Avala, Lorenzana y Romero Ortiz, ya
difuntos; y de los tres vivientes, Sagasta preside un gobierno borbónico,
usted está en la emigración y yo vegetaré i-'n mi casa.
Mi amistad particular la tiene usted mientras yo aliente y me quede
un resto de vida y de inteligencia, y
raba do está en mi corazón que cuid V. de sacar ilesa mi honra en un
duelo y de salvar mi casa en un incendio antes que acudiesen otras autoridades y antes que penetrase yo en
ella; y sepa V., por último, que si en
un momento dado lo exige, no el interés de partido, sino de la patria, saldré de mi retiro para cumplir un deber que á todos se impone, y entonces
seguro estoy de que nos escontraremosjuntos.
Es de V. siempre affmo. amigo S. S.
Q. B. S. M.,

f

LAUREANO FIGÜEROLA.»

Hemos recibido los siguientes importantes telegramas
de nuestro servicio particular1
Velez-Málaga 4, 45 mañana.
«A la muerte del criminal Frasco Anto
nio se observó que espiaba la casa doi de fue sorprendido un sugeto que poste
riormente por sus señas sospeché fuera
Manuel Berteder García, desertor de
presidio,y que se sabia engrosaba partida criminales Melgares y consortes
y el cual no pudo ser detenido en los
primeros momentos por haber huido á
la aproximación de la fuerza. Posteriormente el teniente Jefe de la línea
de Torre del Mar D. Timoteo Rodríguez y García salió en su persecución
el cual con fuerza á sus órdenes consiguió darle alcance viéndose precisado darle muerte por su tenaz resistencia.»
Velez-Málaga

4, 10 m.

Fiscal Audiencia á Ministro Gracia
y Justicia.—Asociado al Jusgado salí
esta mañana levantar el cadáver del
prófugo del presidio de Cartajena Manuel Berteder que acompañaba anoche anterior al bandido Frasco Antonio saliendo herido en una pierna y
alcanzado en el arroyo del Arquillo
camino de esta ciudad a Malaga por
la fuerza de la Guardia civil que salió
en su persecución Inmediatamente
después del suceso anterior. Llegado
á esta nueve y media.

Gacetilla Genera!.
El primer suelto de la Crónica general de nuestro apreciable correligionario El Constitucional del miércoles
5 del corriente,fija los hechos tal cuál
son. Los motivos que han determinado la publicación de LA NUEVA LUCHA
son puramente de orden interior en el
antiguo diario La Lucha y en nada afectan a las ideas políticas de sus inspiradores. El propietario de LA NUEVA
LUCHA, asi lo ha consignado en el primer número de este diario y El
Constitucional habrá podido observar
que el epígrafe que sirte de lema a
LA NUEVA LUCHA es idéntico al que
ostenta El Constitucional salvo una
pequeña variedad de forma, pues el
fondo es categóricamente el mismo.
Si alguien, dando tortura al asunto
y trajiver ¡ando los términos trata de
nacer creer otra cosa de lo por nosotros dicho y explícitamente consignado, su cuenta le tendrá: Nosotros no
hemos de darle por el gusto sosteniendo sobre este tema una polémica. Respetamos las intenciones de los demás
deseando que se nos respeten las nuestras, pero no admitimos se ponga en
duda lo que por escrito y de palabra
consignamos. Con quieu nos niegue
una afirmación nuestra, no discutimos, le dejamos al olvido.

