La Lucha
están llorando á cabo el Consejo de Estado
y el ministro de la Gobernación, de loa
expedientes de exención do quintas por
insuficiencia de los documentos justificativos.
Entre otros casos que podrían citarse,es
muy común el de los mozos que no han
podido presentar á tiempo las certificaciones de estar sus hermanos en las filas, por
hallarse éstos en el ejército de Cuba, y es
indudablemente equitativo suministrarles
los medios de que todavía acrediten e! derecho que la ley les concede, aunque por
lo extraordinario de las circunstancias no
lo hayan podido hacer dentro de los plazos y por los trámites señalados por las
disposiciones vigentes.
—En la actualidad están vacantes las plazas de médicos de los balnearios de Santa
Coloma de Farnós, «Nuestra señora de las
Mercedes» de Cainpmany y San Juan de
las Abadesas.
—Ha regresado á sus respectivos puestos la fuerza de la guardia civil que estaba
concentrada en esta ciudad.
—Las cloacas de la calle de la Liebre
despiden un hedor insoportable.
Rogamos al señor alcalde se sirva ordenar la desinfección de aquellas.
—Por el ramo de Guerra, han sido aprobadas las comisiones desempeñadas en esta región por el maestro de obras militares de esta comandancia de ingenieros don
Alberto Salazar Monrea).
— Por el inspector de la compañía de
cerillas y fósforos D. Damián Grauches y
el auxiliar D. José Muxí, ha sido aprehendida en una casa ri« la carretera de Barcelona do tsía ciudad una cantidad de fósforos de ilícito come.ció.
—En B.an s ostá ultimándose la compra do un terreno, enclavado entre las
huertas de «'a Maroí» y las «Áoim»p»,
donde, deberá levantarse al nuevo edificio
destinado á Santo Hospital.
—Entre los soldados regresados de Cu. b», micuéntrase Antonio Aymá Perchego,
natuial de Vilabertrán, que ha quedado
enfermo en Cádiz.
Este ha sido socorrido por la Junta de
socorros que Si Imparcial tiene establecida en dicha ciudad cou un traje, camisa,
boina y 25 pesetas.
—La sucursal del Banco de España en

esta ciudad, ha remitido á la do Barcelona
un ttiillóu de pesetas en billetes.
—Hemos recibido dos ejemplares del
«Almanaque Guía de San Juan de las Abadesas para 1897» lujosamente editados por
D. J. Roma.
Agradecemos la atención.
—Lo ha sido concedida autorización
para redimirse del servicio militar á Juan
Roselló Matllo, de esta provincia, mozo
perteneciente á la zona de Mataró.
; —Hoy tendrá lugar en esta audiencia
provincia! el juicio orol de la causa procedente del juzgado de Santa Coloma de
Farnét? sobre injurias á agentes de la autoridad, seguida contra nmestro amigo don
José Roig Pou, al que defenderá el ilustrado abogado D. Manuel Catslá.
—Las autoridades de Torroella de Montgrí han dado conocimiento, de que desde
hace algunos dias ha desaparecido de dicha villa un ¡oven conocido por fill de 'n
Valentí Comas, que perteneció al cuerpo
de Telégrafos.
Dicha desaparición ha motivado muchos comentarios,suponiendo algunos que
el citado joven, que al marcharse se llevó
una escopeta de dos cañones convenientemente cargada, habrá puesto fin á su existencia arrojándose al rio Ter.
Tanto la benemérita como el somatén,
que ha practicado y sigue practicando activas gestiones en averiguación de su paradeto no han podido hallar ni siquiera
rastro para dar con el desaparecido, que
según noticias tenía algo perturbada la
rszón.
— Durante el año último se han sacrificado en el matadero de esta ciudad 14.504
resea lanares; 783 terneras y 1.001 bueyes.
El peso do dichas carnes ha sido de 364
mil 340 kilogramos y de 40.254 el de los
despojos.
—Los carabineros del puesto de Espolia,
han verificado una aprehensión consistente en dos bultos de tejidos de algodón.
—Para poder atendav al restablecimiento de su salud, le ha sido concedido ua
mes de licencia á nuestro distinguido amigo don Alfredo Mavquerie, interventor
de Hacienda en esta provincia.
—Se ha recibido en la Secretaría de la
Junta provincial de Instrucción Pública,el
título profesional de Maestra Superior ex-

