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Anuncios.

flerona, un mes. . . 8 re les. 3 i d . 18.
Resto de España y Portugal, . . 3 id. 20
Islas de Cuba y Puerto-Rico, semestre 8 pesos
en oro, un ano 8 ídem.
En, Franeia, trimestre. . 30; semestre, 55 rs.
No se servirá ninguna suscrición, sin previo
pagó adelantado.—La correspondencia, al Ad
miniatrídorde'este periódico,

UEYA LüGH

A los íÜscritores por año* á mqdio real lalíBSVSU I* cuaÍFt'a piaría y áréa'llbs iídstisírWres, l'or meses, precios convencionales.—Aniiii
c u s mortuorios en la coarta plana, desde 40
reales en adelante.—liSs Sdttinicadií* jTOinitidos de l'SO 4 20 reales liada á juicio de ewU»
Atht/inistración.—.Todo pago se entienJe por
adel«ntado.~/o^rtesé ó rió, nt. se devuelve
ningún «riginal.

KEDAOdlOIT

En la Imprenta de este Periódico.

Número suelto, uii real.

Eco de las aspiraciones del partido liberal-dinástico dela provincia.
FUNDADOR-PROPIETARIO: D. FÉLIX MACIÁ Y B O N APLATA.
de contrapeso, destinada á caer en la
balanza de la opinión en valor del señor Sagasta y su partido cuando diera remate á su programa, y en el platillo opuesto si por su apatía ó desgracia aquel hombre publicó fracasaba al
gun día en su acción política.
Esto era el alma, el vetfbo de la izquierda, que más que un p'áftido venía á ser una reserva de ¿étáguardiá
del gran partido liberal, fuerza diV
puesta á volar en su socorro si le veía
peligrar en su^.poio, batos con la reacción
conswvaskniBjij á eolnfóafeee de
i
e
ffceate si le veía dápituiáV y á unírsele
como tm hermanó si vencía;
Pero htíy ¿que representan los fistos de la antigua izquierda y el- Señor
Romero Robledo? ¿Las reformáa?
Unas reformas de qüfej&ó héte'e déüdor hipotecario el Sr. Roáiéro Robledo,
dicho sefcsta.que son de un crédito
tan dudoso para el país que nadie tta
da darles estima, fuera dé la qbé ke
merece por curioiaiéá'd tiri isimjilél récbamo.
Pero ya examináremos en otro articuló, porque este contra nuestra volunta i se ha hecho demasiado largo,
todo lo que cabe esperar del espíritu
reformista del nuevo «partido,» llamémoslo así, qué aspira á realizar las
reformas que nos faltan y por la prisa
que de ello tiene se entretiene en dar
aldabonazos á la puerta del presupuesto.—-X-.

