irnparciales, sigue mucho tiempo al
nuevo rey á España, lo cual hizo esfi'Oiiíc de la Alcaldia.
tallar al eterno pretendiente, quien
L'»; jardines del Parque van embetradujo su coraje en una protesta, de
lleciéndose de dia en día; en la Ramla que-nadie hizo caso, ó hizo perder
bla so ha ensayado el pavimento de
las esperanzas á los republicano?, que
madera,"quedes de esperar dará buen
creían quizás pod^r renovar la meresultado, siendo bendecido entre
rienda de negros en que estuvo contanto por los que padecen de \o-~i píos,
vertida nuestra nación en 1879.
pues Ü;; camina por ál perfectamente;
¡Buenos están los republicanos!
en breve todo aquel estenso paseo esHicieron u n í coalición en la que
tará iluminado eléctricamente.; y enentraron elementos heterogéneos, y,
tre otros proyecto?, que esde esperar
lo que habi.a de suceder; que ya no se
que serán realizados en breve, se euen
entienden y de la tal coalición queda
tan la construcción de los mercados
solo el nor;\bre.
de' Ensanche y do Hostafrane 3. la
El vínico que tiene, buen sentido es
do! nuevo matadero, la do la pla a de
Castelar, y por eso no quiso entrar en
Cataluña
l ñ y lla realización
l i i
dde lla tan
la amalgama, y por lo mismo presta
d(v;---a-)a reforma interior de la ciudad.
su apoyo ai gobierno que, por fortuna
Esta, cuenta desde Junio último con
nos rige y que dará, paulatinamente,
una exeViento música municipal, ditodas las libertades apetecibles.
rigida por el maestro Sr. Rodoreda, á
Desgraciadamente no ha transcurcuyo cargo se halla igualmente la de
rido el año sin que so vertiera sangre
la Escuela do música, secundándole
de españoles. El genera! Fajardo en
en olla reputados profesores.
Cartagena, y el brigadier Veiarde, el
Tenernos también la suerte de que
coronel Conde de Mirasol-y el teniengobierna la provincia • da Barcelona
te Peralta en Madrid, perdieron su viuna autoridad como no hay muchas.
da en defensa de las instituciones.
Grato os el recuerdo que dejó al ceMas sangre se hubiera derramado
sar en su cargo el gobernador civil
aún si el sensible corazón de la augusSr. González Solesio; tan grato que la
ta señora que hoy ocupa el trono, oprovincia toda acaba de hacerle una
yendo cariñosa las súplicas de la naextraordinaria demostración de simción, no hubiera perdonado la vida a
patía. No-dudamos, sin embargo, cíe
k>s que, olvidando sus deberes, añaque el afecto á que se está haciendo adieron una nueva página de luto a
creeclor el Excmo Sr. D. Luis Aniuncz
las muchas que contiene la historia
sea menor que el que aquel mereció.
de España.
Las bellas prendas de carácter que
Nuestra querida ciudad, la incomadornan ai Sr. Antunez y el celo que
parable Barcelona,tiene apuntados en
demuestra en atender á todo cuanto
la cuenta del año que se vá, cosas deesta en sus atribuciones, le hacen simsagradables y satisfactorias, siendo,
pático en extremo.
empero mayor el número de estas que
Gracias a él so han arreglado muel de aquellos.
chas cuestione?, y están en vías de
Figuran en el Deb", en primer lugar
realización varios proyectos, entre los
el Modus vioendi con Inglaterra, preque se cuentan el Hospital clínico y
parado por los conservadores y que el
la nueva Cárcel, para la cual, después
gobierno actual tuvo que ultimar. Los
de haber obtenido la aprobación déefectos de aquel han influido mucho
los planos, ha logrado adquirir tersóen la industria de Barcelona y do otros
nos en condiciones ventajosísimas.
muchos puntos del antiguo Principado
Se ha celebrado este año una ex poLos elementos han prestado su con•—4t^.gtí^?:••• aV- íUu-y-u ¿o- "uJ T;uenta del
sicion de fiorisultura] se inaugura roa
año, pues tuvimos en dos ocasiones
la «Cámara do Comercioy.» el
fuertes huracanes que causaron conto del progreso mercantii>;-;a.a9,í sosiderables destrozos y siniestros maciedades, y se trabaja con g.".-4l! '••'"'"
rítimos, y un fuerte temporal que oca
tividad en los edificios en quáia de
sionó la pérdida de muchas embarcacelebrarse
la Exposición u ni vasal el
ciones y la muerta de los tripulantes.
año
presente.
i
Una mano aleve y salvaje hizo esLa
literatura
dramática
caakna
tallar un cartucho do dinamita en el
que
q se cultiva en dos teatros,$e
, ha
Fomento de la Producción Nacional,
q
pq
mientras estaban reunidos los maesenriquecido con varias producq aes,
siendo
las
«Lo
tros de obras, causando lamentables
i d
l principales
i i l
L Pub
P b '•> y
«L' hérehuet» de Federico Solé «La
desgracias personales, de consecuenjusticia del Abat» y «Foch d' bcecias fatales, pues todavía se hallan en
nalls» de Martí y Folguera, «Lo 1 del
el lecho del dolor algunas víctimas de
rey» de Guimerá; «Lo bordet» y Mal
aquel atentado.
