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.
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ha tenido la buena idea de intercalar
las de diversos géneros, no resulta
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765
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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? •