guian tenazmente á cuantos de liberales eran tildados.
Por cuyo motivo el elemento liberal
Etítíro.—tñ'a 26. Tiempo medio á mediodía verdadero 0 lis. 12 ms. 46 s
há sentido siempre aversión por ese
cuerpo, que fue con justicia suprimido
Estado
VIENTO.
TEEMÓItETKO
Baróme- riig. Sausá raíz de )a revolución de setiembre.
LlúViá en m^rri,
tro.
del cielo.
sure.
Andando el tiempo se trató de reor•Dirección IntensM.
rhin. rháx. méd.
ganizarlo, y, con muy buen acuerdo,
Brisa
W E.
Í2
Variable
íás diputaciones provinciales de Gero82
na, Lérida y Tarragonaj se negaroaá
OBSERVACIONES.—
ello. Solo fa de Barcelona dio de nuevo Vida á una institución que no tiequisieran arrastrar grandes fu'é'rzas
ne noy ra^on de ser, no tan solo por
sociales', y que escondidos coinó la
los antecedentes que motivaron su diserpiente en el pecho de la patria, le
solución, sino, porque,,, existiendo la
cía vari an> su a'gijóñ dé ni'ú'é'rte primeg-Wárdíá
civil, cuya misión es igual á
En todo púié en qtíé Repiensa en
ro que Condenarse á la oscuridad y al
;
la
áe
lostnbzos
dé la escuadra, no es
política h t f jlrattidüs'; ifofrcíé/'no se
silencio.
néGésárideste
cuerpo,
por llenar cumpietfsa en poiítitía, há^ bándérias pérVivimos en una época de duros
plidamente
su
cometido
aquel benesoflW§fÍ**it|üe ion mucho mas terribles,
combates en que, por desgracia^ casi
m'ér'iió
instituto.
y sobre todo infecundas en otra cosa
siempre todas las agitaciones polítiIfá puesto sobre el tapete esta ca^sque es desgraeiás y raiaasi
cas-determinan, COJIO las atenidas de
tion
un gravísimo suceso ocurrido haVengan, pues, partidos y mueran
lds'riós, mutího légamo inmundo que
ce
rnuy
pocos diai en esta ciudad, y
las banderías porque4os partidos son ahoga la semilla del bien y envenena
qué
ha
dado
armas á los enemigos de'
el drden, la paz, el honor de uá puelas fuentes de la prosperidad geneláS
escuadras
de Cataluña para comblo y lajjíória del linaje jxümatto, y
ral. Las ambiciones5 mas indignas1, cubatirlas
de
nuevo,
exhumando añejos
las-bánderias son el desorden, la guebiertas con el severo manto del patrirecuerdos
para
demostrar
que el prorra, el pandillaje de los aventureros
otismo-, acusan sü presencia en todos
ceder de algunos de sus individuos há
sin fortuna y una berruga verdadera
los partidos, porque todos son víctisido en todos tiempos algo brutal..
del progreso y de la libertad.
mas de ú'n contagio desesperante que
Ltis diarios todos de Barcelona se
Un partido representa una escuela,
mata la fé, envenena lá disciplina, y
hicieron
écó dé la noticia, adquirida
una doctrina que representa á una nenubla el porvenir.
eri
un
centró
oficial, referente á la
cesidad sicial que ciertos hombres se
Diríase que el espíritu cíe bandería,
muértfe
vióitenta
dé un nombre,á quien
enéargafl de propagar, y de ahí qué
medio ahogado do la restauración acá,
los mozos de' la escuadra, en número
la creación de los partidos no es arbipugna por resucitar boyante y,hación
dé treé y Un subeabo, fueron á prentraria sino efecto de una lógica indisdo trizas de los moldes que han servider áüná casa eutre cuatro y cinco
cutible á cuyas conclusiones nada se
do para reconstruir la patria sobre las
de lá madrugada del dia 19, y como
escapa.
demoliciones del cantonalismo y lá
aquel les disparase un pistoletazo, sePor el contrario, las banderías reguerra civil, aspira á una postrer vicgüh lá versión oficial, los mozos le
Ecos de Barceroiia.
presentan una concupiscencia, y son
toria en un postrer combate que haga
hici'er'ori fuego dejándole cadáver.
una esclavitud del estómago ó una
de la política española un juego de
La noticia produjo mala impresión,
vanidad del entendimiento, y los que
búlgaro^.
El cuerpo tle mozos de lá escuadra,
