Jueves 30 de Enero de 1887

Año I.

Número 17.

Precio* X>t «tifcrícion.

Anuncios.

NUEVA LUCHA

Gerona, un mes. . . Sreiles. 8 id. 1S.
Kesto de Espiñt j Portugal,. . 3 id. 20
islas de Coba y Puerto-Rico, semestre S pesos
en oro, un tñ» 8 ídem.
I i Francia, trimestre. . 30; semestre, 35 rs.
No se serriri ninguna suscrición, sin previo
page adelantado.—La correspondracia, al Ad
•iiiatndor de este periódica.

D!¿8!0 08 CEBOSA.

1 H U 0 0 I Í H T ADMIHISTBA0I05

EQ la Imprenta de este Periódico.

A los suscritores por año* i medio real la línea er¡ la coarta plana y á real los no suscritares, l'or nieges, precios convencionales—Anun
ci >s mortuorios en la cuarta plana, desde 40
reales en adelante.—-Los comunicado? y remitidos de l'SO í 20 reales línea á juicio de esta
Administración—Todo pago se entiende por
adelantado.—Insértese é «ó, ne se devnelv*
singan arigi»al.

Número suelto, un real.

Eco de las aspiraciones del partido Liberal-dinástico de la provincia.
~

^ FUNDADOR-PROPIETARIO: D. FÉLIX MAClA Y B O N APLATA.

