordenando el
primero el levantamiento del cadáver des-

pués de practicar las correspondientes di-
ligencias en averiguación del hecho.

Al enterarse déla triste noticia los pa-
dres de la víctima, se desarrolló la escena
de dolor que es de suponer.

Recomendamos al respetable coronel de
Guipúzcoa señor Henares al músico José
Amorós por el acto humanitario llevado á
cabo en la mañana de antes de ayer, mu-
cho más, según hemos oido decir, cuando
el nombrado'AmorOs hace algún tiem-
po realizó otro acto humanitario de suma
importancia digno de una recompensa;

—Colaborando unos amigos nuestros,
tenemos entendido que muy en breve se
publicará en esta ciudad una Revista de
unas importantes aguas de la provincia.

Por anticipado saludamos la aparición
del nuevo colega.

—Antes de ayer tarde se cayó en la es-
calera de la rambla de Alvarez, que con-
duce al rio Oñar un niíjo llamado José
de la Torre, recibiendo una herida en la
cabeza, la que le fue curada en la farma-
cia del señor Palol, á donde le condujo el
guardia municipal Paulino Carné.

—Ayer fuó conducido á la última mora-
da,el cadáver del conocido propietario don
Pedro Quera.

El difunto había sido concejal de nues-
tro ayuntamiento durante la última gue-
rra civil.

Damos el pésame ásu familia.
—El último concierto en esta tempora-

da celebrado la noche del domingo en el
«Centre Catalanista»- vióse sumamente
concurrido, lo propio que el verificado el
sábado en el «Club Velocipedista».

En ambos cosechó muchos y. espontáneos
aplausos el sexteto que dirije el señor Vi-
dal.

—La epidemia de seiampión presentada
en las provincias del Norte, va tomando
considerable incremento y en Sao Sebas-
tián se ha reunido la Junta de Sanidad pa-
ra tratar de dicha epidemia, puesto que
en dos diasse registraron 27 casos.

—La Cerdaña y La Unión son los títu-
los de dos nuevos semanarios que han co-
menzado á ver Ja luz en Puigcerdá y Fi-
gueras respectivamente, La Cerdaña, su-
cesor de La Voz del Pirineo que tuvo que
desaparecer á causa de un incendio que tu-
vo lugar en la casa ó imprenta de nuestro
amigo D. Pablo Más y LU Unión, de vue-
los más altos, por más de vivir en ciudad
más baja que la capital de la Cerdaña, vie-
ne dirigido por el abogado señor Massanet
y encaminado á defender la unión de los
republicanos proclamada en la Asamblea
de Reus, y se propone hacerlo á imitación
del señor Salmerón, llamando á los repu-
blicanos para instaurar la república y con-
vocando á ios monárquicos á una confe-
sión general para convertirse á la repúbli-
ca, que según el colega es la forma de
gobierno más humanitaria y más rica del
mundo, durante cuyo establecimiento en
España, dice, fue todo como una rosa, lle-
gando el crédito público á una altura en-
vidiable dado aquel período de trifulcas,
por lo cual tiene razón como en todo, por-
que cotizarse los valores á 29 és un dato
que hace la apología de lo bien que aque-
llo anduvo.

A uno y otro damos la bien venida, de-
seándoles mucha vida y otra tanta pros-
peridad.

—Ha entrado á ser proveedor de Palacio
con su «Champagne Codorniu» D. Manuel
Raventós, viticultor en San Sadurní de
Noya. Vemos con gusto la reacción que se
nota átavor de los vinos españoles y que
S. M. la Reina dé en elio el ejemplo.

—Con motivo de la fiesta de Nuestra Se-
ñora de los Dolores,su ilustre.y venerable
Congregación la obsequiará en su iglesia
con los siguientes solemnes cultos:

La víspera: A las 6 y media de la tarde
se cantarán solemnes completas.

El viernes: Por la mañana habrá misas
cada media hora,celebrándose á las siete y
media la de comunión general con pláti-
ca.

A las diez oficio solemne con orquesta
y con exposición de Su Divina Majestad.

Por la tarde empezará la función á las
seis: Después de la corona, meditación y
visita a} Santísimo Sacramento, seguirá el
sermón que predicará el Sdo. Padre don

Luis Boixadera. de la eompañia de Jesús,
finalizando con el Stabát Mater por la or-
questa.

