Viernes 7 de Enero de 1887

A ñ o I.

Número 6.

tírenos í>e sasmctón.

Anuncios.

NUEVA LUCHA

Gerona, un mes. . . 8 r e l e s . 3¡<i-18.
Resto de España y Portugal, > • 3 id. 20
Islas de f,uha y Puerto Ric»¡, semestre 8 pesos
en oro, un »ñ« 8 ilein.
En Franeia, trimestre. . 30; semestre, 85 rs.
No se servirá ninguna suscrición, sin previo
pago adelantado.—La correspondencia, al Ad
miniatrador de este periódico.

OUBfO $>S 0KH08A

REDACCIÓN T ADMINISTRACIÓN

En la Imprenta de este Periódico.

A los susciitores por años á medio real la linca cu la cuarta i>laua y á real los no suscritores. E'orrae¿es, precios conviMcionales —Anun
ci is mortuorios en 1» cufirls plana, desde 40
reales en adelante.- Los comunicadas y remi
tidos de 1-50 á 20 reales linca á jtficio de esta
Administración—Todo pago se entiende por
adelantado.—insértese ó no, no st dewtlre
ningún original.

Número suelto, un real.

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

—

FUNDADOR-PROPIETARIO: D . FÉLIX MAClA Y BONAPLATA.

OBSERVACIONES METEOROLÓGICAS
suministradas por la ACADEMIA GERUNDENSE dirigida por N. Carlos de! Coral
Enero.—Dia 6.
TERMÓ1ÍETB0

Tiempo medio ó, mediodía verdadero 0 lis. 6 ins. 36 s

Barómetro.

Hig. Saussure.

Estado
del cielo.

757

78

Lluvia en
Dirección Intensid

tnin. máx. med.
8

VIENTO.

variable

N.

Brisa

OBSERVACIONES.—

DESPUÉS DEL DEBATE

Ya no hay izquierda.
La última batalla la darán los izquierdistas entre sí esta misma noche
al elegir las personas que han de componer la junta directiva de su círculo.
Los izquierdistas qne siguen al general López Domínguez irán á unirse
con el señor Romero Robledo para formar con él y acaso con algunos délos ¡
disidentes de los demás partidos, una
agrupación dispuesta a buscar el poder por todos los caminos.
¡Bonita situación la del general!
Acusa al señor Sagasta de poco demócrata y, no solo renuncia á su programa, sino que va á unirse a los que
le atacan del actual gobierno por demasiado liberal y reformista.
Los izquierdistas que acaudilla el
señor Becerra, los verdaderos elementos de la izquierda mas lógicos que el
general, no solo ofrecen su benerolencia al gobifírno,sino que dentro de poco irán ó unirse con la mayoría.
No se hable, pues, en lo sucesivo de
la izquierda.
No la hay.—M.