Titúlase Nits de Lluna y es una escogida colección de poesías del inspirado poeta y fecundo autor dramático
D. Federico Soler.
Enero.—Dia 19. Tiempo medio á mediodía verdadero 0 hs. 10 rns. 57 s
Abierto el libro y leída una de las
(T
poesías,
duele soltarlo y se leen unas
VIENTO.
Estado
TEEMÓMETEO
Baróme- Hig. SausLluvia
en
en
pos
de
otras, pues, como el autor
sure.
del
cielo.
tro.
Dirección Intensid.
min. m á x . m e d .
ha tenido la buena idea de intercalar
las de diversos géneros, no resulta
Brisa
S.
Variable
765
23 15
monótona la lectura.
|| OBSERVACIONES.—
La musa de Sera/i Pitarra no envejece. Mucho ha escrito el señor Soler,
desde que abandonó aquel seudónimo;
Ambas candidaturas quedaron aproLA MAYORÍA DEL SENADO
con el que se dio á conocer modestabadas sin vacilación alguna.
mente, y todavía ha de conquistar muY después los señores senadores fueOchenta y seis presentes y cuarenta
chos
lauros. Las composiciones que aron obsequiados con espléndido lunch,
y uno representados dan un total de
de que participaron los representantes
caba de dar á la estampa demuestran
127 senadores adictos al gobierno, á
de !a prensa.
que conserva aún fresca la imaginaquienes anoche en la Presidencia del
La reunión fue muy breve, pues ación y que no agota las ideas nuevas,
Consejo el Sr. Sagasta dirigió las mis- penas duró una hora.
ni
el ingenio para saber revestir de
mas exhortaciones que veinticuatro
nuevas formas las antiguas.
horas antes habia dirigido a la mayoEL NUEVO PARTIDO.
ría del Congreso.
De muy diversos géneros son las
Pero, dice El Imparcial, los presidencomposiciones del libro de que nos otes del Consejo, por muy liberales que
Madrid 17 Enero 1887.
cupamos: históricas y de costumbres,
sean, suelen acentuar el tono conserserias y festivas, y de diversas formas
Continúan las conferencias y cabilvador de tus discursos cuando los prodeos entre los Sres. López Domínguez
métricas, siendo, en nuestro concepnuncian ante individuos de la alta Cáy Romero Robledo para la redacción
mara, y el Sr. Sagasta, fiel seguidor
to, las más inspiradas aquellas en que
definitiva de las bases de transacción,
de esa costumbre, acentuó el tono
describe las costumbres catalanas, ó
y del Sr. Romero Robledo con los señoaquel en las siguientes frases.
en que recuerda hechos históricos de
res Beranger y Camacho, si bien las
«La libertad es muy sagrada, y es
esta tierra.
celebradas con estos últimos señores
imposible que España viva la vida mono
han
dado
hasta
ahora
el
apetecido
No diremos que estén exentas de dederna sin la libertad, pero ¿qué aproresultado.
Techa la libertad sin el bienestar de
fectos, porque es difícil reunir un núCon el ex -ministro de Hacienda t u los pueblos? ¿que consigue con la l i mero de composiciones de un solo auvo ayer una entrevista el Sr. Romero.
bertad el pobre labrador que ve morir
tor
que se ajusten estrictamente á las
No se mostró el señor Camacho dissu» ganados, arruinarse sus propiedadebidas
condiciones literarias; pero
puesto á ceder á las pretensiones del
des y perecer de hambre sus hijos?
bien
se
pueden
perdonar las imperfecex-ministro
de
la
Gobernación;
pero
¿que puede esperar de la libertad un
no por esto desesperan los afiliado» al
ciones, cuando major que el de estas
pueblo que ni barre ni alumbra sus ca
nuevo partido de ganarse la voluntad
fies, y que vive sin luz, sin agua, sin
es el número de bellezas.
del señor Camacho.
ventilación y hasta sin aire?
Hay que lamentar, sin embargo,
Por lo pronto, parece que una de
»D4mosles liburtad, pero procuréque
un autor de la valía del señor Solas bases de la futura" fórmula, será
mosles el bienestar. Por eso vamos á
ler,
por seguir las corrientes de un rela
separación
absoluta
entre
la
polítidarles la libertad, pero vamos á proca y la Administración, idea constangionalismo utópico, caiga alguna vez
curarles cuanto antes el bienestar que
temente defendida por el ex-ministro
necesitan.»
en la vulgaridad de presentar á Catade hacienda, y de la cual piensan roTerminó el Sr. Sagasta solicitando
luña aherreojada por Castilla ú otros
meristas ó izquierdistas hacer un cepara el gobierno el apoyo de los senalugares comunes por el estilo.
dores en la entrante legislatura y ro- bo para atraerse á dicho señor.
Aparte de esto, solo tenemos elogios
Los ex-senadores y ex-diputados
gándoles que hagan mucho y hablen
para las composiciones del señor Soler,
romeristas se han reunido a las seis
poco.
menos cuarto bajo la presidencia del
y á fin de que conozcan alguna los
*
**
señor Romero Robledo, en el que fue
lectores de LA NUEVA LUCHA, transcriCírculo conservador disidente.
En nombre de la mayoría, el Presidenbimos á continuación una de las mas
El señor Romero Robledo, sin expote del Senado, señor marqués de la
sentidas,
cuya lectura será grata á los
ner programa alguno, detalle que deHabana, ofreció al gobierno el apoyo
gerundenses.
ja para ocasión mas oportuna, na dasolicitado por el Señor Sagasta, «con
do cuenta de lo que ya ha hecho, protanta mas confianza—dijo—cuanto que
LOS TRETZE.
clamando la jefatura del Sr. López
la mayoría del Senado está persuadida
Domínguez.
de que la política del actual gobierno
Al cap de I' any, un de vln,
No sabemos de otro que haya h e es la única que puede llevar á término
cho uso de la palabra, después del sefeliz los destinos del país y la única
Eram tretze segadors
ñor Romero Robledo, que el Sr. Boteque ha demostrado que puede afianzar
y tornavan a la térra
lla, para asentir á las palabras del sepor completo las instituciones.
tot cantant,
gundo jefe de los liberales reformistas
A seguido una comisión nominadora
tot
cantan
cansons d' amors.
La reunión terminó á las siete meelegida al azar se encargó de formunos
cuarto.
Quan vám ser aprop la serra,
lar las candidaturas para las secretarías de la mesa y para lá comisión de
retronant
actas.
canonadas vám sentir,
Fueron propuestos para secretarios
y al haverne comptat nou,
los señores Abascal, marqués de Mon1' un al altre nos vám dir:
Un
elegante
volumen
en
octavo
se
dejar y Torres Villanueva, y para la
—¿Sents?—Prou.
halla
expuesto
desde
algunos
días
á
comisión de actas los señores Alonso
Tots
nos varem aturar,
esta parte en los escaparates de las liColmenares, Moutejo, Paso y Delgado
Hernández dé la Rúa, Bravo y Magaz.
escoltarem
tots, sorpresos;
brerías.
OBSERVACIONES METEOROLÓGICAS
XT ^ x ,
•uministradas por la-ACADEMIA GERUNDENSE dirigida por N . Carlos del Coral