—El problema de cuáles fueron los
primeros pobladores del Pirineo, si los
Celtas ó si antes que aquellos le poblaran los tártaro», queda planteado
después de la carta publicada por don
Miguel Moraita en La Publicidad de
Barcelona; las consideraciones que sobre el cretinismo y los enanos de Ribas publicó El Globo de Madrid, la
carta publicada por El Taga, Semanario de Ripoll,hzic\endo cargo de lo consignado en El Globo y por último después del meditado y científico artículo dedicado al asunto por nuestro estimado amigo
y correligionario don
Antonio M.a Ginesta al que dimojí publicidad en nuestro diario correspondiente al 5 del corriente Enero.
Al anunciarse este problema en la
prensa no faltó^quien le consideró baladí y poco menos que visible. Lanzada la idea á los vientos de la publicidad, nosotros batiremos palmas en alentar á cuantos del problema antropológico-histórico,á la par que higiénico,que*la¡idea entraña y para dilucidar este importante problema ponemos las colunas de LA NUEVA LUCHA á
disposición de cuantas personas científicas quieran terciar en el debate.
Lástima que la antigua cócono tenga
hoy la vida científica y literia de mejores tiempos! Si nos atreviéramos,
invitaríamos á aquel conjunto de inteligencias tan modestas como potentes,intelectualmente consideradas tanto individual como colectivamente,que
dedicaron una sesión á^ahondar el pro
blema y nos dieran á conocer, aunque
sea bajo el amparo del anónimo, el
concepto que el problema planteado
merezca á aquella ilustrada y amistosa á la par que misteriosa colectividad.
—Los telegramas de Madrid de anteayer tarde, nos dieroú cuenta de haberse formado una Comisión para que
estudie los medios para combatir la
adulteración de los vinos en España.
Con tal medida, no cabe duda que los
taberneros van a estudiar un medio
de defensa, tanto mas, si en dicha comisión no se les concede voz y voto.
—Una distinguida cantante del teatro de la Opera de Munich, Mme. Basta, tenía hacia varios años en su compañía á una francesa llamada Reveo.
Su intimidad y modo de vivir había
dado ya lugar á extrañas suposiciones, y habiendo conocido poco há la
artista á un joven oficial, le recibía a
menudo.
Hallándose los tres sentados á la mesa, Revóe sacó súbitamenteun revolver, disparando varios tiros sobre sus
dos comensales, que quedaron ilesos;
pero ella volvió el arma contra si misma, muriendo en el acto.
—Ayer nos sorprendió la prensa
de Barcelona con la triste noticia
del fallecimiento del Excmo. Señor
D. Pedro Collaso y Gil, senador vitalicio, ex-diputado y ex-senador por Barcelona así como ex-presidente de la
Diputación Provincial de la misma.
Dice acertadamente La Vanguardia
de anteayer tarde al hablar de dicho
señor:
«No pretendemos hacer "ahora una
biografía del mismo: el dolor que hemos experimentado al recibirja nueva, no nos permitiría cooidinarla.- Solo diremos que la trizteza no nos agobia la sentirán'todos nuestros correligionarios; perqué el señor Collaso y
Gü, por su consecuencia, por sus servicios, por su fama y por sus merecimientos era considerado como el verdadero jefe del partido fusionista de
Barcelona, que indudablemente experimenta una gran pérdida.
Damos el mas profundo y sentido
pésame á su señor hijo don José, diputado á Cortes, y á los demás individuos de su atribulada familia por el
rudo golpe que acaban de experimentar.»
—Los periódicos recibidos de Nueva Yorck anuncian una nuera hazaña
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que piensa ejecutar en el Niágara un
tal Sr. Alphonse King.
Sfrtr^ta di) cruzar el rio m$s abajo»
de las cataratas, desde la orilla americaaa á lo canadense, á pié sobre las
aguss, con unos zapatos provistos de"
alets^ de amplitud suficiente á sostener el peso de su cuerpo. c<Esta hazaña—dice Las Novedades—no se rea-

