
Lia Lucha

En eí de Manzanillo ha; actualmente
dos mil quinientos.

Por palabras pronunciadas por el gene-
ral Weyler, se deduce que Máximo Gómez
ha pasado la trocha intentando aumentar
el aumento de los concentrados con la
geute de los pueblos que muere de miseria ¡
horrible.

El número de los que mueren de hato -
bre asci"U'ie al 20 por ciento.

NOTICIAS
Han sido destinados t»l regimiento de

S*n Quintín, de guarnición en Manresa y
O!ot, los segundos tenientes D. Moisés Se-
rra, D. Julio Alonso, D. Arturo Mendoza
D. José Corredor, D. Emilio Subirí, don'
Antoliano Pérez Gutiérrez y D. José Ru-
bio.

—Ha sido destinado al distrito forestal
do Zimora D. Federico Carvajal Caballe-
ro, quo presta sus servicios en e! distrito
de Barcelona, Gerona y Baleares.

—La Guardia Civil ha denunciado, por
infringir la ley de pesca, á los vecinos de
Figueras Ramón Quintana, José Costa, Jo-
sé Ventos, Francisco Bosch y Mateo Miti-
diere.

—Ha sido aprobada la designación he-
cha á favor de! capitán de ingenieros don
Mariano, Valls para representar al ramo de
Guerra en la comisión mixta que ha de es-
tudiar el trazado de la carretera de Ripoll
á Berga.

—La Guardia Civil ha recogido en ¡a
riera de Canellas, de Palafrogel!, una red
de caz&r pájaros que estaba abandonada.

—Ha tomado posesión de la Notaría de
Figueras D. Ramón Vandalio.

—En Ribas empiezan á acudir gran nú-
mero de bañistas, viéndose el estableci-
miento del Se Montagut muy animado.'

—La benemérita de Figueras ha encon-
trado abandonados en el río de la Muga
una red, un saco conteniendo una blusa,
una chaqueta, dos pares de alpargatas,
uoa achí, una navaja, una bota de cue-
ro y tres libras de pescado.

—Mañana celebrará su fiesta mayor la
villa de Perelada, cou funciones religiosas,
conciertos, bailes y sardanas, habiendo
contratado la orquesta «Rusiñols» de Cas-
telló de Ampurias, dirigida por el señor
Pastells.

—La aplaudida orquesta «La Principal»
de Perelada, está contratada por varios so-
cios dol «Casino Ceretano» para la fiesta
del Roser que, en loa días 4, 5 y 6 del co~.
rriente mes, celebrará la Jberóica vilia de
Puigcerda.

—Han recibido el grado de licenciado
en Medicina y.Cirujía en Barcelona nues-
tro querido amigo don Juan Pí y Lleo-
oart, natural de !a Escala, y D. Luis Tri-
nche-ía y Guytó, de esta ciudad.

También ha recibido el grado de Licen-
ciado en derecho Civil y Canónico en la
propia Universidad don Juan B. Torruella,
natural de Gerona.

—El Ayuntamiento de Santa Coloma de
Farnés piensa colocar tres grandes focos
eléctricos en el paseo de San Salvador de
dicha villa.

—El Centro católico que se está constitu-
yendo en Figueras, parece se llamará
«Censo electoral Católico» para expresar
más gráficamente su objeto.

—En el astillero que en Blanes posee
el sefior Vieto, se esta construyendo una
hermosa barca costera de buen tonelaje.

—En el Asilo Vilallonga de Figuerae,
ha fallecido D. José de Cremadells y de
Garau, gefe de una de las principales fa -
milias de aquella ciudad, un tiempo muy
acaudalada, en quien se vio cumplido al
pió de la letra la verdad de lo fugaces y
deleznables que son las grandezas de la
tierra.

—La agraciada señorita Rosita Pujol y
Roca, de Lloret de Mar, ha terminado la
carrera de perito mercantil, que ha segui-
do en Barcelona con notable aprovecha-
miento.

