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PAGO ADELANTADO. 

JUDAS 
Poe11w tlramtitico de Federico Soler. 

La Academia Espafiola ha reclbid.o 
una muestra de la gratitud hidalga 
que Fcderico Soler , el eminente pOQ· 
ta catalan, le guarda, con la dedica
toria que éste le ba hecbo de su últi· 
ma obra, Judas de Keriot, r cciente· 
mento estrenada y recibida con ex· 
cepcional interés y aplauso en el tea
tro Romea, de Barcelona. 

El presente es digno, en verdad, 
do la elevada Corporación a quien 
fué ofrecido, y del noble sentimiento 
que ba venido a atestiguarle. J¿¿das 
es una oreación de grandes vuelos 
poéticos y de condiciones a r tísticas 
superiores. Lo arriesgado del asunto, 
que en todos conceptos se presentaba , 
lleno de escollos, y el raro talento y 
destroza con que acertó el poeta a 
desnrrollarlo, aumentan de manern , 
considerable el valor que a la obra 
dan sus bellisimas condiciones !itera· 
rias y escéoicas. 

Tratase de un drama esencialmen· 
te bumano, desenvuelto con admira· 
ble discreción y buen gusto, qobre la 
base de la tragedia divina que tcr
miuó en el Gólgota. La traición de 
Jmlas, las pasadas liviandades de la 
Magdalena redimida, el delito de I: 
Sara la adúlter a, salvada de muerte I 
info.me per la intervención del jóven I 
Profeta, las r esistencias del pueblo, 
encerrado en sus tradiciones, ante la 
propaganda de ia nueva fe, y otros 
resortes de caracter puramente hu· 

·mano, son los que el espectador ve 
apareccr y moverse conjuntnmente 
en hormosa y animada acción, para 
revelar y traducir, dentro del circu
lo de lo terreno, y por hechos de 
mera importancia mundana, la sal
vadora influencia que se va difun
<liendo y acentuando gracias a las 
predicaciones de J esús de Nazareth. 

La gran figura del Redentor, que 
-en los viejos autos y en tragedias 
macarrónicas de Cuaresma se habia 
visto en las tablas sometida a las in
jurias de la profanación antirreligio
.sa y antiartistica, no cupo ni aun en 
el ancho lienzo, inundado de luz y de 
sentimiento, que el autor lemosin se 
propuso pintar. Jesús no aparece en 
la obra. de Soler. No aparece mate
rialmente; pero su nombre, su perso
nalidad poderosa y con profuodos 
toques definida, su genio, su influjo, 
que se dilata, que se infiltra en los 
espiritus, que modifica los móviles y 
transforma los pensamientos, sedejau 
sentir en todos los instantes, actuan· 
do como causa superior y constante, 
y haciendo reconocer y sentir que 
fuera de los lugares que el especta· 
dor contempla, mas alli del circulo 
en que se agitan los personajes del 
drama, se esta ferificando una revo
lución, y se purificau los ambientes 
de la sociedad humana. 

Jesús no aparece, pero es el ver
dadero protagonista del poema do 
Soler. Los ardimientos, las pasiones, 
los actos todos de los personajes r ea -
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les, le retratau, le definen, lo traen 
a la vida gloriosa de la admiración 
y del amor, sin que el poeta haya 
tenido que despojarle de la grandeza 
que en su humildad le acompaüaba, 
ni que arrebatarle a la atmósfora de 
luz divinrL en que la humanidad cr e
yentc lc ha envuelto . 

Judas, engendro monstruoso y SU· 

blime de torpes pasiones, compendio 
de todos los vicios, es desleal é infa. 
:qw, porque la naturaleza prodigiosa 
de su :Maestro desenfrena en él las 
iras del encono. Delinque por envi
dia del prestigio y popularidad que 
Jesús con su palabra sencilla alcan
za. Delinque -por celos inruundos del 
rendimiento puro y de Ja ciega e:x:al
tación con. que a Jesús obedece y si
gue la Magdalena, cuyos encantos 
codicin. el mal r,póstol. Delinque tam
bien por la sordidez avara que en él 
despiertan los rabiuos fariseos que, 
amenazados por la doctrina uueva, • 
re~iben a Jesús en Yenta para cruci
ficarle. 