liza por virtud; media una apuesta de
3.000 pesos.»
El Sr. King ha dado exhibiciones
enMéjico y en los Estados del Sud andando sobre aguas mansas con sus zapatos; pero jamás ha probado su destreza en aguas turbulentas.
CIENCIAS Y ARTES.
E51 C i m ó m e t r o .
Un coronel inglés ha ideado un
aparato para medir la amplitud de las
oscilaciones de un buque, en sustitución del péndulo; se parece a un nhel
de aire, solamente que el tubo de
cristal es un arco de círculo, adaptado á un arco graduado, cuyo cero coincide con la burbuja cuando el buque
está inmóvil en su posición normal.
El tubo está lleno de agua con una
buibuja de aire, estando cerrado por
un extremo, y por el otro tiene un tapón á fin de poder aumentar ó disminuir la magnitud de la burbuja, así
como rectificar el aparato para que
en su normalidad coincidan la burbuja y el cero de la graduación.
Cuando el barco oscila el aparato
verifica iguales movimientos, quedando siempre la burbuja en la posición
mas elevada; se lee el número de grados y fracción que el arco graduado
ha recorrido, tomando la burbuja como índice comparativo, y es la amplitud del ángulo de oscilación del barco.

—Sabedora S. H. la r,eyna doña María Cristina de que eragrave el estado
de un sargento de artillería á quien
un cabo de¡ mismo cuerpo disparó
un tiro, hiriéndole en el brazo, encargó con gian solicitud su asistencia
y curación al Sr. Camisón.
Trasladado el enfermo al hospital,
amputósele hace pocos dias el brazo,
y hoy se encuentra fuera de peligro.
S. M., que ha satisfecho todos los
gastos, ha dispuesto que en sustitución del brazo amputado se le coloque al pobre sargento uno artificial,
lo que se hará dentro de breve plazo.
—Por autorizado conducto—dice
La Unión—se sabe que el gobierno
ha resuelto relevar de sus cargos en
Filipinas á los Sres Gonzales Luna*y
Terrero, intendente y gobernador general, respectivamente, d,e aquellas
islas.
Después de decir esto elcoiega, se
m e te—com o suele dñcirse-^£u, hon duras sobre las causas de ese releyó,
cuando el mismo periódico conflpsa
que respecto á esas causas, nadai se
sabe de positivo.
Y por último, dice que «se ha ofrecido á los generales Blanco y Martínez Campos la sustitución del general Terrero y que •ninguno de los -dos
la ha aceptado.»

Noticias de Provincias.
El temblor de tierra, qpe se sintió
en Almería el jueves último, fue bastante fuerte.
Todo el vecindario sesecho en la calle lleno del mayor pánico. La mayoría de la gente pasó la noche al aire
libre, temiendo la repetición dsl fenómeno.
No ha habido desgracias personales, pero no se sabe todavía si los edificios han quedado resentidos.

M A Z O S DE LA PRENSA DE MADfilD
üia 4 Enero.
Deseando el Sr. Becerra—dice La
Correspondencia—'evitar toda ocasión
en que se puedan ahondar las diferencias que en cuestión de conducta
le separan politicamente del general
López Domínguez, ha rogado á sus
amigos que desistan del propósito de
ob-equiarle con un banquete el próxima dia da Reyes.
En su consecuencia, los iniciadores
de dicho pensamiento han acordado,
aplazar la celebración del banquete
para los últimos dias de este mes.

GACETILLA RELIGIOSA..

S a n t o de,
San Raimundo de, Peñafort.
Cuarenta Horas.
Se hallan en la Santa Iglesia Catedral
En los domingos durará la •xposicicion « •
t» horas, á saber; cüa|ro por la nidflana,
desde las 8 á las 12; y por la t«ria tve*,
empezando una Hora ante»; j a» ra serrará
en toáo el año altoqu» 4 * 1 * primw* »r*cion.

Imprenta do Alberto Nu^ui.

LA MSk LUCHA.
Diario de Gerona.
ECO DE LAS" ASPIRACIONES DEL PARTIDO LIBERAL DINÁSTICO DE LA P R Q W I A

PHECIOS DE SUSCfilClQN
E n l a Capital, u n m e s . . . . . 8 realea.
R e s t o d eE s p a ñ a y P o r t u g a l . . . . . . .

3 !&• 1 8 3 i4- £ Q .

Islas de CufoayPuerto-Ríoo. semestre5 pes.os,
en oro, un afto. . . 8 ídem.
En Francia, trimestre. . 3O; semestre, 5 5
l
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