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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,

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

Arxiu Municipal de Girona. Nueva Lucha, La. 7/1/1887. Page 2

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

SE SUSCRIBE
en la Imprenta de esle Periódico.

