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precios be suscrictón.

Anuncios.

Gerona, un mes. . . 8 r? les. 3i«i- 18,
Resto de España y Portugal... . 3 id. 20
Islas de Cuba y Puerto-Rico^ semesire 5 pesos
en oro, un aüo 8 iilem.
En Franeia, trimestre. . 30; semestre, 33 rs.
%> se servirá ninguna-suscrición, sin previo
pagó adelantado.—La correspondencia, al Ad
miniatrador de este periódico.

0IAHIO 0 8 SHHOfíA

REDACCIÓN T ADMINISTRACIÓN

En la Imprenta de este Periódico.

A los susciitores por años á mjdio renl la línea ei; la cuarta plana y á real los no suscrito"cs. i'or meses, precios convencionales—Anun
cus mortuorios en la cuarta .{¡lana, desde 40
reales en adelante.—Los comunicadus y remi
tidos de l'SO á 20 reales linca á juicio de esta
Administración.—Todo pago se entiende por
adelantado.—insértese ó nó, no se devuelve
ningún original.

Número suelto, un real.

Eco de las aspiraciones delpartido Liberal-dinástico de la provincia.
FUNDADOR-PROPIETARIO: D. FÉLIX MAGIA Y B O N A P L A T A ?
ción y corresponderles por tanto desnos meses, cuando se considere necehacer lo mal hecho y trabajar con a- sario como se considerará, un cambio
hinco para el logro de lo bueno. A este
s u m i n i s t r a d a s por la ACADEMIA GERUNDENSE dirigida por N . Carlos del Coral.
de personas y llenando aspiraciones'
íin sin duda está la situación actual
algunas
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ra lograr un buen fin. ¿Qué adelanta
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cho, se estima en mucho más de lo
España con que los partidos no sean
OBSERVACIOÑES.tales, sino personalidades aisladas se - que vale y por ser primero seria capaz,
he de decirlo aun que os asustéis, seemuladas poruña, dos ó cien docenas
ria copaz de unirse con los Romeristas
lie amigos? ¡Cuánta no mayor ventuEnero LA NUEVA LUCHA que, siendo
que están como Manolito Gazquez,
ra logrará cuando los afines se tusiodiario y sosteniendo los mismos ideanen y los contrarios sepan hacer la ex- colgados, sin subir, ni bajar, ni estarY
les que ha dos años ha venido sostese quedos, esperando el apoyo de alposición de una manera digna y conniendo La Lucha, supla el vacío que
veniente! Este es el trabajo del año guien ó mirando tristemente, si no lo
£jumplen veinte y nueve meses que
actual, ¿lo lograra? yo creo que sí; lograran, la honda fosa que ellos misesta antigua publicación pueda tal
mos se han trabajado. Si esto pasase
•9. en interés del partido y con el de- vez dejar.
¿Cómo? Ese es el geroglífico. ¡Cuanto
quizás el 29 de Diciembre del año que
daría
por
tener
el
don
de
adivinación,
seo de hermanar este interés con el
A las apreciables publicaciones perije, veremos; Dco oolente, al partido
que según antiguos consejos tenían
favor á un cariñoso amigo, me encarriódicas de la provincia, de Madrid, y
liberal en el poder formando en su pri
algunos de nuestros antepasados! Si
gué del periódico ¡La Lucha suplienresto de España, como propietario del
mera línea Becerra con los suyos, á
esto yo poseyera vería quizá cual sedo todos los déficits que el dicho perá nuestra situación en igual fecha del
Cánovas con sus teorías trasnochadas,
nuevo colega y en nombre dol persoriódico podia dar, en la inteligencia
poro siempre digno y enérgico y, en
nal de dirección y redacción que han 87, sabría que harían Romero Robledo
con
sus
húsares,
López
Domínguez
un rincón oscuro dos personalidades
de inspirarle en su marcha política, y
de cuidar de darle interés y vida, sucon sus generales, Becerra con sus a- que,dominadas por la ira,desahogarán
creido de que yo podia disponer de él plicóles le acojan con benevolencia,
pologistas y amigos, y no tendría la
con sus puños sus furores mal contecomo cosa propia.
en la seguridad de encontrar la mas mcprtidumbre que en todas nartes reinidos y sus despechos merecidos.
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blar ni puedo, ¡quién los ha de entencon no ser diario, careciendo de teléA mis correligionarios y amigos
der ni predecir lo que harán si ellos no
^rmítan
gramas y correspondencias de la Cor- particulares ruégoles secunden el dar
se entienden!
i\esp me no obstante, los lectol
Es tarde y he de terminar, dejando
te no estaba á la altura que reclamares
<
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diario
que
me
coloque
el
importancia al nuevo diario tomando
para otra próxima mis apreciaciones
ba la importancia del partido en la parte activa en su. redacción, dándole
alto¡>rro, la larga túnica, luenga
barby dilatados brazos con que nos en cuanto á administración,ya que soprovincia, ni á la aspiración 'del ve- con ello realce y novedad a su lectulo de política me he ocupado con la
pint. en comedias y en libros á los
cindario de Gerona que, si bien vcia
ra.
presente.
maf de la antigüedad y voy á hacer
publicar en sus imprentas "tres ó cuaGerona 1.° de Enero de 1887.
Feliz año 87, señores lectores de LA
misS'ofocias, que por ser mías, quitro periódicos dignos de lauro todos
NUEVA LUCHA.—M. F.
FÉLIX MACIÁ Y BONAPLATA.