Ecos de Barcelona.
'
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lo cañó
altre cop vá resonar.
—¿Qu' es aixó?—Son los francesos,
un minyó
nos vá dir, d' ira trement,
que á n' al poblé fan esclau.
A Girona falta gent,
—¿Au?—Au.
Nostre cor sentint glatir,
vórs Girona vam fer vía,
—¡Mala sort!
—Tretze som, un me va dir,
y en aquesta companyía
hi haurá un mort.
Sera viuda una muller;
—¿Per ser tretze?—Es bec segú.
—¡Un de mort! ¿Quí deurá ser?
—¿Qui? Tú.
A mirarlo 'm vaig- girar:
era trista sa mirada,
y, trement,
quant ja varem arribar
del francés á la avansada:
—¡Au, valent!
me va dir, cap á morir.
Del cano s'ohí lo tro
—Un de mort, cayent va dir
—¿Quí? —Jó.
—¡A Giroua!—ll capita,
tot batense nos cridava
y son crit
nova forsa nos dona'
Lo francés passá 'ns deixava *
y *un ferit
mormolava gemegant:
—La victoria 'ns costa prou—
Nos comptavam tremolant
—jQuants?—Nou.
Tots nos deyam enardits:
—A la guerra aixó s' hi dona,
¡Ferro al puny!
Cada cop mes decidits
ja miravam á Girona
lluny del lluny.
Contra naltres á tirar
ja tornava lo francés.
—¡Alguns morts nos va costar!
—¿Quants?—Tres.
Com esbart dl espiritáis
ja corriam peí la plana,
tot fent foch.
Miler vencer de soldats
per la forsa catalana
es molt poch.
Un ferit deya:—Germá,
¿á tirona arrivaré?
Responía '1 capitá:
—lío ho sé.
Eram sis quan vám poguer
arrivá á la batería;
¡eram sis!
¡Quina lluita qu' hi va haver!
Desde '1 cel nos empenyía
Sant Narcís.
Quan per fí varem passar
aquell dolí de ferro y plom;
no gosava á preguntar
—¿Quántssom? •

Per lo ferro trossejats
raos darrers amichs ja quoyan
Tu per un.
Quan al mur vara se arrivats,
dos, morint ai fosso, 'm deyan:
—'¡Puja aniuiit!
—D' aquells tretze, un cop á dalt,
vaig dir jó, ofegat pe'l pió,
un ne resta per senyal.
—¿Quiü?—Jó.
Sólo debo añadir que la coleción de
poesías va precedida de un prólogo
escrito por D. Valentín Almírall, y que
ilustran las paginas del libro, bonitos
dibujos del reputado artista D. José
Luís Pellicer.
LINO.

tiacelillataenerai.
Según nos dice ayer nuestro spt-ociable colega gerimdense.fi1', Constitucional, ha quedado i cargo de la Empresa del Gas, el encender las suprimidas luces la noche ó noches que,
por causas imprevistas, no puedan
funcionar los aparatos de la electricidad.
Como tenemos motivo para crer á
dicho colega muy bien informado,nos
apresurárnosla transcribir lo que no»
dice felicitándonos de que exista tal
convenio.
•—Recomendamos a nuestras lectoras la siguiente curiosa receta que
encontramos en una revista de Londres para conservar largo tiempo los
ramos de flores.
Se toma el ramo, se rocía un poco
con agua fresca y se le coloca en una
jardinera ó jarra que contenga agua
de jabón, la cual nutre los tallos y
conserva las flores tan lozanas como
si estuvieran recien cortadas de la
planta.
Todas las mañanas debe sacarse d
ramo del agua de jabón, y tenerle
vuelto de 100 á 120 segundos. Después se rocía con agua fresca y se coloca de nuevo en el agualde jabón,
que se deberá renovar de tres en tres
di as.
Cop este procedimiento puede conservarse el manojo de flores fresco y
lozano como el primer dia, por espacio de un mes, y por mas tiempo aun
en buen estado
—Hé aquí el programa que figurará
en el primer baile de Máscaras en el
Teatro
Principal, el fdia 23.
1.a Parte.—Sinfonía, Tutti in Maschera, Verdi; Vals, El Minguillo, Escalas; Schotisch, El Batelero, Coto;
Americana, La Inquietud, Coto; Polka, La golondrina, Coto; Mazurka, La
Reina de las Flores, Coto; Americana,
La Uva, Escalas; Rigodón, Los Indígenas, Coto.
2.a Parte.—Vals, El rasca tripas,
Coto; Schotisch, El Destierro, Coto;
Española,
La Aurora, Triffels; Rigodón, D.a Juanita; Mazurka, Lara, Coto; Americana, (Tango) Dominguillo,
Escalas; Vals jota, El Moreno, Escalas;
Galop, Lambertueho, Pibernus.
—La activa Junta de la Sociedad
«Orfeón Gerundense» nos comunica
haber dispuesto, para el próximo sábado baile de Máscaras, y conceder
magníficos premios á las tres máscaras que mas se distingan por sus trajes lo que nos apresuramos á notificar
para que las máscaritas puedan proce ler con tiempo á la confección de
su bonito traje.
—El señor Alcalde de la villa de
Puigcerdá ha dispuesto que se cubran
con conizas de lignito y arena los paseos de aquella población que ofrecen
ahora mayor peligro, por causa de la
gran capa dé hielo que han producido
las últimas nevadas, pues han ocurrido en pocos días muchas desgracias.
Son numerosos los vecinos de la citada población que han "sufrido disloca-
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ciones al resbalar cruzando las calles.
Dicen también de la misma población que durante la última semana,
algunos comerciantes húngaros estuvieron recorriendo las casas de carrpo
de aquella comarca que se dedican a
la recría de ganado asnal, pagando á
buenos precios ios mejores ejemplares
que compraron.
—Nuestro particular amigo D. José Fernández de la Pradilla, Administrador de Propiedades é impuestos de
esta Provincia, continua en grave estado en la enfermedad que de algunos
días á esta parte le retiene en cama,
habiéndose dado orden ayer tarde para que se le administraran los últimos
Sacramentos.
—Según los últimos telegramas de
París, el sarampión y las afecciones de
la garganta, están causando numerosas víctimas en aquella grau capital y
otras ciudades de Francia.
—Ha fallecido en Las Palmas de
La Gran Canaria,a los 86 años de edad,
el Sr. D. Juan Pestaña y Quintana, jefu de una dilatada y distinguida famir
üa, y que desempeñó altos cargos en
su país.
Los ilustres emigrados del año 68
en aquellas islas, tuvieron en el señor
Pestaña un leal amigo y un poderoso
auxiliar, que luego rechazó con rara
insistencia todo cuanto le fue ofrecido
en pago de su noble y desinteresada
colaboración á la causa que aquellos
representaban.
—Hemos tenido el gusto de ver el
salón de bailes que tiene preparado
La Odalisca para el próximo Carnaval,
el cual eatá decorado con caprichosas
figuras alusivas a la época de Carnestolendas y bonitos adornos que no solo
contribuirán á la mayor concurrencia,
sino que dicen en favor de la comisión
ó persona que haya tenido á su cargo
el arreglo del local, en lo que se ha
demostrado tener exquisito gusto.

