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NOTICIAS
El estado de la enfermedad que aqueja
á nuestro querido amigo D. Joaquín Ruiz
Viosct seguía ayer siendo grave, habiendo BtioKíiitado la esp^rauzí de su familia
y»migos íntimos, la desaparicióü completa de los 8cceso8 violentos de tos y eu
parte loa de delirio.
Ojalá quiera Dios que lo que son esperanzas ae conviertan en realidades.
El señor Ruiz Blanch ¡sigue recibiendo
Cartas y telegramas consoladores que liei- yaa á BU corazón y al de su familia el conlóelo reparador á la pena que les aflige y,
íatre los que antes de ayer llegaron á su
poder, vimos el siguientf que queremos
dar á conocer para qué se vea las simpaMasque nuestro amigo cuenta entre sus
jefes y compañeros áe la Principal de Barcelona. Dice así:
«Barcelona 12 á las 9*10 noche. Ssguado jefe administración principal
de Barcelona á Ruiz Blanch jefa de servicio, residente en Gerona:
K«unidos en banqueta los empleados en
conmemoración aeiversario de la creación
del cuerpo, acordaron, á petición del jefe,
= dedicarle recuerdos, haciendo votos por el
restablecimiento del enfermo.
Escanero.»
Como este despacho,tieóe recibidos mucaos el señor Ruiz Blanch; las cartas interesándose por la salud de su pobre hijo y
las visitas recibidas de gran número de
Tecinos de esta ciudad, hacen que la familia del enfermo encuentre en su zozobra
el bálsamo del consuelo, que agradece en
jl alma,8intieodo no poder contestar á topos particularmente. En su nombre lo hace LA LUCHA que tanta y tan buena parte
toma en sus pesares y alegrías.
••—En Gracia ha fallecido D. Narciso de
ÉBisttlery Lluis,
•:Era el Sr. Ametllerun republicano convsncido de acción y en algunos pronunciamientos demostró su valor batiéndose
»B compañía del Xich de la Barraquéis,
Descanse en paz.

Ltielia

—La secretaría del ayüntianento de
Castelló de Atnpurias se halla vacante por
renuncia de don José Torras que desempeñaba dicho cargo.
—A causa del mal tiempo, HO pudo celebrarse en «Las Odaliscas» la función dramática anunciada para el domingo pasado.
—Dícese que á causa de habsr recibido
orden de dirigirse con urgencia á Gibraltar, no irá á Rosas la escuadra inglesa, como así se había anunciado.
—Eu Olot se han constituido agrupaciones catalanistas.
— Ha sido ascendido á teniente coronel
e¡ comandante de ingeniero», jefe de la
Comandancia de esta provincia D. Rafael
Peralta.
—Escriben de Bordils que so ha estrenado en aquella parroquia un valioso terno negro de terciopelo de seda que llama
la atención por su riqueza, regalo que han
hecho á dicha iglesia los herederos de confianza de doña Aogela Ros, D. Salvador
Tallada, D. Ramón M." Almeda, D. José
Csstelló y D. José Ros.
—Se ha concedido autorización al comandante mayor del Regimienta Infantería de Guipúzcoa de guarnición en esta
plaza, para reclamar la gratificaron d«
continuar en filas, devengada por el sargento Jote Vilaplana y Vilaplana, desde
1.° da agosto de 1896 á fin de febrero de
1897.
—Ha pasado por esta ciudad con dirección á Barcelona el teniente de navio que
hasta hace poco estuvo agregado á la Legación de España en Washington don Jo6Ó Gutiérrez Sobral.
—A los cincuenta y ocho sños de edad
ha fallecido en la ciudad de Cervera don
Fransisco Jené y Gimbert.
Era el difaato uno de los principales
cosecheros de vino de la Segarra, jefe de
la casa bancaria de los Hijos de Jenó Rovira, y contaba con grandes y merecidas relaciones y simpatías que habia conquistado COD su afable trato.
Reciba la familia del señor Jenó nuastro sentido pésame,y muy en particular su
hermano,estimado amigonuestro don Luis,
catedrático de eets Instituto provincial"
Comisario regio de Agricultura.