pues no se comprendía qué cuatro
las propagan soldados de sus pasiones
Estas son las reflexiones, lealmente
cuya creación flor don Pedro Veciaha
hombres armados, para prender a uno
reclutadoa por la desesperación del
sentidas
y
proclamadas
que
nos
insfue
de utilidad reconocida, cuando^
sóld,tuviesen necesidad de darle muer
alma entre las masas de los incrédudespués de largo período de fratricida
te, y lá impresión fue mucho,más pelos y los débiles de voluntad y de en- pira eso qtle se ha dado en llamar eí
tercer
partido.
lucha,
se
hallaban
montes
y
éatílintiá
nosa,
ál circular la noticia de que el
tendimiento.
llenos de cuadrillas de bandoleros;íorEn
la
evolución
lenta
de
las
ideas
muerto
no era lá peráona á ftuien loa
Los partidos crean amigos y las
madas con la gente mercenaria proce»e
comprendía
la
existencia
dé
la
qué
mtizo's
buscaban,
un tal Valís, reclabanderías convidados: con les amigos
dente de las disueltás partidas defense
llamó
izquierda
dihástiíéá,
ó
con
mado por el juzgado de San Foliu de
que comulgan una misma idea se va
sores de la causa del archiduque Garmas
propiedad
constitucional.
Habrá
Llbbrégai;,
según se dice,sirió un homá todas partes, con lo que se iri¡provi1
los de Austria, prestó durante mucho
que
agrupar
al
lado
de
la
Monarquía
bre
llamado
Alejandro iPetit, de buesa para ir á las Mntíerias solo se lletiempo señalados servicios-, hasta¡ qufe
fuerzas
democráticas
de
ufa
inmenso
noá
átit^cédéntes
y que nunca había
ga á los festines de bambolla- tramapasados los primeros éñois en'que: Es-^
valer,
y
llamar
cordialmente
al
turno
teñido"
tjue
ver
con
lá justicia.
dos por lá intriga, que por escotillón
paña disfrutó de los bénefiéiois de la
legal
de
los
partidos
A
los
republicaTénemoé, pues, q(üe fné muerto coreparte sus migajas entre paniaguanos sinceros, desengañados de la efi- libertad, y al sufrir ésta útí éclipse¿
mo inocente; pero, que hizo fuego á
dos.
imperando dé nuevo brutal absolutiscacia de sus ideas, conforme ha sucelos qué lié ibailá prender, ségun el
Con.las banderías, por fin, España
mo, fueron los individuos de aquel
dido
en
Bélgica
y
en
Italia.
parte oficial;
ha vertido un raudal de lágrimas y
cuerpo los agentes empleados prefeCon
esto,
á
la
par
que
se
tranquili¿Es verdad esto último?
se Há; empobrecido apurando hasta la
rentemente en la persecución de eükti.1
,
zaba
el
espíritu
liberal
delpais,infunLa mfüg-é'r én Cuya casa fuó deteniúltima gota de amargura en la escatas personas se hubiesen significado
diéndole
alientos,
se
templaban
los
do
él Péflty ló niega róiündamente,
lera de i a decadencia¡ Gón partidos!
en el nueTO órdén de cosáis.
ardores
ultra--révoHicioharios,
cuya
bajo sü Wítíá'l en1 iiñ comunicado que
fuertes y viriles,' con una- profunda
única esperanza está en publicar uniCü*ntbs peinamos canas hemos oído
insértálon'él ddmingd varios periódieducación páriameütfeíia, España puedades tácticas.
referir á nuestros padres, y stín qui»
eos, y en el ctíkl réüeré con muchos
de volver á subif á lo alto y verse en
Se hacía una política seria, siendo
zas habremos visto con nuestros prodetállalo ocurrido en la escalera de
el peldaño dé la gloria que: merecen
la izquierda respecto a la fusión libepios ojos, casos que nos han horrorisu casa, y de que manera murió Pelos grandes pueblos.
ral,
consagrada
porda
jefatura
indiszado
y
que
demostraban
él
én'cbno
con
tit, y, francamente, del relato, que la
Pero á este sentimiento, se oponen
cutible
del
señor
Sagasta,
una
fuerza
que
los
mozos
tié
14:
é'se'tta'drá
pérsé*justicia
se encargará de averiguar si
hombres que, por su,interés propio
OBSERVAtiQNES METEOROLÓGICAS
suministradas por la ACAÍDIMÍÁ GERÜNDENSE dirigida por N. Carlos del Cot-al