edido á favor de doña Francisca Viiagrán
'lanas.
—Víctima de uua afección al corazón
ue venía padeciendo desde hace tiempo,
illeció ayer tarde en esta ciudad, cuando
jeiios su apreciable familia lo esperaba,
1 coronel retirado y guarda almacén de la
arrendataria de Tabacos de esta provincia
). Francisco Balari, a cuya familia acomunamos en el profundo dolor en que tal
>érdida le ha sumido.
Al sepelio del cadáver que se verificará
:feta tarde, concurrirá un batallón de! regimiento de Guipúzcoa con su música.
—Dantro de breves días quedarán terninados los trabajos quo practican los Ingenieros peritos del Ayuntamiento y de la
¡asa Planas, señores Ramio y Corominas,
jara valorar el material de la instalación
¡léctrica de eata ciudad.
— En uno de los conservatorios de Giíebra ha obtenido, en los exámenes verifiiados últimamente, uno de los primeros
iremios da piano, la hija mayor de nues;ro apreciado amigo el conocido procuraior de este colegio D. Rafael Corominas.
Felicitamos á la aprovechada discipula,
isí como también á su familia.
—El gremio de caleseros de esta ciuiad,prepara para el próximo domingo vaíios festejos para solemnizar la fiesta de
m patrón San Antonio Abad.
—El domingo próximo se bailarán las
típicas sardanas en el vecino pueblo de
Santa Eugenia.
—Varios chiquillos y algunos granduilones,distraen eus ocios jugando al extremo de la Rambla, impidiendo muchas veces el paso de los transeúntes.
Trasladamos la noticia á quien corresponda.
—Es casi seguro que el próximo domingo actuará en nuestro coliseo una compañía de zarzuela del género chico.
Dicese también, que dentro de este mes
debutará otra del género grande.
Muchas compañías nos parecen, pero to
do puede ser.
—El Sr. Espona ha nombrado peones
deja brigada de la Dehesa á José Figueras, Juan Serra, Florencio Yerra y Juan
Miravent.
—Ei ingeniero primero de Obras públicas de la División do ferrocarriles del Este,

ha informado que no había inconveniente
en conceder permiso á D. Juan Costa pera
edificar sobre un almacén, situado en la
calle de Ronda de Fernando Puig, de esta
ciudad, comprendido en la zona fiscal del
ferrocarril de Barcelona á Francia.
—Ha sido elegido presidente del «Centre Cátala» de Castellón de Ampurias, don
Antonio Garrigolas.
—Doña Francisca Viiagrán ha sido nombrada interinamente maestra de San Privat de Bas.
Ttiú-nutritivo
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Anemia, Fiebres, Convalecencias.
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LO QUE HACEN j>ENSAR LAS CUNAS
DOLORA
Después que sobro la losa
recé con amor ardiente
por la que, por fin dichosa,
descansa perpetuamente,
pude á la salida ver
que á una niña, con encanto,
daba besos la mujer
del guardián del Campo Santo.
Y, estramecido, al mirar
á la pobre criatura
que aun le faltaba apurar
el cáliz de la amargura,
en medio de mi tristeza
—casi es más triste—pensaba—
mirar la vida que empieza,
que ver la vida que acaba.—
Por eso al atravesar
esta vida de dolor,
si los sepulcros pesar,
las cunas me dan horror.
R. de Campoamor.