—Nuestro particular amigo doa Juan
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prohibirles el saqueo, ó le habrían dejado plantado para largarse con otro que fuese más ancho de conciencia. A más de
esto, como de los principes, al aceptar ¿ granel, digámoslo
asi, ios ¡servicios de estas partidas, miraban más á juntar
mucha gente para asegurar el éxito de sus empresas que á
proporcionar el número de sus auxiliares 4 los recursos de
su erario, resultaba que las soldadas se pagaban tarde, mal
ó nunca; y por consiguiente habia que hacer la vista gorda,
y dejar á las tropas que tomaran su desquite ea las tierras
conquistadas. Poco menos famoso que el nombre de Wallenstein es aquel su dicho: que es más fácil mantener un ejército d6cien mil hombres que uno de dece mil. El de que vamos hablando, estaba compuesto, en gran parte, de aquellos
vándalos que habían sido mandados en jefe por aquel célebre
General en aquella no monos célebre lucha, conocida, por su
proligiáad, con el especial nombre de guerra de los treinta
años. Ala sazón corría el undécimo. Entre estas tropas, ademas del propio regimiento de aquel caudillo, mandada por
un lugarteniente suyo, iban otros jefes secundarios de partidas, que habían los más servido á sus órdenes, y entre los
cuales no faltaba alguno de aquellos que cuatro años más
tarde le ayudaron á tener aquel desastrado fin que todo el
mundo conoce.
Eran en junto veinte y ocho mil infantes, y siete mil caballos: su ruta, partiendo de la Valtelina para pasar al estado
mantuano, era seguir la margen del Adda en todo el curso
de sus dos brazos mientras es lago, luego otra vez cuando se
convierte en rio hasta desembocar en el Pó, y por último
correrse un buen trecho por la orilla del mismo Po; total
de jornadas hasta el ducado de Milán, ocho.
Al acercarse á aquel terrible nublado, una gran parte del
los moradores de la tierra salía huyendo á los montes con
sus ganados y ajuares; otros se quedaron en sus casas,

Dau, de Olot al dirijirse á su domicilio de
Escusado es decir que deseamos que la
La Cau, tuvo la desgracia de caerse de la noticis se confirme.
yagua en que montaba recibiendo algu—Según El Noticiero de Barcelona, renas contusiones.
sultan sin ningún fundamento los rumoDeseamos su restablecimiento,
res acojidps por algunos colegas locales,
—En San Hilario Sacalm, según noti- relativosá la dimisión del dignísimo capicias, habia ayer más de un palmo de nie- tán general de esta distrito, señor Conde
ve.
de Caspe.
—Dicen del alto Ampurdan que con mo—He aquí los representantes que se han
tivo de las torrenciales lluvias que han elegido en los centros fedéralas da Barcecaído en aquella comarca los rios Manol, lona y las afueras, para la Asamblea g e Muga y Llobregat han experinaantado neral de! partido que esta s§tnana se vefuertes avenidas que han dado por triste rificará en Figueras:
resultado la inundación de los terrenos baDon Conraio Roura, don P-slegrín Alejos pertenecientes á los distritos de Vila- many, don Padro Viñas Ranom, don Franbtrtrán, Cabanas, Perelads, Vilatenim, cisco Bou Martínez, don Alfonso Fabregat,
Vilasacra, Vilanova de la Muga y Castelló don David Ferrer, don Matías Fuster Cade Atnpuriae.
sadesús, don Joaquín Lluhí Rissaeh, doa
—Se ha posesionado de su cargo el mo- Tirso Ortubri Rovira, doa Enrique Plá,
zo de faenas da la Aduana de Portbou, don doa Francisca Pí y Arsuags, don Agustín
Sebastián Sartí y Torre?.
Plá Font, don José Paig de Asprer, don Jo—Por fia ayer mañana cesó de llover; á sé Purtella Vidal y don Buenaveatura lí\~
¡Dtérvalos lució el sol sus lumínicos rayos, cart.
más tarde se encapotó el firmamento,, continuando así todo el dia de ayer y reinando una temperatura en extremo fría, más
(Correspondientes al 12)
propia del mes de diciembre que del caprichoso marzo.