EL TO» PARTIDO
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UNA HEROÍNA.
Se han hecho fotógrafos a domicilio.
ha conferenciado con Su Santidad aEn cuanto acaban de peinar á una tribuyéndole una misión especial del
Refiere El Defensor de Grabada inseñora que vá al baile ¿presentan un
gabinete francés. '
teresantes detalles del asalto que dio
aparato diminuto que ltevan á prevenuno de estos diasval cortijo de la Hoya
Siguen los preparativos de Italia
ción y que está organizado de manera
de Cuevas, de aquel término, una parpara
un cams belli.Se está delimitanque pueda funcionar con luz artificial.
tida de bandoleros.
do 1» frontera francesa. Fuertes avan¿Que t mujer hay que satisfecha de
A, eso de las diez de la noche, eszadas ocuparán las. crestas de los Alverso
hermosa en su toilette de baile
tando en la majada al amor de la lumpes; se refuerzan las guarniciones y
no desee eternizar este recuerdo?
bre los dos pastores y uri muchacho,
no cesan los envios de material á la
Los peluqueros parisienses, que co- frontera por parte de Italia.
hermano del cortijero, se prasentaron
nocen • el corazón de |la mujer, han
ocho hombres armados, amarraron a
El ministro de la Guerra de Dinaideado'este sistema de aumentar su
un árbol á los pastores y se llevaron
marca
ante el Czar ha hecho la declapeculio, y la especulación que han
al muchacho hacia el cortijo, haciénración
solemne de que su país no reemprendido, no solo'camina viento en •
dole llamar á la puerta de la casa. Al
nuaeia
a reivindicar por todos los mepopa, sino que promete dar piügües
abrirla el cortijero, los criminales se
dios
la
integridad
territorial perdida
beneficios.
hecharon la escopeta á la cara y le
en la campaña de los Ducados. Créese
—Ayer fue llevada a las Casas ConTemplen la lira y empuñen los poeintimaron la rendición; pero aquel loque este lenguaje suscitará una enérsistoriales,
una tierna criatura que se gica nota del canciller Bismarck.
gró
desviar
la
dirección
de
los
cañotas la péñola, que ya está abierto el
encontró perdida resultando, de las
En Oriente reinan vientos pacíficos
certamen de los Juegos florales de 1887 nes y evitó que le dieran dos tiros que
averiguaciones, pertenecer a un vecile
dispararon.
por
ahora. Se cree en un modus vi •
Apesar del abuso que se ha hecho
na del Mercadaí á cuya casa fue conLas detonaciones hicieron acudir á
vendí en Bulgaria. La Lobrange proy que se está aún haciendo de los cerducida inmediatamente para tranquiuna hermana del cortijero, fuerte y
cederá á elegir Príncipe, de acuerdo
lidad de sus padres.
támenes literarios, que constituyen
buena moza, que, armada de una escon el Sultán, el rey Humberto y el
—Continúan los robos en los alrecopeta, salió á la puerta y disparó soAntocrata ruso.
una verdadera epidemia, entiendo que
bre los malhechores, dejando á uno dedores de nuestra Capital habiéndoEn cambio la Albania, merced á los
han hecho mucho bien, contribuyenle tocado el turno ayer á una lechería
fuera
de
combate
con
un
balazo
en
la
trabajos
pseudo-marónicos de la liga
do en gran manera'á difundir la ilusdel vecino barrio de Puente Mayor,
garganta.
albanesa ha estallado potentísima intración y la cultura entre la juventud.
habiéndose los cacos apoderado de 28 surrección y hay guarniciones turcas
A otro le arrebató la escopeta, y con
onzas en oro que el dueño guardaba
• El afán dé concurrir á un certamen,
ella misma le hizo fuego, haciéndole
copadas unas y degolladas otras.
en un secreto de su cómoda.
y dé hacerlo con lucimiento, ha hecho
caer en tierra como al otro con una
También hay grandísima agitación
herida en el corazón.
—El periódico oficial publica los
en el Serrallo de Constantinopla.
•
que muchos jóvenes aprovechasen el
La
lucha
seguía
enconada.
De
una
nombres
de
los
recaudadores
de
lus
Bélgica
con
toda
urgencia
ha
puestiempo, que hubieron empleado en
