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- EL F A LL.A.RE SA 

Los ca~listas 
militares y para el general en jefe 
por lo cual tememos mucbo que de 
ser como lo cucntan, constituya h\. 
gota de ngua. que derrame un vaso 
lleno basta los bordes. Dlcese que al 
~eneral Weyler ae le vienen ponien
do dificultades para obligarle a desis· 
tir, evitando de es te modo que con 
los nue\'OS refuerzos y pasada la es
tación de las lluvias pueda cosecbar 
laureles que dificilmente conseguiran 
march i tar después . .,. 

incendio decln.raio en bosques in· 
men.,os de aq•1ella. parle de nuestr:l. 
montana 

din ~spléndido, que si pesú de algo 
fué de CX<'CSi\"omenle coluroso en 
los lloros medtos. 

juzgados en el extranjero 

Lo genle s u po o pro,er hur· In 
lmenu temperatura, y usl su \'ierun 
por lo tnrde el pnseo de los Campos, 
y pOl' Iu noche Iu calle ~[ayor·, co.tCU 
rndl s imus, extroor·d!noriumeute ou i· 
madas 

-Hemos lenido el gusto de sulu
dar· ñ nuesLJ'O querido amigo y paisa· 
no, el ilustrado fa ¡·mocéutico D. Mil
nue! Murillo y Domingo 

Seu bienvenido. 

Nuevamente se ocupa el Jou·rnal 
de Saint Pete>·sbou1'g, en sn número 
del18 del n.etual,de la actitud en que 
se hacreido queiba a colocarseelcar
lillmo, a consecuencia de la retirada 
de sus diputados a Cortes y del Ma 
nifiesto que pub.icó a ralz de aquel 
hecho. 

Empieza el importante periódico 
ruso su interesante articulo, diciendo 
que, aun cuando Ja agitación carlista 
puede causar algunas dificultades al 
Gobierno espnfiol1 debe. darse desde 
luego, y auticipadamente, por t'raca· 
sada, porque si el carlismo,cuando se 
agilaba la,Repúblicn en las convulsio
nes que determinaran su muerte, pa
re;ció tener algunas prob<l.bilidades de 
triunfo, hoy no aconte0e as!, estando 
como estt\ la inmensa m~l.yorla do la 
nación indentificada con el rey don 
Alfonso, a quien ama y respeta. co
mo descendiente de sus Reyes, y o 
quien considera con veneración por 
las grandes virtudes de su madre 

¿Quien opoae y en qué consisten 
esas dificultades? - dice El Libe1•al. 

Según los dt\.los cono01dos, el in
cendio comenz.> en la madruga h1. de 
ayer en el moute Roca blanca propie· 
dn.d de don Jaime Arnalot, propagàn· 
dose ràpidamente a los montes Rosell, 
Fontana y la Molina, propiedad del 
Estado, enclavados en el término 
municipal de Escaló y agregado de 
Escart. El tuego tomó grandiosas 
proposiciones desde un principio, y 
es lógico que asi fuese pues hubo de 
favorecer mucho su propagación el 
fuerte viento Norte reioaote y la ca
licHd por dem{Ls combustible del seco 
arbolndo, compuesto de pinos y ma· 
torrales en su mit.yor part.,, 

-En el Café Suizo hubo anoche 
concurrencia numeroslsima con 
molivo del concierto. ' 

«Lfl. Reina Cristina-ailade-per
tene<;e a la Casa èe Austria, a la cual 
también està unido el duque de 1\la· 
drid, per o si duran te mucho tiempo lle· 
gó ú creerse que el Pretendiente no 
tratarla de suscitar dificultades a ur. 
régimen a cuyo frenteseballa coloca· 
da una Princesa que a sus ojos podia 
considerarse como prenda segura de 
su legitimidad, es lo cierto que el car 
lismo no sólo mvcca el principio le
gitimista, sino que se proclama de· 
fensor del catolicismo en Espailn, ¡¡in 
advertir que tampoco bajo este re8· 
pecto puede hacer mella en la dinas
tia ni en cuanto existe boy en la Pe· 
n!nsula, porque le falta el apoyo del 
alto clero, adicto a la familia reinan · 
te, ú favor de la cual se ha declara· 
do resueltamente el Soberano Pon
tifica. 