TIJERETÉEOS DE I I P R S l i DE MADRID
Día 17 Enero.
En centros oficiales se recibid anoche un telegrama dando cuenta de
haber sido presos en una casa del camino de Burjaset (Valencia) dos roders que tenían atemorizados á los vecinos do los afueras por los audaces
robos que venían cometiendo. Uno de
ellos desertor del penal de S. Agustín
de Valencia en Marzo último, donde
cumplia una condena de quince años
de cadena. El otro es licenciado de
presidio. Este servicio ha sido llevado
á cabo por el jefe de orden público,
un inspector y cuatro guardias. Se
cree que los últimos robos, entre ellos
el verificado anteanoche en el camino
del Grao, .son obra de estos malhechores.
—Esta mañana á las siete y media
han llegado á Madrid en el tren expreso del Norte, procedentes de París,
S.. A. la condesa de París y sus hijos,
acompañados de su servidumbre.
En la estación fueron recibidos por
S. M. la reina regente, SS. AA. las infantas doña Isabel, doña Eulalia y doña Antonieta, y los señores duquesa
de Medina de las Torres, duque de
Medina-Sidonia, marqueses de Nájera
y de Valdueza y el secretario del gobierno civil, señor limeño de Lerma.
La condesa de París permanecerá
en Madrid dos dias.
En el tren-correo de Andalucía saldrán esta noche para Sanlúcar de Barrameda sus hijos con la servidumbre.
—A la una y media de esta tarde se
ha administrado el Santo Viático, á
petición del enfermo, al señor marqués
de Valdeiglesias, propietario del periódico La Época.

Lo grave de la dolencia que sufr» el señor marqués se ha iniciado

esta mañana, y a la hora en que ce rramos nuestra edición han sido llamados los médicos que asisten ali. pa• cíente, cuyo estado no es desesperado
ert estos instantes.
?
—!,a noticia de que el gobierno/había acordado la restauración del Alcázar y que continué en Toledo la Academia genera' militar, fue recibida en
aquella población con grandes muestras de júbilo. El vecindario puso colgaduras en los balcones, y un gentío
inmenso llenó las calles, con banderas y músicas. Hubo entusiastas" discursos, y la manifestación terminó
con el mayor orden.
El Ayuntamiento ha nombrado hijo
adoptivo de aquella población á D.
Venancio Gonzáles.