parte, cinco bandoleros; pues dos esdistintos pueblos de la Provincia, pato 47.000 hombres sobre las armas.
entretenimientos baladís, en la hol- taban agonizando y otro al cuidado
ra proceder al cobro del tercer trimesr
ganza, ó en fomentar algún vicio quiGACETILLA RELIGIOSA.
de las caballerías; de la otra, el cortitre de la contribución territorial ó inzás, estudiando para adquirir conocijero, su hermano mayor, la pequeña
dustrial.»
Santo de noy.
y su madre. Estas dos cargaban las
mientos útiles.
•
—Ayer
mañana
falleció
repentinaSan
Juan Crisóstomo.
escopetas que disparaban la hermana
Es, 'por consiguiente, necesario que
mente en esta Capital el antiguo permayor, y el cortijero, con un garrote,
Cuarenta Horas.
tero de la Intervención don Joaquin
haya certámenes literarios, que, sino
•se defendía á estacazo limpio, luchanSe hallan en la Iglesia de} Mercadaí.
Gfllada,
(e.
p.
d.)
para enriquecer el tesoro de joyas lido todos con tal encarnizamiento, que
—Anteayer en el término municien las paredes de la habitación se han
terarios1 de nuestras literaturas naciopal de Cabanas fue hallado dentro de
contado hasta 43 balazos.
ift o o
nal y proviriciales, salvo en algunas
ooii
—
i— os o
r- <M o
una noria por la Guardia civil; el caAI
ver
la
hermana
del
cortijero
que
O.
¿ i i
escepciones, sirve para que la juvendáver de Guillermo Molinos, ignoránJa
un bandido acómetia á su hermano
tud íenga afición al estudio.
5
dose
los
móviles
que
hayan
motivado
con un cuchillo, se le avanzó, quitáni
semejante desgracia.
A escribir, pues, poetas nóveles y
dole el arma, é hiriéndose ál cojerla
22.»
—El día 18 de Febrero próximo se
veteranos, qué el Consistorio de los por la hoja. Alfin,los criminales toO O'O
iCOiAQ "2
>iH9ií? • S ^ f v ? .•§-•
9
venderán por elJuzgado de instrucmaron la resolución de retirarse, caro • •;-* ce ~ oo m o t~?* '^3
Juegos florales os ofrece este'año, paO5 "•""' 50
l í l ÍO CO líí ^
-a
:1
raque os los' disputeis en lucha leal,' gando á uno de sus heridos, que se • cion del partido de La Bisbal dos pie•
s
zas la una urbana consistente en una
llama Ejea, sobre una caballería, y
o
ademas de los tres premios ordinarios,
0
casa en la calle de Torroella del pueblo
perdiéndose a poco entre las sombras
'3
consistentes en la flor natural, la En- de la noche.
de Gualta, junto con un patio, valoram
da en dos mil pesetas, y la otra rústiglarítiña d ' o r y la Viola cVor y dl ar«O El otro herido, apellidado Olivares,
ca valorada en ocho cientas, consisquedó en el cortijo en gravísimo esgent,una escogida colección de obras
tente en un campo de dos resanas
tado. La joven heroína se dedicó luego
3
de arqueología, para quien mejor canC
diez y nueve céntimos, situada en el
á
curarlo,
aunque
con
la
precaución
O
te la belleza de la arquitectura gótica,
término municipal de Llaviá, cuyas
13
de atarle de los pies. Puestos en libercómo la mas adecuada y propia del
fincas se adjudicaran en un solo lote
tad el hermano menor del cortijero y
S:
al que cubra los dos tercios de su vatempló criáii'ano; una lira de plata á
los dos pastores, que presenciaron la
lor y no habiendo postor por ambas
s . S -iS S-.SPS ta
escena atados en el árbol, la joven
la;mejor poesía, encomiástica en sen•0)
fincas, á la vez se subastarán en lotes
C
curó también las heridas leves que suas
tido histórico, dé Roger de Lauria; un
't,.*
es .
•a
separados.
frió su hermano y se curó ella misma
o
• as
ramo ds olivo de plata á la mejor poeO—
También el dia 19 de Febrero a las
la mano herida par el cuchillo.
sía á la unidad de la patria: un objeto
nueve y media de la mañana se subas
%2
Refugiado el bandolero Ejea en una
8
artístico á la poesía, de tema libre»
ta en el Juzgado de primera instancia
ü
s .3
cueva de Huesear, llamó a un médico
de Figueras una pieza dé tierra de cul
m
del pueblo, en vista de sus graves heque seajuste mas al lema del Centro