—En S. Feliu de Guixols ha quedado
montada la caseta para baños de oleaje
que instala todos los años en la presente
estación D. Baldomcro Ribot; en el sitio
conocido por Pedrera.

—D-ntro'del presente UIÜS empezarán
las obras (¿o restauración dei altar msyrr
de la Iglesia Parroquial de Figuerae.

—Esta ya casi completamente restable-
cido de la caida que sufrió yendo de paseo,
de la quo salió con un pió dialocado, nues-
tro apreciado amigo el encargado de la
estación telegráfica de Santa Colonoa de
Farnós, D.Gabriel Gomila.

Deseamos su total restablecimiento.
—Ha sido nombrado cura párroco de

Anipurias, el joven é ilustrado sacerdote
coadjutor de la Parroquia de Lloret de
Mar, Rdo. D. Miguel Soler.

—Ha fallecido en Figueras la señorita
doña Piiar Rico.

Damos el pósame á su desconsolada fa-
milia.

—Continua enfermo de un fuerte dolor
reumático el Rdo. Sr. cura párroco de
Santa Colonia de Farnés, D. José Abella.

Deseamos que Dios le conceda rápido y
total alivio.

—En Tossa toca a su término ia mon-
da de los alcornoques eo aquella comarca,
siendo muchas las transacciones realizadas
en dicho artículo, qua ha alcanzado en el
presente año elevados precios, compara-
dos con los realizados en los anteriores. -

—Se ha establecido una competencia de
coches en el vaüe de Oarol q«e,en los do-
mingos, llevan pasajeios de Puigcsrdá á
Porté por 25 cóatimos.

—Ayer mañana, en ia calle de la Plate-
rÍ8, dos vendedoras disputáronse por una
cuestión baladí, propinándose algunas bo-
fetadas.

El municipal fie punto puso fin a la
contienda y aplacó los nervios de las en-
furecidas gladiadoras.

—Hace alguuas dUs dijimos que stsría
nombrado uotario de Sun Feliu de Guixols
el joven letrado y paisano nuestro D. Jo-
eó María Lloret. La noticia se ha confir-
mado, por lo que felicitamos á nuestro
amigo sinceramento.

—Por apacentar ganado,sin tener áuío-
rización para ello, en una dehesa propie-
dad de don José Carrera, dtl termino de
Uttg,la Guardia Civil ha denunciado al jo-
ven Rafael Formatje, de 12 años de edad.

—El jueves por ia tarde tuvo noticia
la benemérita del puesto de La Junquera,de
que en el camino denominado «Puente de
la Plata» se hallaba el cadáver de un
hombre.

Sin pérdida de momento dirijiéronse
al sitio indicado, el sargento señor Montes
y guardia Damenecb, resultando ser el
muerto el vecino de la citada villa Fran-
cisco Salabert Reinal, de oficio taponero y
edad 48 años, el cual se supone que ha-
llándose recogiendo corcho en la propie-
dad de D. Manuel Laporta, fue víctima de
un ataque cerebral, falleciendo instantá-
neamente.

—En este Gobierno Civil se han recibido
varios estados de la constitución de los
Ayuntamientos de esta provincia.

—Por los señores Mercader y Compañía
de Torroella deMontgrí, se ha solicitado
autorización para establecer una red tele-
fónica desde dicha villa á la de La Bisbal.

—Se ha concedido premio de constancia
al carabinero afecto á la Comandancia de
esta provincia Manuel Castillo Pérez.

—Por pastoreo abusivo han sido denun-
ciados dos vecinos de Maranges.

—Ayer debió fondearen la bahia de Ro-
sas la escuadra inglesa del Mediterráneo,
que la componen los acorazados «Rami-
llies», «Camperdowo» «Anson», y «Bar-
fleur» y los cruceros «Gibraltar» y«Vulca-
no».

También pertenece á la misma el aviso-
torperdero «Hebe».

Dicha escuadra saldrá de Rosas proba-
blemente mañana con rumbo á Genova.