Cuenta el carlismo ciertamente, 
ademas de las provincias del Norte, 
con una parte del bajo c!ero; pero 
éste se balla contenido por los prela
dos y las advertencias del Vaticano. 

En el campo carlista se iuician 
ahora dos corrientes. Siguen la pri
mera los elementos m6s jóvenes del 
partiuo, que se inclinan ~i. una acción 
inmediata por el camino de la iusu• 
rrec:ción, y s • encuentran en la se
gunda, en la que esta el marqués do 
Cerralbo, representante de don Car· 
los en Espafta, los que se distingueu 
por sus tendencias paclficas; esta po · 
litica es la que ha prevalecido rasta 
abora, pues el carli$ÏnO babla deja
do de se1' militante, obedec!endo, se
gún se cree, a elevadas sugestiones. 
Es de suponer que se sobrepongan 
los consejos de la prudencia, ¡¡>oque 
seria una imperdonable falta de pa
triotiamo provocar un confiicto ar
ma.do cuando Espai'la necesita todos 
sus esfuerzos pnra reprimir la insu
rrección cubana. 

Los republicanosque sedan exac
ta cuenta de la 1mposibilidad de que 
el carlismo se imponga al pals, no le 
considerau como un competidor se
rio. 

Lo que hacen es r egocijarse de 
verle dispuesto a la.nza rse al campo 
creyendo que as! suscita dificultades 
al Gobierno y que éste no ee ocupa· 
rà de ellos 

La entrada.del partido carlista en 
escena no producirla. otro resultada, 
sino hacer el juego de los republica· 
nos espafioles, y si los carlistas tra· 
tan do escribir en su bandera el 
principio de la legitimidad y el de Ja 
defen!,tt de loi! intereses de ht lg'esia 
deben estar seguros de que oi una. 
ni otra de esas causas sostenidas por 
ellos, gacarla nada con su actitud 
ofensiva. • 

Notas de la prensa 

No lo saberuos y tampoco se nos 
alcanzn que un fusila.rniento màs in
fiuya de modo tan decisi vo en la pér
dida ó en e! logro de semejar1te cose· 
cba. 

Cerca. de ochenta son las ejecu· 
ci ones regisl rad as desde principios 
de ano, y no creem os que por es o se 
haya adelantado gran cosa en la rea
lización del ohjetivo porque suspira 
Espana ectera. 

Deseamos, pues, que se nos ilus
tre acer ca del particular, ya que 
nuestra ignorancia no concibe que 
pueda depender el éxito bueno ó ma· 
lo de las operaciones militares de un 
becho tan accidental como estú sien· 
do objeto de tanta~ y tan encontra· 
das apreciaciones. 

No parece sino que todo estriba 
en la vida 6 la muerte de un mozo 
de veiute anos. 

El Ileraldo ocup{wdose de ver
siones que corrieron en Madrid, d1ce 
que la novela que mas pronto se 
abrió camino es de lo mas fantastico 
del género. 

« V u el van los lectores a las épocas 
iofaustas de Jascomarillas,de las ten
tativas de los validos cerca de los 

Arde también-añade el telegra
ma-el monte Pla de Poses, propie · 
dad de la Excma. Sra. Duqnesa de 
Medinaceli, siguiendo sn curso devas· 
tador hacia el citado pueblo de E8· 
C1\.rt y I ugares de Bayasca y Arestuy, 
agregados de Llavorsi. 