zás jsulten graves fiascos, pero ante
por el fondo y la forma, carecía de
unauena voluntad...,.
Q; los partidos secunden á la u
uno diario, en esta convicción, sin
nior,s indudable,y que esta ha de reareparar en los transitorios sacrificios
lizae es incontrovertible a mi enADIÓS AL AÑO VIEJO.
que preveía, no titubeé en que La LuEl año 1886, minado por la edad y los tencr. El tiempo con la fuerza abrucha saliera a luz diariamente desde
Ha
dado
las últimas boqueadas el
desengaños, nos dá el último adiós y
mare de los hechos ha mostrado lo
1.° de enero de 1885. Los sacrificios
anciano
de
doce
meses, durante cuyo
se va tranquilo y sosegado á esperar
poerque prevalecen disidencias y
transcurso han ocurrido multitud de
que preveía transitorios, han venido
en mundo desconocido el fallo de la
punís de personalidad independiente,
cosas buenas y malas.
y non valde los tiempos pa^an para
á resultar casi permanentes y, al que- Historia, mientras que el 87 impacienSin embargo, hemos de confesar
te
y
vivaracho
logra
el
momento
de
que
is
hechos
se
conozcan.
Desquirer introducir determinadas reformas,
que comparado con su antecesor, el
saludar este planeta y proporcionarciad la izquierda por el acto de los
han nacido dudas de si mi derecho de
año de gracia de 1886, no ha sido manos ¿quié lo sabe? quizas grandes venseñóos Becerra y López Domínguez,
propiedad á La Lucha estaba perfeclo del todo; genera'menie hablando,se
turas, quizás acerbos pesares.
quecn estos señores en una situación
cionado, era completo y en consecuenentiende, pues, si particularizábamos,
impcible, un mismo programa, una
La verdad es que entra con buen
podríase decir del año lo que de.la fémism tendencia y deseo, según dicia podia disponer de dicho periódico
pió en cuanto á patria en general,
cen leñen ambos, y sin embargo hoy
ria,de la cual cada uno habla según le
pues, que ya repuestos de sustos pasacomo de cosa propia. Esta discusión
formn
dos
partidos
diversos.
¿Es
esto
vá en ella.
dos,envalentonados
con
triunfos
obtedio margen á supuestos contradictoposile?¿No volverán á unificarse? NeHabrá sido malo el año para aquel
nidos,y preparados en parte para coarrios, respecto á si la importancia que
gacia también por mi parte.Pasado al
que haya tenido la desgracia de pertar los disparates de gpntes del génetiene La Lucha y el favor que el pú- ro cómico que producen actos trágicos
gun iempo, ¿no podría acontecer que
der á algún ser querido; para el que
blico le dispensa eran debidos por
uno e esos señores recordando antihaya estado de continuo eri un ¡ay! A
por la ley de las contrariedades cuenguasafecciones y considerando que
causa de una dolencia aguda ó crónicompleto ó en su gran parte a la Di- ta con agentes poderosos y no necesiun
prtido
importante
profesa
en
un
ca; para quien ha sufrido pérdidas en
ta
más
que
buena
voluntad
de
su
parrección de dicho periódico. Enemigo
todo us teorías, búscase en su som- sus intereses y, en fin, para todos
te,
para
que
vea
realizadas
las
espede situaciones ambiguas y dudosas y
cuantos sufrieron durante su transranzas que en él fuudan todos los hom- bra u lugar digno y honrado donde
amante, por lo contrario, de posicioayud.r al desenvolvimiento de los pro curso repetidas contrariedades ó disbres honrados y amantes del desaciones claras y despejadas, por todo
yecto liberales que tanto ambiciogustos.
rrollo y prosperidad de nuestra E s nan? No podrían quizas entrar los dos?
lo antes indicado, me he creido oblipaña.
En cambio, recordaran con agrario
Si,sefuramente;pero con condiciones.
el año que ha terminado, todos aqueLos partidos políticos, que no siem<,
gado á desentenderme de inspirar en
Hay m el ex-partido izquierdista alpre han sido los queprácticamente han
llos á quienes la suerte les haya sido
\
lo político en aquel periódico, y estiguna ambiciones y compromisos que
demostrado
su
mayor
amor
a
la
papropicia, por cualquier concepto que
. \ mo que muchos otros amigos'particusus jíes no olvidarán seguramente, y
tria, hoy sienten una reacción favorafuere.
\ lares y correligionarios habrán de se- ble. Parece ser que todos comprenden
esto" ludiera muy bien obligarles a
En el terreno político no nos pode\ candar mi determinación; y, como
reha&rse en su paso honroso mientras
que si hoy no somos lo que fuimos, si
mos quejar.
no seles considerase en la primera lí\ quiera que ni estos ni yo queremos
hoy sufrimos desvíos de otras nacioSi reciente era la sentida muerte
nea. Hablando con toda claridad yo
nes cuando debíamos tener «u consiquedar huérfanos de representación
del Rey D. Alfonso XII, sirvió de l e deración, si nuestro porvenir no se ha- entínelo que no Becerra, sino López
nitivo y de grata esperanza para el
\directa en la prensa de la provincia,
Domiíguez también entrarán en el par
lla completamente asegurado, débese
porvenir, el feliz alumbramiento de
he resuelto publicar desde hoy 1.° de en gran manera á su inercia y ambitido liberal dinástico, dentro de alguS. M. la Reina regente, que dio un
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