Dice ua periódico que desde luego paaAl cerrar esta edición, el cielo continúa
de
afirmarse que Alemania, Austria ó Itaen estado de regalarnos más lluvia.
lia,
con el Papa á la cabeza, no han ocul—Nuestros lectores recordarán que sientado
las simpatías que les merece nuestra
do presidente de ¡a junta del Censo don
nación
y su propósito de poneras al lado
Santiago, les fuó impuesta á los presiden
de
Espafia
en caso de surgir un conflicto
tes da la? mesas electorales de Llagostera
con
los
Estados
Uaidos.
una multa cuya cuantía no recordamos.
Dícese que Francia aguardaba á que su
L03 interesados se alzaron de dicha realiada
Rusia hablara para decidirse acerca
solución y la Junta Central del Canso, en
de
la
cuestión.
. ' . . . . ,
Madrid, dando con ello prueba de recta
justicia ha condonado, según hemos oído
Holetizi r e l i g i o s o
decir, ó mejor dicho, ha acordado no ha
lugar á la imposición de dichas multas.
SANTOS DS HOY
¡
San Longioo rors.
Al grrrran Santiago empieza á ponérseCUARENTA HORAS
la nublado el horizonte, pues sabido es da
Están en la iglesia de las Capuchinas
todos que su mayor satisfacción consiste
on fastidiar á sus paisanos.
Tipografía de LA LUCHA, plaza del Grano O.bajos
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CARAMELOS PECTORALES
'
•'. D E L ' M É D I C O : f j ^ A S - - . . . : J - . , •••.,-,-,:;•'.ih
86^0. *
Curan la Bronquitis, Tos, Catarros, Tos del Dengue, Sarampión y Fiarina, etc. tiftípiim
de mucosidadss el aparato respiratorio tan solo tomando.uno al acostarle y ptro á la madrugada. Composición inofensiva. No contiene medicamento peligroso.
,..._..
f Sí,DEPÓSITO en Gerona, Dr. Garriga, Platería, 29.

,...?• •Precio,.de •to
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mudase de propósito; nada: el Rey y el Cardenal, haciendo,
por lo visto, el mismo caso de la prosa del diputado que de
los versos del poeta, se retiraron con el grueso del ejército,
dejando únicamente seis mil hombres en Susa por mantener
ana posición, y ocuparla como en rehenes del tratado con el
de Saboya,
Mientras el ejército francés evacuaba por un lado á Italia,
el del emperador ee venia encima por otro, y habia invadido ya el país de los Grisones y la Valtelina, con ánimo de
meterse en el Milanesado. Sin contar los naturales daños de
semejante visita, habian por añadidura llegado al Tribunal
de Sanidad avisos de cómo el ejército imperial estaba tocado
de aquella peste congénita, por decirlo asi, de las tropas tudescas, según la frase de Varchi al hablar del contagio que
un siglo antes habian inoculado en Florencia, Alegrando
Tadino, uno de los conservadores de aquel Tribunal ;f a ó encargado por el mismo de esponer al gobernador el espantoso
peligro que correría toda la comarca si era cierto, como de
público se decia, qne aquellas tropa-s iban á pasar por ella
para poner cerco á Mantua. Don Gonzalo respondió que él
no podia dar remedio ninguno; que las razones de interés y
do honra porque se movia aquel ejercitó pesaban mas que el
peligro mencionado; por consiguiente que se procurase tomar
todas las precauciones posibles, y se pusiese el asunto en
manos de Dios.
Despachados con esta respuesta los dos médicos de lá . Sanidad, no hallaron otro medio sino proponer al Tribunal que
se prohibiese bajo penas severísimas el comprar cosa ninguna á los soldados cuando pasasen; pero no hubo modo de hacer que el presidente se penetrase de la necesidad de semejante prohibición, como hombre que era, al decir de Tadino,bonachón hasta los tuétanos, ó incapaz de persuadirse á que el
comercio con aquéllas tropas pudiera acarrear tan graves es50
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