Noticias de Provincias.
Refiere un diario barcelonés que uno
de estos días, al tomar posesión el
nuevo tesorero de la Asociación de
oSciales colchoneros, de aquella ciudad, se hizo el recuento de los fondos
de la misma ante el vicepresidente, de
apellido Masferrer, y siete socios.
—¡Qué bonitos son!—dijo el vicepresidente al ver los billetes de Banco
que constituían los fondos sociales, y
acto continuo se los metió en el bolsillo. .
En seguida sacó una pistola y apuntando á los presentes, dijo:
—El que se mueva, muere.
La sorpresa de lo consocios aumenta
al ver que otro de ellos, un tal Masgrau, sacó otra pistola, y que los dos
se marcharon del local con todo el dinero, habiéndose dado parte del hecho
al juzgado correspondiente.
—En Jumilla se ha sucidado la señorita doña Josefa Trigueros; atribuyéndose el hecho á una calumniosa
carta que recibió la i'ifeüz.horas antes
de realizarlo. De un tiro en la frente
se ha suicidado en Oriuela el joven
José María Iscolano, oficial de un taller de carruajes, enyo padre hizo lo
mismo há pocos meses. En Vélez Benandalla (Granada), apareció ahorcado el vecico Pedro García Pérez, que
deja en la miseria mujer y tres hijos.
En nn olivar de Ecija también apareció ahorcado un trabajador, y en Cádiz se arrojó por una azotea Ana Ma^
ría Cid, casada, quedando en nn estado muy grave.
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Medida el htctólitro.
.. ... .„.—«tyu 1.7•uu.—Favo] ,£3-25,^
Avena iO'50.— Arbejas 16-25." — GarÜanssso
31'75.
AMER.

Medida, Cuartera de 80 litros.
Trigo á 17,18 y 19 ptas.—Mezcladizo de
13 á 14—Cebada 10.—Avena 9.==Maíz 10 á
151.—Mijo 13ál4.~ Panizo 11 á 12.— Faypl
11. — Habichuelas de 20 á 23.— Patatas
de 05 á 07.
Huevos, docena 38, cuartos.

JACETILLA~REL1GÍOSX
Santo de hoy.
San Fabián papa.
Cuarenta Horas.
Se hallan en la Iglesia del Seminario.

Telegramas.
Periódicos de Barcelona.
Madrid 18.—Se ha ordenado .^üe se
abra una amplia información sobre el
estado de lag facultades mentales de
Galeote.
Niégase que el partido reformista
se proponga plantear un debate poUtico con motivo de la evasión de los
sargentos detenidos en las prisiones
militares de San Francisco.
Es probable qiie mañana se lea en
el Congreso el dictamen relativo al
projecto de arriendo de tabacos.
El señor Escobar sigue muy grave.
Se habla mucho de {(a larga conier
rencia tenida en el Congreso por el
general Berangery el señor Sagasta.
—Nueoa York, 17.—Dice el National de los Estados Unidos, que un sujeto llamado Kaufmar, que fue preso
«n la Habana por sospechas de ser autor de uua estafa cometida en Méjico, ha presentado una demaúda
contra el gobierno español pidiendo
que se le abonen 50,000 duros,ea concepto de daños y perjuicios.
—En los círculos solo, se habla del
cotiflicto europeo y con este motivo
son objeto de todas las conversaciones las apreciacioniei atribuidas a los
diplomáticos estranjeros acreditados
en Madrid. Sábese que dos representantes délas seis grandes pojtencias
acreditadas en esta corte creen que
habrá guerra, uno confia en que se
conservará la paz, otro dice que la situación actual es insosteniole y los
dos restantes se reservan su opinión
sobre este particular. Por último un
importante político español, que figura entre los estadistas de primera fila,
ha manifestado que en su opinión el
príncipe de Bismark, después de obtener la aprobación del proyecto fijando
el tiempo de siete años para el servicio militar, propondrá á Francia que
elija entre el desarme ó la guerra.
París 18,—En los partes telegráficos que publican los periódicos inglese* se anuncia que la cuestión de Oriente no se ha agravado y el Times
dice que Inglaterra ha resuelto dejar
á Turquía la iniciativa en el arreglo
de la cuestión búlgara, y examinar
favorablemente toda proposición procedente de la Sublime Puerta.
—En el Consejo que se ha celebrado
esta mañana, el ministro de Marina
ha manifestado que renunciaba al proyecto especial relativo á construcción
y fortificaciones navales, y ha añadído que solo pedirá algunos créditos extraordinario» distribuidos en varios años, de modo que en cada uno de ellos
no pasen de cuatro millones de francos
Imprenta de Alberto Nugué.