D o l o r e s de muelas.—Se calman en
el acto con el LICOR DEL POLO DE ORIVE,
ó infaliblemente se evitan si se usa á diario
tan excelente dentífrico.Deja la boca fresca y
deliciosamente perfumada, cual no la deja
ningún otro dentífrico extranjero de los más
recomendados. Exíjase la marca de fábrica.
—Véndese en toda farmacia y perfumería. R

Anuario del Comercio

Ya en otras ocasiones hemos hablado de
este interesante libro, que publica anualmen-
te la librería editorial de los Sres. Bailly-Bai-
lliere é Hijos. Los elogios á que esa obra se
han consagrado no son exagerados, pues el
mérito de ella es notabilísimo.

El amarlo para 1897 es. un triunfo más
para los editores, porque es tan completo,
tiene tal número de datos y ha sido rectifi -
ca'do con tanto esmero, que no puede, en esa
clase de obras, pedirse más perfección.

Sabido es que dicho <MÍM#W es un Directo-
rio general, minucioso en sumo grado, de
España y sus posesiones, Repúblicas Hispa-
no-americanas¡y Portugal.El méritode la obra
puede apreciarse con sólo buscar en cual-
quiera población una persona residente en
ella, que desempeñé un cargo público, ó
tenga una industria ó profesión, por modesta
que sea; ó buscando.en él noticias acerca de
las vías de comunicación, situación topográ-
fica, producciones, mercados, ferias ó cual-
quier otro dato de utilidad general, y se en-
contrarán cuantas noticias se desean.

El Anuario del Comercio Baüli-Baillwre ó
Directorio de las cuatrocientas mil señas, como
algunas le llaman, es ya muy conocido entre
los hombres de negocios de todos géneros y
por millones de personas que son curiosas y
amantes de la prosperidad de sus respectivos
países, porque no sólo es útil al industrial y
negociante, sino á todo el que posea una pro-
fesión, por escasas que sean sus relaciones
con el Comercio y la Industria, porque su
utilidad es general, debido á los múltiples y
diversos datos que contiene.

Imitación al mármol.—En los Es-
tados Unidos de América se imita el mármol
sometiendo las pizarras dentro del agua á
una temperatura de 300° durante algún tiem-
po, con cuya operación adquieren las super-
ficies una dureza cristalina, capaz del más
brillante pulimento, inatacable porlos ácidos
y las grasas.

Las fábricas que se dedican á esta indus-
tria,labran con la pizarra una chimenea, por
ejemplo, de esas que de mármol cuestan 8 ó
10.000 pesetas, por 200 ó 300 nada más, dada
la facilidad que presenta al trabajo aquel
material sobre éste, y haciendo hervir las
piezas á la temperatura referida.

Después las pulimentan lo mismo que el
mármol, obteniéndose los mejores resultados;
con la circunstancia favorable de que, al
cabo de treinta años que se emplea esta pro-
cedimiento, aún no se ha notado alteración
en las imitaciones así preparadas.

LA ANÉCDOTA DIARIA

Cuando pasaba revista Luis XIV á sus guar-
dias francesas y suizas en llanura de Onille,
llegó un campesino que había sembrado gui-
santes en una pieza de tierra que le pertene-
cía, y la encontró cubierta de un batallón de
suizos que la pisoteaban.

—¡Milagro! ¡milagro!—gritó el campesino.
—¿Qué tenéis, buen nombre, le dijo un ofi-

cial, para gritar milagro? •
El campesino, por toda contestación, con-

tinúo gritando ¡milagro! ¡milagro! hasta que
le oyó el rey.

Hízole éste aproximarse y le preguntó por-
qué gritaba ¡milagro!

—¡Señor, le contestó, había sembrado gui-
santes en este terreno y han salido suizos!

El rey rió la ocurrencia y mandó que se
indemnizase al campesino.

Boletín religioso

. SANTOS DK HOY

S. Celestino p. y S. Celso ob.
CUARENTA HORAS

En la iglesia de las Adoratrices
CÓRTK DE MASÍA

Hoy se hace la visita á la Virgen de
la Misericordia en el Hospicio.
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