Distracciones
Gedeón acaba de ser padre:
—¿Es un niño lo que ha tenido tu sefiora?—le pregunta un amigo.
—No.
—Pues es una niña.
Eso es. Francamente, no sé como lo has
adivinado.
Boletín^ r J ^ £ i £ ^ _ _ _ _ _ _ _
SANTOS DE HOY

Santos Hilario ob. y dr. y Gregorio papa
CUARENTA HORAS

En la iglesia de San Félix
CORTE DE MARÍA

Hoy se hace la visita á la Virgen de los
Dolores, en su iglesia.
Tlpografla de LA LÜCHAplaza del Gran», 6, baj.oj
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xistiese el camello, el Sahara sería un occéano cuasi inaccesible.
—¡Providencia de Dios! esclamó Guido.
—Si, providencia de Dios, pero también debemos ayudarnos nosotros cuidando mucho de ese animalazo. Hay que estudiarlo mucho, antes de poderlo conocer bastante. Desgraciado del viajero que se interna en el Desierto sin conocer
al camello. De estos hay tantas razas como de caballos, y entre na camello fino y uno basto hay tanta distancia como
entre un caballo de raza y UQ rocíi...
—A mí, interrumpió Ricardo, todos me parecen de la
misma casta.
—Y sin embargo, no lo son, coatestó Guido. Mira éstos
(y le señaló una pesebrera) bajos y fornidos, todos son lisarin. Trabajan muche y voluntariosos, y si después del trabajo no se les dá el pienso, estos buenos bisadnos no dan señal de sentirlo: contentos con que se les descargue, ni siquiera van ea busca de un sitio cómodo ó sombrío, sino que
allí mismo junto á la carga, sobre la arena y sufriendo la
fuerza del sol se acuestan, estiran el hocico y el cuello en
tierra, dejan descolgarse el bello inferior, dilatan las narices,
cierran los ojos y se ponen á rumiar, esperando pacientemente el fresco de la noche para levantarse y volver á marchar.
—Tomemos pues de estos, esclamó Guido; ¿qué mas podemos desear?
—Si, claro que tomaremos, dijo Gastón. Cuatro ó cinco
parejas necesitaremos para nuestro equipaje y nuestros sirvientes. Si nuestro viaje hubiese de ser por las montañas
tondáamos que tomar para esto camellos egipcios.
—Yo crcia que el caballo no servía mas que para las llanuras.
—¡Tantas cosas se creen por los que no conocen las cosas!
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ligros que preveer y muchos los conocimientos prácticos que
hay que tener. Pero de todos modos, Gastón con la ayuda
de los operarios de los consulados europeos consiguió su objeto. Con el auxilio de los cónsules, tuvo también pronto
formada su brigada de camelleros y de sirvientes.
Para completar pues el equipaje faltaban aún los camellos. Guido deseaba encargarse de esto, pareciéndole razonable ocuparse también ól de algo. Esto le parecía además la
cosa mas sencilla del múnde: ir á la plaza y comprar una
docena de aquellos animales, pagándolos.á quince ó veinte
daros por cabeza. Pero no lo consintió Gastón, bien se rió
que en esto mas que en nada era necesaria la experiencia
del capitán. El en persona con sus primos al lado pasó r e sista á cuan tes dromedarios encontró de venta, dando á sus
compañeros una extensa y detallada leccióm de camallería,
necesaria, según él decía, para todo el que quiera aventurarse con algana seguridad en el Desierto. Al primero que
echó el ojo fue á un bonito macho, viejo y de aspecto tranquilo, diciendo:
—Este será el sargento de mis camellos y con su buen
ejemplo mantendrá la disciplina entre los jóvenes revoltosos.
—¿Pues qué, preguntaba Guido, con que estos animaluchos, tan mansos al parecer, tienea también tendencias sediciosas?
—No hay cosa mas útil en el Desierto, contestó el capitán, que un camello y no hay bestia mas indómita que un
camello. Lo útil se comprende; pues son como el cerdo, buenos del hocico á la cola, buena su carne, bnena su leche,
bueno el pelo, buenos sus incrementos, que secados al sol
sirven de leña y hacen hervir el puehero de! pobre viajante. Pero en cambio son unos animales de una estupidez incomparable y mucho mas testarudos que los mulos.

