cha
diéndolo el alcalde con asistencia de la Comano provista de tantos centenares de de- ñoles Miguel Figueras Mone y Francisco botella vacía que le produjo varias heridas misión de Hacienda.
e% la misma, á consecuencia de las cuales
Liado Fásica.
dos no era posible ocultarla nadie.
tuvo que abandonar el servicio.»
El resultado del sorteo se publicaré por
Pobre gente y pobre de ese señor que les
Se ha fugado de esté Manicomio PI pre- ¡Pobre botella! y... ¡pobre Gramática!
medio de los periódicos de la localidad, deconfía sus alabanzas, sin ver que no abren sunto orate Felipe Ropert Felip, natural
jándose expuestas al público, para su comla boca ó no toman la pluma sino para ri- de Saa Vicente de Gamos.
Por aclamnc ón ha sido nombrado presi- probación, las bolas premiadas. ,
diculizarse de la manera mas espantosa y
dente de lo sección de Comercio de la CáGerona 14 enero de 1904.—Francisco
de aquí pudieudo en sus postrimerías retiSegún datos de la Dirección general del mara oficial de Comercio, Industria y Na- de Oiurana.
rarse aunque fuese olvidado de todo el mun- Instituto Geográfico y Estadístico, proce- vegación, nuestro distinguido amigo don
do en silencio á la vida de negocios de bol- dentes del Registro civil, el movimiento de Sixto Quintana y secretario de la misma
sa, y sociedades de crédito, tenga que oir la población en esta capital, durante el pa- don Vicente Feirer Bertrán, también disel clamoreo de los pueblos que le aborre- sado mes de diciembre fue el siguiante:
tinguido amigo nuestro.
Se recomienda á las personas de buen
cen por sus torpezas y por el apoyo que
Reciban ambos nuestra euhorabuena.
Nacimientos 39, de ellos 5 ilegítimos.
gusto, no cura ninguna clase de enfermedad,
siempre prestó á gente inepta y mal in- Natalidad por 1.000 habitantes 2'47. Deni está fabricado con sustancias medicinales,
El hijo mocor de nuestro distinguido ami- pero si que da un buen sabor al tabaco sin
tencionada.
funciones 65, clasificadas del mudo siPor tanto desengáñese el corresponsal ó guiente: fiebre tifoidea 1, sarampión 2, go el teniente alcalde de tiste Ayuntamien- perjudicar en nada á la salud.
lo que SCÍB del Correo, con desvirtuar la grippe 2, tuberculosis 11, enfermedades to don Narciso Pérez Xifra está ; sufriendo
De venta en todos los estancos bien proverdad de los liecbos no se gana otra cosa del sistema nervioso 10, idem.del aparato hace dias en cama, victima de molestosa vistos. Al mayor.—Oliveras y C.—Figueras
más que el ridículo, lo que conviene es circulatorio y respiratorio 21, idem digesti- dolencia.
Hacemos votos para el alivio del enferoponer á los cargos que se hacen, razones vo 4, idem génito-urinario 4, senectud 1,
aprobado por la Facultad de Medicina de
sólidas, datos que demuestren que la pa- otras enfermedades 9, resultando una mor- mo.
Barcelona y graduado con el Título de CIsión no ciega, entonces nos encontrará talidad de 4'11 por 1.000 habitantes.
RUJANO-DENTISTA por la Facultad de MeLa
Compañía
de
Madrid
á
Zaragoza
y
á
disputa! s t-ii publico y privadamente, en
dicina de Madrid.
Alicante
va
á
establecer
en
breve,de
acuerY quedamos sin gobernador.
la forma que la educación exige á sostener
En 3U clínica y Gabinete Odontológico se
Anteayer celebraron Consejo los minis- do con !as compañías francesas y de la Ho- hacen extracciones sin dolor, se construyen
cuanto se ha dicho en contra el conde de
Serra ¿ sus amigos y á darle la razón si tros y á pesar de tratn en él de asuntos ciedad Internacional da vagones-camas, toda clase de dentaduras, se remiendan las
nos convence; Ínterin esto no sea tenemos supérfluos, careciendo de interés genera!, viajes rápidos y cómodos entre París y Bar- inservibles á precios convencionales, se haderecho á creer en la certeza de los hechos no se ocuparon tan siquiera de estudiar la celona por via Lyon y sin otro transbordo cen orificaciones y empastes de todas clases
expuestos una y mil veces por diferentes forma de proveer la vacante de este Go- que el obligado en la frontera.
con procedimientos especiales.
Seguramente que á partir del próximo Calle del IProgreso 3 9 , primero.
personas á clamar contra la injusticia y bierno civil.
Febrero circularán Irenes de lujo llamados
compadrazgo que ampara dicho señor y
Y así... hasta el día de la crisis.
París-Barcelona Expreso, compuestos úniademás á lodo aquella que por cualquier
