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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
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ganizarlo, y, con muy buen acuerdo,
Brisa
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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,
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hallaban
montes
y
éatílintiá
nosa,
ál circular la noticia de que el
tendimiento.
llenos de cuadrillas de bandoleros;íorEn
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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
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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

Arxiu Municipal de Girona. Nueva Lucha, La. 27/1/1887. Page 1