—Procedentes de Cuba, de donde han
regresado por enfermos han llegado á Bar-
celona los soldados Francisco Bofill, de
San Feliu de Guixols; Miguel Comas, de
Bordils; Salvador Planas, Pedro Puig y
Pedro Frigola, de esta ciudad,Juan Rcura
de Mieras y Pedro Guday,de Culera.

—En la sesión celebrada por nues-
tro Ayuntamiento, el señor Espona dijo
que se había visto con desagrado por par-
te de la población, que la Compañía
ferro-carril do T. á B. y F., quitara la

bierta metálica do la estación ñn '.-sta ciu-
dad y propuso que se dirigiera un» exposi-
ción ai Ministro de Fomento, para que o-
biigue á la Compañia á quo coloque una
nueva cubierta ó construya una marquesi-
na pues es de absoluta necesidad en la es-
tación de una ciudad como esta en que tan
frecuentes son los dias lluviosos en in-
vierno, habiéndose así acordado.

La resolución tomada por nuestro muni-
cipio merece un aplauso, pues no puede
ser más justo lo que se pide.

—Durante el pasado mes,se han recau-
dado en la Delegación de Hacienda de esta
provincia, las siguientes cantidades:

Por contribución territorial, 221.187. pe-
setas.

Industrial, 95.871.
Derechos reales, 68.770.
Impuesto de minas, 5.164.
ídem de cédulas personales, 3.188.
ídem sobre sueldos y asignaciones, pe-

setas 29.308.
ídem sobre pagos al Estado, 1.984
Aduanas, 643.322.
Impuesto da consumos, 80.881.
ídem sobre tarifas de viajeros, 3.377.
Contribuciones indirectas, 15.444.
Monopolios, 516.)
Rentas y ventas de propiedades, pese-

tas 29.698.
Recursos del Tesoro, 2.820.
Resultas de ejercidas cerrados, 11.508.
Total de lo recaudado, 1.213,038 pese-

tas.
—Nuestro colega El Distrito Farnense

sabe por conducto fidedigno, que en breve
la Jefatura de Obras Públicas de la provin-
cia remitirá á ia Dirección general del ra-
mo el resultado de los estudios de replan-
teo de la carretera que ha de unir Tossa
con Lloret, al objeto de que cuanto antes
pueda procederse á la expropiación de los
terrenos que la misma ocupe.

—Hace pocos dias en San Feliu de Gui-
xols y en el sitio conocido por Pont de la
Creu, próximo á la estación del ferro-car-
ril, un salvaje arrojó una enorme piedra
contra una locomotora que acertaba á pa-
sar por aquel sitio, sin que, afortunada-
mente, causara mas desperfectos que la
rotura de los vidrios existentes en la par-
te trasera de la locomotora.

Apñsar de las pesquisas que practicó en
el acto el celoso maquinista que conducía
la locomotora, no se ha podido descubrir,
ni siquiera sospechar, quien pueda ser el
autor de tal atentado.

—Leemos en El Distrito de Palafrugell:
«Asegúrase que este verano no circula-

rá el tranvía llamado de baños.
Nos sorprende muchísimo esta innova-

ción porque estamos seguros de que, si lo
combinaban con el tren correo que llega á
Flassá á las ocho y media de la noche y lo
hacían regresar, les daría buenos resulta-
dos, económicamente hablando, y aunque
así no fuera, creemos que la Compañía es-
tá en el caso de hacer algún sacrificio de
vez en cuando para complacer á las gen-
tes de la comarca, ya que todo el mundo
se muestra tan conformado en no cobrar
un céntimo de dividendo.»

—Ayer mañana fuó viaticado el virtuo-
so canónigo de esta Santa Iglesia Catedral
y notable teólogo, Dr. D. Luis Puig de la
Bella Casa.

Deseamos que el cielo 1« conceda UQ
vpronto alivio en la terrible enfermedad que
desde hace tiempo aqueja á tan bondadoso
sacerdote.

y los restantes cuatro, que forman la
minoría, votaron en blanco); distribu-
yéndose como buenos amigos del al-
calde electo, los demás cargos, en la
forma convenida antes por la mayoría,
que está, según dicen buenas ó malas
lenguas, al lado del alcalde.