Que, Dios mediante, no ha de tardar.
camente de vagones camas y coohe restaumedio legal les arroje de todas parles como
Establecido en Guadalajara desde
tant, que podrán utilizar ¡os viajeros con
Ayer
por
la
Urde
celebró
sesión
la
junta
la cizaña lo es de los sembrados.
billete de, la clase que se dirijan de Barce- el año 1880,bajo la dirección de don Antonio
provincial de Sanidad.
El Corresponsal.
Boixareu y Claverol
lona á Cette, Lyon, Dijon ó París, ó desde
Se ha constituido en Madrid un trust de estas localidades á Barcelona, mediante el
REEMPLAZO DE 1 9 0 4
industrias corcho-taponeras, con un capital respectivo racargo de francos 16, 31, 36 y
Seguro á prima fija Al contado Ptas. 800
de 50 millones de pesetas.
46 sobre el precio de aquel billete, y por
Id. á
Id.
En dos plazos » 840
Procuraremos ampliar esta noticia, y re- cuya percepción te librará á cada viajero Para más detalles, diríjanse al representante
Hoy iniciamos, en nuestro edito- cojer dalos, pues puede entrañar imporel correspondiente suplemento.
en Gerona don Narciso Ordeig
rial, una campaña para conseguir tancia grande y gravedad para la industria
En las oficinas que la Compañía interBANQUERO
el pronto aneglo de las carreteras de esta provincia.
nacional de vagones-camas tiene montadas
del Estado en esta provincia.
en el «Grsnd Hotel», de Barcelona, se faDurante los meses de mayo á septiembre
cilitarán
los billetes necesarios para la ocuAdvertimos á nuestros lectores próximos se celebrará en Nantes, deparlaLa «Loción Capilar Antiséptica», preparaque en la redacción de LA LUCHA mento de la Loire intérieuie (Francia), una. pación de h s expresados Irenes, cuya salida por el «doctor V. Stakanowichz, es el meda
de
Barcí
lona
tendrá
lugar
los
lunes
y
se admitirán cuantas quejas y re- Exposición internacional de Industria, Agrijueves, y de Pnrís los martes y sábados, de jor específico que se conoce para combatir
clamaciones se formulen acerca el cultura, Marina y Bellas Artes, bajo el pa- cada semaiv, debiendo partir la primera todas las enfermedades del cuero cabelludo,
Destruye en poco tiempo el microbacilo
mal estado de las vías de comunica- tronato oficial de los señores ministros de expedición de Pnrís el 7 y de Barcelona el
las
Colonias,
de
Instrucción
pública
y
de
de
la calvicie, llevando la muerte á las agrución, accidentes que á consecuencia
4 de Febrero próximo.
paciones de parásitos, situadas en el folícuBellas Altes de Francia y de los AyuntaEl tiempo que invti tiran los referidos lo productor, quedando desembarazado de
de ello se originen y datos que pue- mientos y Cámaras de Comercio de Nantes,
Ireues
para snlvsr la distancia que media ellas el cuero cabelludo.
dan contribuir al mejor éxito de la Angers, Le Havre, Marsella, Tolosa, Niort
entre
Barcelona
y París, será de unas dieLos efectos de la «Loción Capilar», son
demanda, tan justa y necesaria.
y La Rochelle. La clasificación general de ¡
cinueve horas y minutos.
completamente inofensivos para el resto del
la Exposición comprende diez y ocho gru- |
organismo.
En cumplimiento de lo que dispone el pos, sntre los cuales figuran educación y
De venta en todas las Farmacias y PerfuLA LUCHA se vende en Barceloartículo 46 de la vigente ley de quintas, se enseñanza, obras de arle, material y proce- n a
merías, y en Gerona, en casa de F. Maresma.
ha fijado en los bajos de estas Casas Con- dimientos generales de la mecánica, elec- I > k i o s k o d e Salvador S a n z . R a m sistoriales una copia del alistamiento de los iricidad, medios de transporte, agricultura, bla de Canaletas.
mozos que deben ser llamados al servicio horticultura y arboricultura, minas, metaSi encargáis á «La Funeraria» las misas,
lurgia, industria química, colonización y
militar en el reemplazo de este año.
funerales ó entierros, os convenceréis de
Cava Baja, *?, Madrid
otros.
que es la única por su actividad y econo- EMPRESA la más económica de ESPAÑA
El día 23 de los corrientes verificarán los
A pesar de estar el sol velado por las nu- mía.
alumnos de este Instilo, la segunda excurAntes Soctedad «LA POSITIVA»
Plaza del Mercadal, 9.
bes
la temperatura ayer fue algo benigna,
sión reglamentaria ordenada por el minisFACILIDAD, economía y SEGURIDAD
descendiendo al anochecer.
tro de Instrucción pública.
Suscrición para librarse del servicio
Se vende una tienda carnicería situada