p
ridas, y éste dio parte al juez, con lo tivo sembradura "denominada «Coro04
Catalán; un cuadro al oleo pintado por
03
que se logró la prisión de todos los de minas» sita en el* término de VilateO
el Sf. Urgfell, al. autor de la novela
la partida y el descubrimiento de al- nim,de cabida diez y ocho vesanas sie5
que con mejor acierto describa las
te décimas, habiéndose fraccionado en
gunas importantes ramificaciones. 0 03 Q
3
costumbres de la familia obrera cataseis lotes para facilitar la venta y estro herido falleció en el hospital de
tando tasada dicha finca en veinte y
Huesear. Los bandidos restantes relana; la colección completa de las obras
ro
¡^
(33 ^^ . ü •— .73 <u ^ 3
t) -O >. •
dos mil nueve cientas sesenta pesesultaron
todos
con
heridas
y
contupublicaeas por la «Asociacio de escurtas.
siones.
sionistás cataláhs», al autor de la meFinalmente el dia 29 del actúala las
jor obra titulada Esiudi sobre cants,
13
diez de su mañana se subasta por el
' tu
coftums ó trááicions dé Catalunya;
referido Juzgado de Figuras una finca valorada en cuatro mil nueve cienuna rosa de plata A la mejor poesía reGacetilla lien eral.
tas ocho pesetas, consistente en un teferente ál Rósellon, escluyéndpse los
rreno de sembradura de una extensión
Madrid 26.—En la Asamblea proasuntos políticos; un objeto artístico al
Según carta que recibimos de Ma- equivalente á siete vesanas setenta y
gresista las discusiones han sido muy
drid, el nuevo Gobernador Civil de es- tres céntimos, conocida por «Camp
trabajo marca'damen.te festivo y humoacaloradas, y se ha notado gran eferta provincia-don Arturo Zancada y
ristico, de rilas escogida forma literadel Cami de Castelló,» radicando en
vescencia en el público. Los salmeroConchilos
debe
llegar
á
esta
Capital
el término de San Pedro Pescador.
ria, y un 'caai$ro al carbón, obra del
nianos estaban en notoria minoría. Se
el 29 en el tren de la tarde. Sea bien
reputado píntór Sr. Galofre, quien lo
ha desechado la proposición de que
—Recibimos
anoche,
al
entrar
en
venido.
una nueva comisión visite al señor
prensa
nuestro
número,
el
siguiente
haofrecidó para la mejor elegía á la
—Anteayer por la noche peregrinaFiguerola para rogarle desista de dimemoria de Fortuny.
ba por las calles^de esta Capital un in- suelto:
mitir.
«Ripoll
25
Enero
87.—No
se
ha
r
e
dividuo en quien predominaoa el «esLas composiciones deben de ser recibido
en
esta
población
ni
un
solo
nú
Por último el señor Salmerón ha suspíritu» sobre la materia, constituyenmitidas,en la forma de costumbre, anmero
de
LA NÜBVA LUCHA del domincitado
una cuestión de orden sobre la
do la diversión de los chiquillos.
go».
preferencia
de las proposiciones en su
tes del primero de Abril próximo, al
Por fortuna hubo de verle un muniSin comentarios.
discusión,
y
se ha acordado por moyosecretario del Consistorio, D. Pablo
cipal y le condujo al cuartelillo donde
ría
dé
votos
que
se discuta primero la
Sans, calle de Aragón, núm. 317, 1.°
durmiera la «mona.»
.proposición zorrillista, puesto que ha
Animo, pues, aficionados, y a luchar.
—La prensa de Barcelona de ayer,
sido la primeramente presentada á la
dice lo siguiente:
25 Enero.—Lino.
mesa.
IMPRESIONES POLÍTICAS.
«Los peluqueros de París acaban de
anexionar una industria á su arte.
imprenta de Alberto Nugué.
El Arzobispo de París Mr. Richard,

es exacto, ÜO salen muy bien parados
los mozos de la escuadra.
Si resulta cierto lo que la expresada afirma, los tribunales harán justicia, y no quedará impune la muerte
de aquél infeliz.
De todas, maneras, se ha de [demostrar que los tiempos no son los mismos
y que hoy son imposibles ya ciertos
procedimientos,á los que antañofsolian
apelar, según la fama, los mozos de la
escuadra. ' * '
**
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Telegramas,

Extranjero.
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