De los anteriores detalles pueden 
deducirse las proporcion"es aterrada
ras del siniestro. Con seguridad que 
no tendra menos de quince a veinte 
kilómetros de extensión la colosal 
boguera. El fuego, à favor del vien· 
to y de los elementos que balla al 
paso, se ha propagado con rapidez, 
y amenazaba,A las cinco de la mana
na, hacer presa en aquellos pueble· 
cillo~, bastante distantes entre sl, lo 
cual da idea del campo do devasta· 
ción que a.barca el incendio. 

Acudieron a procurar atajarle to· 
das las fuerzas de la benemèrita del 
pue::.to de Esterri de Aneo y el vecin
dario en masa de los pueblos cerca· 
nos, pero nos tememos que resulten 

supremos dispensadores del poder, impotentes sus esfuerzos; no se do 
de las aspiracioues a curar los males mina fàcilmente, sin poderosos me
de la pat1 ia con el hierro; dentro de dioi! de extioción, incendio de tal 
toda esta maquinaria im.aglnense magnitud. 
entrometimientos que vienen de mas En el telegrama intormativo di
allà de nuestras fronteras; mezclen · ce el Comandante del puesto de Este
luego algo de temores femeninos a rri que se ignora si han ocurrido des
que no puede sustraerse ni aun quien gracias personales y si han perecido 
tiene altas responRabilidades y con a.brasados, como es de te mer ,alg-unos 
todo ello podràn tener idea de cuan- rebaflos ó cabezas de ganado. Facll 

I 
to anoche se dijo y que la prudencia I serA que sobre la pérdida inmeusa 
nos veda puntualizar señalando con 1 que supone materitlolmente la catàs
el dedo y poniendo nombres. I trofe, se tengan que lamentar otras 

Con lo anteriormente apuntado I mas sensibles dada Ja !mportancia 
hubo bastante para que las imagina· de aquel'tL. 
eiones vi vas se acortaran creyendo I Eu cuanto ae tuvo noticia del sn
muy próximo un porvenir que blen 1 <:eso en esta ciudad, se acordó que el 
podem os lla~ar , de fuerza y para I ilustrado y activo in gen i e ro de mon
el que no hab1a mas datos que las re- tes, don José Reig, saliese para el 
ferencia.s vagas de quienes estaba.n Jugar del suceso, à donde se dirigió 
en el secreto ó al menos lo afirma- anocbe en carruaje especial. 
ban.• Mariana daremos cuenta a nues-

"'*"' tros lectores, extensa y detallada

El Pais pide a la Junta Cen
tral de la Unión republicana, que 
adopte medidas enérgicas y urgentes 
nnte Ja poslbilidad de un confl.icto 
europeo 

Dicho periódico insiste en enco
miar las ventajas que resultarlan de 
una al nnza franco-eMpailola, afl.r
mando que el acuerdo entre ambas 
naciones debieran gestionarlo loa se· 
flores Salmerón, Vallés y Ribot, Es
querdo, Muro, Azcarate y otros ca
racterizaclo!! republicanos. 

*** 
Toda la prensa as3gura que el 

domingo sera puestn a la firma de 
S. M. la anunciada combinación de 
gobernadores. 

Guardase gran reserva de quie· 
nes seran !os nombrados . 

*** 
A cerca el meeting rep u blicano de 

Alsasua que debió celebrarse &yer, 
se di ce que el Sr. Salmerón opir.a 
que en esta r egión no bay que esfor
zarse en propagar un programa de
term!uado, sino preocuparse en el 
objet ivo primordial de afianzar la 
unión de todos los republicaoos vas· 
congados, sobre una base precisa de 
clasificación y organizaciones repu
blicanas, prontas para una alianza 
cou los liberales monarquicos en las 
eleeciones, a fin de comba.tir a los 
carlistas y a la obra de reacción que 
se prosigue en esta provincia. 