El pasado miércoles realizaron la primemilitar activo
El Diario Oficial del Ministerio de la en uu punió céntrico de esta ciudad.
Puede pedirse prospectos
ra, presidida por el catedrático don Jaime
Darán razón en la Administración de esQuerrá inserta una real orden disponien •
al representante en esta provincia don
Sagrera.
do que une vez terminado el turno que pa- te periódico
GERÓNIMO MAS
Hemos recibido un ejemplar de la ponen, ra la provisión de vacantes de general de
cia evacuada por don Manuel Saventós, brigada se .fijó por las reales órdenes de 7
Todas las personas que no quieran sufrir
presidente de la federación agrícola cata- de Octubre de 1889 y 23 de Junio de 1895, interrupción en las invitaciones de entielana-balear, acerca la tributación de alco- se observe nuevamente el mismo turno pa- rros y funerales en cuanto cambien de dora proveer las vacantes que en lo sucesivo micilio, pueden pasar á «La Neotafia»á deholes.
ocurran.
jar la dirección para ser incluida en sus Servicio especial de «La Lucha»
Se ha dispuesto sean conducidos por la
listas.
Se ha celebrado en Figueras un mitin
Guardia civil á Olot y Figueras los presos
Valls 14, á las 12l20.
en esta cárcel Eustaquio Limarroga Jostre para protestar del nombramiento del P. NoNuestros lectores que padezcan de la
Ha vuelto á reproducirse el conflicto
y Magdalena Costats Cot, respectivamente. zaleda, para arzobispo de Valencia.
GARGANTA, TOS y CATARROS, usen las PASobrero. Los patronos, faltando á lo conveSe ha publicado una real orden del mi- TILLAS CKESPO. Dan buen resultado y solo nido, se han negado á firmar las bases de
El próximo miércoles deben pasar la r e cuestan SEIS REALES en las farmacias.
arreglo, diciendo á la comisión de obreros
vista de comisario los cuerpos de esta guar- nisterio de Instrucción pública suspendiendo
el
establecimiento
de
salas
de
estuy á las autoridades, que ellos no habían dinición.
dio y de espera en los Institutos donde no
cho nada de lo que se estipulaba en las baPor la Dirección general de Estableci- sea posible ejecutarlo por falta de locales
ses, y que lo único que dijeron fue que no
mientos penales se ha dispuesto el traslado y en los que no llegue á ciento el número
querían despedir á los esqairols.
Alcaldía de la inmortal Gerona.
á la cárcel aflictiva de Tarragona del pena- de inscripciones.
La conducta de los patronos ha causado
En virtud de lo resuelto por el Excelendo recluido en la prisión de esta ciudad
indignación
en el vecindario, pues demuestísimo
Ayuntamiento,el
día
19
del
corrienHoy se celebrarán en Santa Coloma de¡
Narciso Pons Ginesta.
tra
la
mala
fé
con que quieren obrar en este
á
las
16
tendrá
lugar
en
estas
Casas
Farnés jolemnes funerales para el eterno»
la
cuestión.
Ayer se encontraba en esta ciudad el descanso del alma de la que en vida fués Consistoiiales el 2.° sorteo trimestral de
Se elogia la conducta de los concejales
presidente del Comité republicano de Fi- doña Francisca Verdaguer y Grau, Viuda amortización de l&s obligaciones del emrepublicanos y h prudencia que observan
préstito
municipal,
extrayéndose
del
globo
gueras señor Carreras.
de Barrera.
cinco bolas que se amortizan, conforme se los obreros delante de los insultos de que
Reiteramos á su familia nuestro pésaindica en el cuadro de amortización impre- son objeto por parte de los patronos.
Ha fallecido en el Manicomio provincial
me.
Para mañana se anuncia nuevamente el
so al dorso de cada título.
de Salt el vesánico Antonip Puigferrer
Leemos en el Diario de Gerona.
paro
general.
Antes
de
introducirlas
en
el
globo
destiCantó.
«Al pasar el tren correo de anteayer ma
Se intenta un arreglo, pero se cree que
nado á contenerlas, se expondrán al públiHan sido expulsados del territorio fran • ñaña por Bordils, en dirección á Francia
fracasará, pues los patronos se niegan á toco las 259 bolas sorteables.
cés y se encuentran en Port-bou á disposi- un salvaje que iba en el mismo, tiró con
do que tiende á poner fia al conflicto.
EUctodel sorteo será público, presi
tal furia á la cabeza del guarda agujas una
ción de las autoridades, los subditos espa-

PAPEL DE FUMAR EMPORIÜM

Camilo Fontbarnát, Cirujano

NOTICIAS

Contra la calvicie

Sección telegráfica

La cuestión obrera en Yalls

ANUNCIOS OFICIALES

Lucha, La, 1904-01-15, p. 2.
Servei de Gestió Documental, Arxius i Publicacions de l’Ajuntament de Girona (www.girona.cat/sgdap)