Pues, como llevo dicho, votaron las
minorías en blanco, por que nada ape-
tecían del botín y demás que remota-
mente se les podía señalar.

Ardua y penosa, según mi humilde
opinión, es la tarea que se ha hecho
cargo el nuevo Ayuntamiento, y
mu y singularmente el alcalde señor
Regás.

Recuerdo al señor presidente de la
Corporación Municipal de Breda, que
se fije y tenga muy en cuenta la reso-
lución todavía pendiente del reparto de
consumos del año económico que finió
ayer, y las peripecias que tal talonario
ha disfrutado, en honra y gloria del
supremo director de repartos.

La Ley municipal dispone la confec-
ción inmediata del nuevo reparto de
Consumos del año económico que hoy
empieza, de 1897 a 98, y esta es la
hora que no se sabe se haya práctica-
do ni un simple proyecto de reparto,
encaminado en la senda segura y cier-
ta, que con ahínco y sin explicación
alguna, deben seguir los Ayuntamien-
tos, guiados siempre por el celo y bue-
na fó del alcalde.

Estes son los argumentos señor di-
rector, que pongo de relieve acerca la
administración del Municipio de Bre-
da, que de seguir en la forma y mane-
ra que dejo manifestada, sin titubear
un momento, no puedo menos que
hacerle presente, que, por desgracia,
la marcha administrativa del Munici-
pio de esta población, sigue de mal en
peor, y que si no se pone coto, y si no
se robustece con los específicos á gran-
des dosis de recta administración y
moralidad predilecta, conflictos sin fin,
tendremos que lamontar los pacíficos
vecinos de la patria de las ollas y ca-
zuelas.

Tengo además en cartera, señor di-
rector, varias correspondencias, que
pronto tendré el gusto de remitirle, al
objeto de que sean insertadas en el
diario, que de tantos años á esta parte
viene V. dirigiendo en esa inmortal
ciudad.

Y dándole por todo señor Director,
gracias anticipadas, queda suyo afec-
tísimo y S. S. Q. B. S. IA.—Esteban
Oasanovas.

Boletín religioso

Señor Director de LA LUCHA.

Breda 1.° Julio 1897
Apreciado amigo: No dudo alcanzar

de su fina atención se servirá insertar
en el diario de su digna dirección las
siguientes líneas, y le quedará muy
agradecido su afectísimo amigo y S. S.
q. b. s. m.

Esleían Oasanovas.
Le participo amigo director, que aca-

ba de tomar posesión el nuevo Ayun-
tamiento, resultando elegido alcalde
presidente D. Baltasar Regás y Tru-
na3 (debiendo hacerle presente, que
este Ayuntamiento se compone de nue-

t* ve concejales, votando cinco al alcalde

SANTOS DE HOY

Stos. Heliodoro ob. Ireneo mr.
CUARENTA HORAS

Están en la Iglesia de S. Folix.
CORTE DE MARÍA

Hoy se hace la visita á Nuestra Señora
de los Angeles en el Mercada!

Tipografía de LA LÜCBA, plaza del Grano, 6, bajos

LA LUCHA
Diario de Gerona

El más antiguo de la provincia
fundado en 1

PRECIOS DE SUSCRICION

En la capital
Un mes 2 pesetas
Trimestre. . . . . . 4 ' 5 O
Trimestre (fuera). . . . 5
Ultramar (en oro). . . . 1 8 semestre
Un año 3 5 id.
Extranjero (trimestre). . . 7 " 5 O

Todo pago se entiende adelantado.
A n u n c i o s . — E n la 1.a plana, una pese-

ta línea. -
En la 2.a 75 cents, de peseta idem.
En la 3." 50 cents, de id. idem.
En la 4.a 25 cents, de id. idem. A los

suscritores diez céntimos linea en la 4.a plana.
Por meses y trimestres, precios conven-

cionales.
Redacción, Progreso, 4, 3.°, 1."

PAPEL Lo hay para vender
en esta Redacción.
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