pare» do Roca y Roca; «Mala h ba,»
El ferro-carril de Sarria dio tamde Ubach y Vinyeta, y «U e leta
bién que sentir, pues la explosión de
del costat» de don Teodoro Baro
una caldera hirió a varias personas y
Las bellas artes han florecidj este
causó daños materiales de importanaño. Se han celebrado exposicj nes,
cia.'
de cuadros de D. José Tapicó n el
La Parca, que á nadie perdona, ha
Círculo de! Liceo, y (leí Sr. G| ofre
hecho desaparecer de entre los vivienen casa Pares, donde se han OJ uestes á muchas personas distinguidas,
to también obras de Codina, La rlin,
. .. entre las que recordamos á los canóniSenlesat, Urgel!, Cusachs, Batti uzzi
os D. Manuel do Villaronga y Don
y otros.
omingo Cortés; al Mariscal de camLa Diputación provincial ad uirió
po D. Federico Valera y al brigadier
el magnífico cuadro Spoliarium ú seD. Juan de Lasarte; á la reputada canñor Lenna, y para el Salón de ( ento
tante Sra. Elena D' Angri, al intelide las Casas Consistoriales pi tó el
gente, cuanto desgraciado, maestro
señor Turquets el retrato de la leina
í). Eusebib Dalmau y al modesto y
Regente.
entendido compositor D. Juan Sariols;
Se ha colocado en el Parque ls estaal antiguo impresor D. Tomás Gorchs;
tua del naturalista Azara, obra el seal catedrático.Sr. Garando, y á otros
ñor Alentorn; el Sr. Reynés h. exque serían largo enumerar.
puesto también algunos notabls es,\ Debemos anotar, en cambio, en el
cultores, y en el recinto donde si eons
~.\ Haber, las muchas mejoras debidas á
truye
el monumento a Colón, h: adi..: l a buena administración municipal del
vinado el público los modelos n los
Excmo. Sr. D. Francisco de Paula
escultores, de reputados artista que
han de formar parte de aquella ,-ranRius y Taulet, flor y nata de los aldiosa obra.
caldes, digan lo que quieran sus sistemáticos detractores.
Han visitado nuestra ciudad psee:
Las reformas útiles que se han helentes compañías líricas y dramáti:,; cho desde algunos años é esta parte
cas nacionales y extrangeras, y fl núJ?«n" Barcelona, se .deben-casi en su tomero (le diversiones ha sido extraor;• talidívd...al Sr. Rius y Tauiet, que ha
dinario.
\
;•: <ie realizar muchas otras si, .como
Para
terminar:
sino
fue
el
de¡1886
v
r creemos, y desean todos los vecinos
año de grandes prosperidades, tqrnpo-
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eo lo ha sido de desastres, pues ni hubo epidemias, ni terremotos, ni-sé tur
bó el orden público en Barcelona.
No faltará quien se queje del año;
pero, el que se queje será por que le
duele.. La queja, sin embargó, no es
general.
Ya podríamos darnos por contentos
con que el año de 1887 r.<> fuese peor
que el que ayer concluyó.
Digo ¡y con las nube; que se ciernen ten el horizonte sobre Europa!
— Lino.

estaban en acalorada disputa dos individuos; la calle se fue llenando de'
curiosos y la co&a iba tomando proporciones cuando, en lugar de un ajente de orden público que viniera a
suavizar la disputa, se encargó de ello
unagran cantidad de agua arrojada de
al'gunavent&n-a poniendo á los contendientes en estado lastimoso. El público soltó una carcajada, se dispersó y
el asunto se dio por bastante discutido.
—Copiamos del Diario de Reus:
«Son en.tan gran número las «.bandadas de estorninos que se han dejado caer sobre la comarca de Tortosa,
que constituyen una verdadera plaga
*
. MÉDICO-HOMEÓPATA
para los propietarios.de Olivares. En
Recibe los LUNES, SÁBADOS y'DOalgunas partes han concluido con toMINGOS, en su Gabinete, calle Albadas las aceitunas pendientes de recoreda, 12, 2.°
lección. En Aliara, Mas de Barberán,
Galera y Santa Barbara se quejan asimismo de los expresados pájaros, y lo
mas doloroso es que no se encuentra
medio para evitar el daño que siguen
La Redacción de LA NUEVA LUCHA
causando.»
saluda y desea a todos sus lectores y
—De la partida de caballos de proceabonados un buen principio y fin de
dencia húngara que llegó hatee dias á
año.
Barcelona para reponer el contingen.—A nuestros Corresponsales de. la
te de ganado de los cuerpos de artilleProvincia toda, á quienes por causas
ría montados que forman parte de la
ajenas á nuestra voluntad no nos.haguarnición,se han mandadofunas trein
yamos dirigido directamente, ó bien
no T.egue nuestro^mímero, suplica- ' ta cabezas á Valencia, quedando el
resto en el pueblo de Hospitalet. Los
mos nos den cuenta tío ello, seguros
cuerpos que han recibido ganaao de
de una pronta reparación. Lo mismo
dicha procedencia son el cuarto regi- .
decimos á los demás eorrelijionarios y
miento divisionario y el primero de
amigos particulares.montaña.
