LA LUCHA

Minimax.
El próximo lunes se celebrarán eu la
parroquial iglesia de La Sellera, solemnes funerales para el eterno descanso
de la malograda señora doña Dolores
Moré de Noguer, esposa que fue de
nuestro distinguido amigo don Calixto
Noguer Taberner.
Reiteramos el pésame á la familia de
la fin¡da.

El próximo domingo se conmemorará
con una velada política, en el Centro de
Unión Republicana de esla ciudad, el
segundo aniversario de la celebración
de la Asamblea de Madrid. En dicha
velada tomarán parle, entre otros distinguidos oradores, el diputado provinHan llegado los siguientes viajantes
cial y jefe del Comité de la provincia
de
comercio, hospedándose eu el Hotel
don Buenaventura Carreras.
Peninsular de psta ciudad:
Mañana por la noche se celebrará,
Don Antonio Verrió, de la casa Hicon orquesta, un lucido baile, en el sajos de Mariano Gario, calle de Jaíme I,
lón de la mentada sociedad.
fabricarle! do ornamentos de iglesia.
El FERRO-QUINA-BISLERI vence
En Joan Fonolleda, es acabat d'ariilas anemias.
Lá.
Lo9 eximios escultores don Juan y
don José Ciará, de Olot, que allá en
París, habían de sufrif en medio los
laureles que conquisto ¡n, las amargujas de le emigración han sido indultados por el Gobierno, de la penalidad de
prófugos, merced á las gestiones practicadas por la Corporación provincial.

Herpetismo, escrofulismo, gola... Lo
alivia siempre y lo cura frecuentemente
el uso de las «Aguas y Sales de Mediana de Aragón».
MALTA KNEIPP, la mejor bebida
para reemplazar el café Colonial. Se
vende el paquete á 1'25 pesetas, en la
farmacia del Dr. José M.a Pérez Xifro,
Ha quedado constituida en,Figuejas Abeuradors 2, Gerona, y en el depósito,
la comisión que entiende en los festejos farmacia Kneipp, Cali 22, Barcelona.
que hayan de celebrarse durante las Catálogo gratis.
ferias de Santa Cruz.
Todas las dudas que pueden ofrecerse
Dicen de Figueras que, durante las
fiesta de Pascua de Resurrección, visitará aquella ciudad una importante
agrupación coral de Granollers.
Nuestro particular amigo don Fran cisco Casaoovas, Inteligente y activo
corresponsal de LA LUCHA en Arbucias,
por cuestiones puramente personales—
y que nosotros respetamos—ha dejado
la representación de este periódico en
la mentada villa.
Quien usa el FERRO-QUINA-BISLERI come con apetito.
Por la dirección general del Tesoro
público ha sido nombrado administrador de loterías de Olot, don Elias Vidal.
El próximo domingo celebrarán su
feria anual las villas de Arbucias y La
Escala.
Ha sido nombrados jefes de las paradas sementales de Figueras, Caldas de
Malavella y Puigcerdá, designadas á
esta provincia, los cabos de artillería
Ignacio Espinel, Juan Sanz y Juan Andrés, respectivamente.
Dichas paradas quedarán establecidas muy ea breve, asignando, además,
para cada una de ellas un artillero.
En la iglesia parroquial de Bordils se
han llevado á cabo algunas obras de
embellecimiento, siendo la más notable
la colocación de un magnífico harmonium de la casa Christofle et Ettienne
de París, adquirido en el establecimiento de música de don Tornas Sobrequés,
que fue estrenado durante el oficio celebrado en aquella iglesia el día de
San José.

al público, referente en asuntos funerarios pueden consultarlos á «La Neotafia» Cort-real 18, y esta contestará.
«La Funeraria» de Juan Poch, Plaza
del Mercada], 9, es la que con más escrupulosidad sirve al público, en todo
lo concerniente BI servicio fúnebre.
Se vende un acreditado café en esla
capital, situado en sitio céntrico y muy
concurrido.
Darán razón en la administración de
este diario.

Doña Pifar Guilayn de Mora
COMADRONA CON REAL TITULO
Calle del PROGRESO, 8, 3."
GERONA

Sección telegráfica
Servicio especial de «LA. LUCHA»

La «Gaceta»
Madrid 24, á las 4.
Este periódico publica hoy las reformas en la primera enseñanza, firmadas
ayer por el Rey.
Publica también una Real orden resolviendo favorablemente un expediente incoado en demanda de que se con sidere exenta del pago de la contribución industrial, la obra benéfica denominada «Restaurant de obreros de Santa Madrona», en Bapcelona.
Publica asimismo una Real orden
habilitando la Aduana de Targues de
Mola (Lérida) para la exportación de
olooholes, aguardientes neutros y compuestos y licores, destinados exclusivamente á Andorra.