Horroroso incendio 

mente, de cuantas noticias se reci
ban boy de ese horroroso incendio, 
el maJor acaecido en Luestra pro
vincia desde mucbisimos anos. 
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Noticia s 

A lo s cuatro de esta madr·ugada , 
después de lo farga y fa tigosa ago
nia, ha fall ecido el ilus tr·e y querido 
Señor don Miguel Ferrer y Garcés. 

lla s ido, el vener&ble octoo-enll· 
rio ó quien Lérida e ntera resp~taba 
y querla, la figura intelectuol mó. s 
so liente que ho conocido oq u1 la oc· 
tual gene r·o ción. Ca tedràtica en el 
In ~lituto , de cuon tos han pa sÓdo por 
aquel les au la ;,; ~u~onle me?io s iglo¡ 
Abogado notabJI1sJmo, sab1o Juri s 
consul to. política eminente, ex-Dipu· 
tado a Cortes, ex-GobernadOI' civil y 
ex Director genera l de Ins tr·ucción 
pública y de los Registros de In Pro
piednd .Y Notar·iado, Jefe del partida 
r.epublicano fedc:-al de Ja provincia, 
llter·oto, o t·ado r y erudita como po 
cos, do n M1~uel Fener y Garcés era 
uno inteligencio privilegiada ó quien 
admi1·oron profundomente 'siempre 
hasta sus més enca rnizados enemi
gos. 

No pretenderemos red uci r· al espa
cio de unn no ti cia y hacer· con los 
apremios de tan poco tiempo la bio
grafia del snbio hombre pública que 
hemos per·dido. 

Concrelémonos hoy a exp resar à 
s u atriht.:l oda y di s tinguido familia, 
el profunda pesar· que sentimos por· 
esta desgr:lCio que les aflige y que 
lloro, con ella, toda la provincia. 

- En lo ca lle de Blondel hubo 
ayer tarde un choque entrTe un ci. 
clista y UllO buna, resultando aquel 
con algunas contusiones. 

-A la a'anzada edad de 85 aiios 
ha_fallecido en Al(és, el t·espetabl~ 
ser or don Anlonio Ptnet. Pndre de 
uuestro dJSt'llguido amigo el Jlustr·e 
Cuuólligo l.ectorul de este caLildo 
01·. don Anlonio Pinet y DuJ'6, 

Deseomos que goce de D10s el al
ma del fi nil do y que él concedu ó 
nues lro excelente amigo el cousuelo 
de una santa resignación. 

-Mailana celebrarñ su ftesta ma
yor el vecino pueblo de Bell-lloch. 

-Ayer hicieron s u oparición en 
nues l!"as ca lles y plazas las cld.sicas 
coslaueras, golondrinas del invíer11o 
como las llomó un compoiiero, ami· 
go de tropos y olro;:; excesos. 

- _Dicen de Mélaga que es muy 
cor.srderable el número de mujeres 
de los barTios bojos de aquella ciu
dad abondonodas por sus maridos. 

Con el p1·etexto de buscar trabojo 
en GibrolliH, se marchan 8 dicho 
pun to numerosos obr·eros, y all! se 
emba~can p_ora diferentes puel'los de 
Amérrca,dejando eu el mayor desa m· 
paro 8 sus familias. 

-La señora de un recaudador de 
céd ulas_de Sevilla, ha d .do ó :uz con 
toda reJrcidad cua tro robustos ni ños. 

¡Aumenlaré la expedición de c.é
dulas! 

-El ministro de Hacienda hil or
denada que el !unes comiencen eu la 
Fabt'lca de la Moneda la acuílación 
de cuatro millones en piezas de é 
peseta. 

A_demàs se dispone la acu iiación 
de prezas deó. duro, hasta 10 OOOkilos 
de plata. Se acuñara tambi ~n àlgún 
or·o. 

-:Al intentar subir al coche de Iu 
fébrrco de go3eosas del SJ', Bragulat, 
en. ~o colle del __ Almudín vi~jo, ayer 
m<1nono, ur1 111110 de ocho ai10s, llu. 
maoo José Lladós, tuvo lo desgr·ocio 
de ser cogido por uno de los ruedos 
ca u::;óndose olgur as !estones en 1¿ 
p1er-no. 