—Anteayer j m el tren de la tarde,
—Mientras se celebraba la misa del
y después de una corta permanencia
Galk en la Iglesia de S. Nazario de
entre nosotros, salió para la capital
Lyon, un nJMvado colocó una bomba
del principado nuestro correligionario
de dinamita en la entrada del temy amigo el diputado á Cortes por Puigplo.
cerdá D. Félix Hacia y Bonaplata,
Por fortuna un agente de policía á
después de haber vencido algunos inquien llamó la atención el resplandor
convenientes para la creación de LA
que despedía la mecha consiguió exNUEVA LUCHA de su propiedad que
tinguirla y evitar que reventara el
hoy ofrecemos, y de haber oído el paproyectil, lo cual hubiera ocasionado
recer de los muchos correligionario^
desgracias sin cuento, pues la iglesia^
de la capital.
—La activa. Xu.»ia_~.da...la.._Soc,ioclaA.
a o nei.es.
Í,U odalisca ha dispuesto para el dia
Los tribunales entienden. en el
de hoy, festividad de la Circuncisión
asunto.
del Señor,obsequiar a sus socios y faEs muy aplaudida la conducta del
milias con dos espléndidos bailes de
agente de policía, que no pudieado
orquesta, bailes que, como todos los
extinguir la mecha en el acto', cogió
de dicha Sociedad, se puede augurar
el proyectil con grande exposición de
éxito completo, tanto por la distinguisu vida, y lo sacó á la calle.
da reunión que ¡lena la sala como por
:—Asegura «La Uniou Mercantil,»
la orquesta cuyo director se afana por
do Malaga, que el gobierno permitirá
la novedad y ajuste tan convenientes
por via do ensayo, quizás antes de
á su reputación.
sois meses, el'libre cultivo del tabaco
También la_ Sociedad recreativa 0en aquella provincia y la de Córdoba,
limpo, circuló ayer ias invitaciones
reglamentando dicho cultivo para ecorrespondientes para el Baile que ha
vítar todo fraude, y que después el
dispuesto para hoy en el gran salón
cultivo será general.
•. . '
delOdeon.
—Ha sido nombrado Gobernador de
A todos la enhorabuena.
la plaza de Gibraltar, el célebre ha—Según telegramas de Madrid de
cendista inglés loíd Thomás Thomáa
anteayer, debe haberse firmado ya el
y Rubio, encargado que ha sido de la
decreto declarando sin curso legal la
colonización de las Indias inglesas;.
moneda antigua.
—Principiase ya en nuestra capital
Preciso es, pues, tenerlo presente
y por individuos de las- distintas: ¡•Soá fin de que no salgan perjudicadas
ciedades recreativas, á tratarse el mocuantas personas guarden alguna
do de llevar á cabo los Bailes de
cantidad de dicha moneda. Dos meses
Máscaras de la temporada, cosa que
de plazo para rccojerla.
según hemos tenido ocasión de oir, se
—De un periódico de Barcelona:
desea organizar dt manera que resul«Viajeros llegados de San Hilario
te mayor esplendidez que en los
nos participan que desde que-se abrió
años anteriores.
al servicio público la carretera que
—Según se nos asegura, trátase do
ha completado la Compañía de los feestablecer en breve un nuevo y bien
rro-carriles de T. B. y F., se ha estamontado servicio de diligencias entre
blecido,entre dicha población y la esPuigcerdá y Ripoil, á cuyo frente fitación de Hostalrich, un servicio de
guran personas de reconocida pericia,
carruajes para la conducción de pasacontando al propio tiempo con capijoros, Ion cuales pueden verificar sus
tales de alguna consideración.
*;,,:;,
viajes ú esta capital en mucho menos
—-Cuenta La Vos del Pirineo
tiempo que- el que se invertía antes, y
miércoles por la mañana, una __
con tuda comodidad y economía.
mujer que. venia del Rosellon para'estar estos diaii al lado de su madre,
Próximaiuónte so establecerá ua
que vive en el pueblo de Montellá,;,e.ri
servicio regular para el transporte de
el trayecto de Ozseja á Bourg-Madamercancías entre aquella población y
m e y en el asiento que ocupaba de la
las estaciones de dicha Oompañia^que
diligencia, dio á luz-una hermosa nicompletará ¡Se! todo, con verdaderas
ña, habiéndose visto obligado su esgo>
ventajas do baratara y actividad, la
so, que la acompañaba,; a hacer "Jfis
facilidad de ostraer ios productos ne
veces de comadrona;
-/M
íiqiEoiia. comarca.
La" hospitalidad que la recién parir/
^—Uuo de estos días, v en una de
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la,s-travesías-de la calle de Mereaders,

da recibió en la administración de co-
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