El duque de Connaught
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Disposiciones
Madrid 23, á las 6.
El ministro de Hacienda ha firmado
una Real orden aprobando los acuerdos
adoptados en la última Junta general
de accionistas del Bauco de España.
Ha firmado también una Real orden
disponiendo que en virtud de lo dispuesto en mayo de 1902, se enajenen veinte
millones de la Deuda interior que tiene
en cartera el Banco.

Viendo Madrid
El duque de Connaught, acompañado del Rey y del infante don Carlos, ha
estado paseando en carruaje por Madrid.

Los cambios
Parece que el Rey ha limado la atención del señor Villaverde acerca del alz\ de los cambios, manifestándole el
presidente del Consejo que eran oscilaciones naturales de la Bolsa, sin tener
relaciones con los asuntos políticos de
España.
Boletín religioso
SANTO DB HOY

A la hora anunciada ha llegado á esSanta Pacífica de Asís.
ta corle el duque de Connaughl.
CUARENTA. HOBAS.
Algunos minutos antes llegó á la esEn la iglesia de San Lúeas
tación de Atocha el Rey, acompañado
del príncipe don Carlos y del alto personal palatino.
En la estación esperaban además, el
Gobierno en pleno, las autoridades, el
embajador de Inglaterra y muchas perTelegramas del Banco Hispano Americano
sonalidades distinguidas de la colonia Cotizaciones del 23 de Marzo de 1905
inglesa.
(De nuestro «enrielo particular)
BOLSÍN DE LA MAÑANA
El duque, al bajar del tren, abrazó al
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alfombra roja, á cuyos lados formaban
CIERRE BOLSA A LAS 4 TARDE
los alabarderos.

Revista bursátil

La cuistión delos alcoholes

El señor García Alix ha declarado
que tiene el propósito de conseguir que
se le autorice en la ley de presupuestos
una modificación en la de alcoholes.
Dijo el ministro de Hacienda que
La Union Suiza en España. Emquiere
que los orujos sean considerapresa de seguros, legaluienle constituida contra la rotura de vidrios y crista- dos como residuos, dando de ese modo
les fundada en 1885.
una excepcional importancia á esta
Delegación en la provincia, Ramón parle de la agricultura.
Rodríguez Qaixas, Independencia, 3,
También declaró el señor García Alix
segundo.
que tiene casi redactada la Memoria
Cualquiera persona que quiera hacer que acompañará á los presupuestos, en
un Seguro sobre la vida con toda oíase el que espera* obtener un superávit mude ventajes y garantías morales y ma- cho mayor que el del señor Osma.
teriales á causa de los valiosos elementos de que dispone, exclusivos del país,
puede dirigirse á la siu rival La Mutua
Ibérica, domiciliada en Barcelona.
Ha sido entregado al Gobierno por el
Para más detalles dirigirse al repre- ministro plenipotenciario del Perú, un
sentante é inspector déla provincia don mensaje de adhesión al homenaje de
José María Vila, procurador da los tribunales.—Calis del Norte, 7, 1.°, Ge- Echegaray, suscrito por todas las sociedades literarias y científicas de aquerona.
lla República.
Magnífica casa y jardín para vender ó
alquilar, en el ensanche de la Rodona—
Gerona.Darán razón, calle del Progreso,
23, tienda. Casa Negre
Ayer visitó al presidente del Consejo
de ministros, en su despacho de la PreCARBURO de primera á precios redu- sídemela, una comisión de los Curos de
cidos.—R. MULLERA, Rambla VerdaClavé, á quienes presentó el senador
guer (antes Pe.°o de la Poja), Gerona.
señoir Sanz Escartín.
Leos comisionados manifestaron al seLA LUCHA se vende en Barcelona, kiosko de Salvador Sanz ñor Viilsverde que veudrán á Madrid
en nnayo próximo para tomar parte en
Rambla de Canaletas.

Lucha, La, 1905-03-24, p. 3.

las fiestas del centenario de la publicación del «Quijote».

Echegaray y los peruanos

Los Goros de Clavé
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Ayer por l>i noche se hicieron algunas pruebas del Bparato de extinción
de incendios Minimax en el patio de
la fábrica del señor Grober, ante algunos fabricantes, quienes quedaron altamepte satisfechos y persuadidos de la
eficacia de los mismos.
El representante en esl8 provincia
don Pedro Grivé, se propone realizar
nuevos ensayos para demostrar las inmejorables condiciones de los aparatas

eye

biando los Cofrades que quieran optar á
ellas, presentar las solicitudes á la Junta de Quincena, antes del nía 2 du Abril
próximo para poder hacer los nombramientos en tiempo oportuno.
2.° Que se aceptó una suscripción
voluntaria de una cuota de una peseta
anual, además de la reglamentaria, iniciaba por varios Cofrades quedando
abierta la suscripción para que puedan
adherirse todos los Cofrades que lo tengan por conveniente.—Gerona 23 Marzo de 1905.—-El administrador presidente, Fernando Casadevall.—El secretario, Jaime Sagrera.
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