Afortunudamente el perconce 11 0 
fué de ton gru \'6S cor.secuencios co· 
mo se creyó de momento y como era 
de presumir. El niño fué auxiliada 
en el Hospi tal. 

-La Associació Catala~~ista de 
~leyda reulllóse ayer en junta gene
lal_. toméndose, entre otr·os, los si ·· 
gurenles ocuerd os: 

OrgatJJZar una excursión à Bola 
guer· Y Camar·asa, con objeto de visi
tar los mon umentos de aquel la ciu 
dad Y las famosos cuevos de este 
pueblo, que se verificara en el próxi 
mo Octubre. 

Dar una serie de conferenci&s, 
~ue esta~ñn a ca rgo de varios seño
r es Soc1ob, duran te este invierr.o, 
comenzando en primera de Noviem
bre. 

C~lebr·ar una velada !iteraria y 
mus!ca l¡ y publicar desde primera 
de a no nuevo, una Revista mensual 
órgano de la Associació. ' 

-Se nos dice que estén ya muy 
a_delon tados los trabajos para la cons
lJtucl?n de la nueva Sociedad el Co · 
mareJO . La Junta directiva de la mis· 
ma, no perdona medio ni sacr·i ficio 
para que el dia de la inauguración 
resulte uno fiesttl brillante han
rondo al elemento joven que Ía com 
pon e. 

. Es ya ~asi segura que se inaugu
rar ñ el d1a 4 de Octubre con un bri
lla nta baile de Sociedad. estando 
par·a dicho acto el sa lóu lujsoamente 
adornada. 

Es de espera1· que en tan br•illan· 
te tles to se vera concurridlsJmo el 
e l e~an te y espacioso sa lón, de dléha 
Soctedod, que es el que ocupa el nnli· 
guo «Centt·o Pos ibilis to•. 

Antonio Parrado 
Cirujano-Dentista de la Beneficencie 

Provincial de Lérida. 

Extracción de dientes sin dolo•·. 
Especial is ta en en fermedodes de la 
boca, Dentaaur·as a. tiflciales. Opera 
según 10S últimos adelantos. 

SU GABINETE 
tMiT#itf 5H 
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Notas del dia 
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Servicio Telegnífico 

MADRID 
26, 9'40 n.-Núm. 145. 

(Relrasado). 

La ramilia de Zubizarrela es dis
linguidlsimo y muy respeloda en Vlz
caya. El joven rebelde indultada es 
po_riente próximo del Marqués de La
r·nnogo . 

Lús reb~ldes según telegrama de 
hoy, saquearon é incendiaran el po
blada de San Miguel, que estaba des
guar·necldo. 

Bolsa: Intel'ior 64'85 -Exterior 
77•00.-Cubas del 86, 86'80.-A. 

2G, 10'10 o. - 1\úm. 100. 

(Hetrasado). 

El_general •, Blanca ho nombrada 
una JUnta ndministr·adora para la 
venta de los bienes conftscados. La 
c<?mponen el 2.0 cabo de FilipinAs el 
F1scal de la Audiencia y cinco co~tri
buyentes. 

Nue~tro Embojador en los Esta 
dos Uordos, Sr Dupu ,, ha comunica
do al Gúb1erno, que despues de tres 
sesiones y del interrogatono ol pre
:::.unto reo d&l fii1bustero el Tribunal 
acordó el proceso y la prisión Ro
loff.-A. 

26, 10'~0 n. - Núm. 186. 

(H.etr·asodo) 

En telegrama Oficial de Manila se 
d~ce 9'--!e el Reg!miento 73 y la guar
din CIVIl agradecen la lelicilaclón que 
les en vió la Rei na y anhela n dena
mar su sang1·e en defensa de la pa
tria . 
. ~ñade que se ha contenido el mo

\'JmJento revolucionaria en Bula
co1: que por ahora es insigniftcante. 

27, 1'!5 m. - Núm. 200. 

(Retr·asado). 