III.
LA IZQUIERDA.
A Veremuudo se le puede decir todavía que hay patria: lo que no nos atréveríamos á decir á nadie, es que todavía hay izquierda. ¿Por qué? Entre
otro "millón de razones por que no la
hay.
La izquierda nació como una disidencia de 1« ambición,y se ha desheüho por que mas que un partido, era
un cálculo. Empezó mal y acaba peor.
Su vida ha sido una no interrumpida
serie de abdicaciones y de porrazos.
A pretesto de que el partido liberal
habia perdido su significación y senti
do, levantó por bandera la constitución democrática de 1869 y le izó
bandera para cubrir mercancía pe»adísima y denunciable de rencores y
de apetitos desordenados.
Gracias á aquella bandera, pudo pasar por un partido, lo que no era nías
que un grupo de parientes y deudos
del duque de la Torre: gracias á aquella bandera, estuvieron en el poder uLA DIMISIOH DEL SEÑOR FMEROLA
nos cuantos meses para bajar de él por
inútiles los izquierdistas de mayor viso ó impotencia;gracias á aquella banAyer anunciábamos en la sección de
dera, ha sido posible que alguien sosTelegramas el haber sido admitida*su
pechara que acaso podía ser verdadedimisión de presidente y como docuramente demócrata el reaccionario gemento curioso é interesante, reproducimos hoy á seguida, y sin comentaneral López Domínguez.
rios—que no necesita,—la carta en
Por que no tenia condiciones para
que el señor Figuerola ha dado al segobernar; la izquierda cayó del go- ñor Ruiz Zorrilla cuenta de tal dimibierno á los cuatro mese» de ocuparsión de presidente de la junta directiva del partido republicano-progresislo sin, haber hecho absolutamente nata.
da que pueda recordar que pasó siquie
Dicha carta, publicada el dia 1." por
ra muy deprisa por las alturas del poEl
Dia, dice así:
der.
«ííxcmo.
Señor D. Manuel Ruiz ZoPor que no tenia fó en la Constiturrilla.
ción de 1869, renunció bien pronto á
Madrid 26 Noviembre de 1886.
la integridad de su programa y se
Mi muy querido amigo: La fecha de
fraccionó en dos distintos grupos.
hoy determina en mi vida un moviPor que no aspiraba sino á perturmiento decisivo, cual es la separación
bar la política española, es por lo que de toda política militante, y esta reahora los elementos maa numerosos de solución la he tomado sin ira ni enojo, después de meditación profunda y
ella acuden a ponerse a las órdenes
después de haber hecho cuanto mi radel general López Domínguez.
zón alcanza y mi corazón me ha dicNuestros pronósticos de estos últitado para salvar la unidad del "partido
republicano progresista que he consimos meses no han tardado mucho
derado hasta este momento como el
tiempo en verse cumplidos.
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que contenía los más puros, más nu- ducta de Vd., presentándolo, no ya
merosos y los mejores elementos para
como hombre, de Estado, sino como un
traer la forma republicana en- condidemagogo, y para espresarlo gráficaciones que hiciesen próspera y grande
mente, cito la frase de.un joven notaá nuestra patria.
bilísimo por sus prendas de carácter é
La unidad del partido no existe desilustración: no le quiere á Vd. como
de el momento en que hay antagonisal irlandés Parnell, sino como O'Donomos qut tienden directamente a des- van R' ssa el feniano.
truirla, y no he de esforzarme en deEsto no es verdad, y no hubiese simostrar lo que V. conoce tanto ó me- do amigo político de Vd. si le considejor que yo.
rase un vulgar demagogo;pero no pueLa escisión se ha puesto de relieve
do quedarme al lado de personas cuyas
en la votación recaída esta madrugaconvicciones estu'siastas respeto, cuan
da en la junta directiva del partido sodo interpretan erradamente lo que
bre una proposición elaborada por la
Vd. es y significa, y menos puedo queminoría republicana del Congreso codarme en el puesto de presidente de
mo medio de lucha en el Parlamento,
la juuta, teniendo que contrariarla cay que ha sido considerada desde disda momento una dirección suicida.
tinto punto de vista por otros indiviTampo pue.do irme al lado de Salmeduos de la junta, cual una abdicación
rón, Chao, Cervera y otros antiguos V
de principios y procedimientos, no por y probados republicanos (mas antiguos
su contenido, sino por los comentarios
republicanos que usted y que yo), por- f
á que se presta.
que solo una vez he variado de posi-* ¿
Es la segunda escisión que tiene lu- cion política por la desaparición del''
gar en seis años. Sé muj bien que el
partido progresista, y no soy tornadimal es epidémico y no peculiar y exzo ni veleta.
clusivo del que hasta ahora ha sido mi
¿Puedo ir al lado de Pi ó al de Castepartido. Los conservadores se han
lar? Afanosa é infructuosamente trafraccionado en ortodoxos y hoterodobajó por la coalición republicana que
xos, los constitucionales en fusionisVd. acariciaba con ardor,pero no pretas ó izquierdistas, y aun los carlistendí una fusión de doctrinas impositas, que afectan acatar la voz de un ble, y teniendo para cada uno de aqueamo y señor mis que la de un jefe,dillos señoras toda la consideración que
vididos están en integristas y mestipor sus prendas merecen, en caso de
zos. El largo período de existencia de
duda me quedaría con Vd. por lo remoderados y progresistas respondió á
suelto de su carácter, que se aviene
una situación definitiva que desaparecon lo mió, mientras que ellos brillan
ció en 1868.
por otras condiciones que no me atFaen
De entonces acá no ha habido matanto. No me hará Vd. la injusticia de
terial posibilid; d de formar organissuponer que yo pudiese volver á la
mos viables, siendo todas las situaciomonarquía, desapareciendo la de don
nes inestables ó de corta duración, taAmadeo, que contribuí á crear, y que
les como la grandeza etapa del gobierel hijo de la casa de Saboya hubiese
no provisional, terminada desgraciasostenido en España como el rey Humdamente con el asesinato de nuestro
berto la mantiene en Italia. Es un hebuen amigo don Juan; la noble y cacho que pasó y no puede volver. Siemballeresca de don Amadeo, la vertigipre espectador, veré trascurrir el penosa de la república, la de don Alfonríodo de los dinásticos más que moso, falseada en sus cimientos acá por nárquicos, y que cuando trajimos á
el demoledor Romero Robledo y por la D. Amadeo hicieron burla de la moconstante protesta de V. desde el exnarquía porque continuaban siendo
tranjero. Ahora, por su propia naturalacayos de la dinastía.
leza y por la historia de todas las reAl despedirme, no he de contestarle
gencias, hay una instabilidad inelu- á Vd. chismes ni darle quejas. Puedo
dible. Esto le demuestra á V., que no asegurarle que, sin excepción alguna,
me ofusca la razón el hecho de la escitodos los individuos de la junta y de
sión ectre nosotros.
la asamblea han guardado las mas exPero esta es la segunda y mas gra- quisitas deferencias y atenciones hacia
ve. Cuando acaeció la desmembración
mi desde el primero hasta el último,
anterior, apartándose hombres de gran
si es que hay últimos y primeros. Bien
valía que evolucionando sucesivamenes verdad que he puesto de mi parte
te han vuelto á su punta de partida,
cuanto sabía para acreditar espíritu
permanecí un año metido en mi casa
de justicia é imparcialidad en la direcy dije entonces: «No voy al lado de
ción de los asuntos y en muy contados
»Martos y Montera Rios para luchar
casos la entereza necesaria para que
»contra Zorrilla; no voy al lado de Zo- las cuestiones no degenerasen nunca
rrilla para luchar contra Martos y
en pugilatos.
«Montero hasta ver la dirección que
No me despido sin que todos mis
«estos toman.» Hechos públicos no me nervios y fibras estén sufriendo una
dejaron duda de la actitud de aquellos
conmoción terrible, resistiéndose la
dos señores; volví entonces resueltacostumbre ó el vicio político á dejar el
mente á la vida activa. Hoy la escisión
puesto y apareciéndoseme el grato retiene analogía con la anterior, pero
cuerdo de las campañas que hemos heofrece otra diferencia radical. Todos
cho juntos desde 1858, luchando honae muestran acordes en principios y
radamente en la forma y modo que con
aceptan iguales procedimientos, pero
cebíamos para hacer el bien de nuesla apreciación es distinta respecto á la tra querida patria; juntos hemos pstaconducta, oportunidad y preferencia
do en el gran ministerio do la revoluen la aplicación. Amigos muy leales
ción di' Setiembre con hombres tan
á Vd. exageran en mi opinión la con- ilustres como Prim, Serrano, Topete,