Oflcial.-Cuba.-El curonel de Vad 
~as con nuevecientos hombres ba
lJer,on é Maceo en Lomos Fellpe, Pi
nar del R1o, mat"\ndo 17, teniendo un 
muer·to y her1dos cualro ofi ciales , 
50 soldad~s. por nuestra porte. • 

\1elgUJzo con 2 columnos per·si
gue ó .Maceo. 
. En olros encueutros se hicieron 
a los rl3beldes 31 muertos, teniendo 
los tropa s tres y 25 heridos. -A. 

27, 9'25 n.-Núm. 263. 

. Se ho celebrada el meeting repu 
biJcauo en Alsasuo, asisliendo solo 
el Sr Salmerón. 

Al Dr. Esquerdo le represenlobn 
D. Manuel Orliz. 

Hablaron los Sres. Zobala Garcia 
~lva¡·ez, Gimenez, Vega, lgle~ios, Or~ 
t1z, D~tas y Sa lmerón, obogando por 
la un16n de todos los J'epubliconos. 

El S~. Salmerón pronunció un vio · 
Ien lo d1scurso, diciendo que era me. 
nester contrarrestar a los sectarios 
del allat• y el trono; dijo que la mo · 
n o rq~la _arr~ina al pals y onula la 
co_nc1enc1a publica y que serfa un 
cnmen de lesa patria crear ahora 
perturbaciones.-A. 

27, 9'40 n.-Núm. 288 

El ot•óximo mat·tes se celebrarA 
Consejo da Ministro<>. 

En Francia los temporales han 
causada_ muchos naufragios. 

. En Bilbao el,vapor austrioco Dui
rw oaufragó li ochenta mi llas de Ja 
costa, per·eciendo un tt·ipu lante. 

Los demas estuvier·on cuatro ho· 
ras lucha~do con Jas olas, hasta que 
un vapor mg~é.s que se dirigia A Bil· 
bao les aux1l16, conduciéndoles al 
puer·to .-A . 

27, 9'45 n.-Núm. 282. 

El general Despujols ho telegra
fla_do_ al Ministro de la Guerra des
m1nt1endo la apar·ición de unu parli
da ~n el lla no del Llobregat. 

En lo Ilabana la partida mandoda 
por· la Mulata que va ves tida de hom· 
bre so~·Jl:eó las casas de los poblado~ 
Rea l SJtJo y Campiña. 

De la Ilabana se confirma qne el 
general Weyler dirigira los operacio· 
nes en Pinar del Rio.-A. 

27, 11 '50 n.- Núm. 280. 

En tel_egrama oficio! de Vashing
ton se d1ce que han sido arres tados 
en Brunsvick el capltàn y oficiales 
del vapor Dauntless y que à conse· 
cuencl8 del arresto y procesos de 
Jalrsonvile con I ra Núñez y Dr·. Costi· 
Ilo reina excitación en ambos ciuda· 
des y han sido re allratados los de 
cloran•.es en contra de los procea~ 
dos.-A. 

El Libe~·al dice que un periódico, 
dovotisimo del capitan general de Cu
ba., ha esto.mpado .í propósit" del in· 
du to de Zubizu.rreta, las siguientes 
indic:.:tciones: Por telegrama del Jefe de In Gual'· 

-= Il\IPRENTA DE SOL Y BENET 

« El hecho entnl.lia una nuevn j di<\ civil de Esterri de Aneo se tuvo 
def) autorización para los tribunales noti~in nyer mailana del borroroso 

- El tiempo cambió ay r r·adicu l· 
ment_e. A los in -- ufribles días con que 
term106 Ja semana, ha seguidú un 

SANTOS Dl!: HOY.- Slos. Wencc~:~lo.c j 
mr., Exupcl'io ob cf. el beato Si món dc Ro Mayor 19, Blondel, 9 y 10 

o.a cf, y ¡¡las. Euitoquia y Lioba vgs. L.. É R 1 0 A 