Pilatos, encarnación dentro del 
poema, de la miserable fiaqueza mor· 
tal, espiri tu perpl.ejo, ~ombre sujeto 
a todas las luchas, enn.morado de la 
meretriz de 1\Iagdala, reprimido al 
propio tiempo por el r espeto que 
guarda a su mujer celosa, de juicio 
r ecto y de voluntad sin energias, Pi
latos firma la sentencia dc J esús, y 
le entrega a los verdugos, dominado 
por la esposa airada que se yergue 
y le espanta en presencia de la 1\fag· 
dalena, allí postrada pidiendo el per
dón del Justo. 

Y Magdalena, la triste ramera a 
quién sujetan y estrechan todavia, 
después de su redención, las ligadu
ras de su lúbrica historia, alli se ve 
acorralada por la fuerza de los amo
r es que sus licencias y su hermosura 
de ayer encendieron, y so consume 
sin remedio y sin consuelo en las lla
mas aún voraces, mas voraces que 
nunca, de aquel pasado escandalo. 
El r ecuerdo de sus galas perdidas y 
de sus favores ya vedados es el que 
arroja al reo por quién desatinada 
implora, a las garras de la turba r en· 
corosa y el que alza en el Gólgota la 
cruz donde el Maestro adorado ha de 
espirar. 

Jehú, el cordelero, tipo del sentido 
común y de la rectitud instintiva, 
atraviesa por este simoun de turbu
lentas pasiones, impasible, sereno, 
fuerte en su convicción, arguyendo 
con sus rudos y clar os razonamien· 
tos. En su cerebro frio y en su cora
zón justo esta el crisol de la doctrina 
evangélica que a los dem as arreba
ta. É l la depura y acendra. Su animo 
no se vence al ascendiente personal 
del nuevo Profeta; se entrega y per· 
suade al contrastar los quilates de la 
r eligión predicada. Oye, ve y discu
rre; cede su alma por el oro puro que ' 
mira brotar de los labios del Mnestro. 
Y cuando ya acata a Jesús por hijo 
de Dios, contempla impAvido sus su
plicios y su muerte, convencido de 

que asi se cumplen los destinos de 
redención que al propio Jesús ha oido 
anunciar. 

Quisiéramos poder refer ir impor· 
tantes y bellos episodios del poema; 
pcro nos falta espa.cio. Sembrado esta 
aq uél de escenas pr(}ftadas de fuerza 
dramatica: a cada paso se produce 
un efecto de animada poesia, que r c
cuerda la habil inteligencia con que 
Soler domina eu su teatro . 

La mayor partc de la obra esta es
crita en robustos versos endecasila
bos, libres, llenos de colorido y ava
lorados por imagenes y frases de ele
vada inspiración. 

Judas es un trabajo de gran alien
to, una concepción de primer orden 
que acrecienta é llustra Ja fama de 
su celebrado autor. 

JoSÉ FRLIÚ Y CODINA. 

Lalfuelga 1nónstnw.-La huelga móns 
truo anunc~ada para, osta primavera en 
el imperio de Alemania, ha comonzado 
hace algunos dias en Westfalia. El nú
mero de huelguistas, en on principio 
de 30.000, se elevó enseguida. a 50.000, 
y hoy pasan de 70.000 los obreros que 
han suspendido sus trabajos. 

Todos estos obreros, se ocupaban en 
la extracció.n de carbón de las minas 
en que es tan fértil aquella región, y 
como el número total de los empleados 
en toda la zona minera es de 100.000 
próximamente, resulta que en la actua.
lidad estan en huelga mas de las dos 
teroeras partes. 

La suspensión súbita en la produc
ción del carbón, comienza ya a hacer 
sentir sus efectos en. la. industria local. 
El precio del wagon de carbón de 10000 
kilos, se ha. elevado de 137 pesetas que 
era antes s u precio medi o, ¿\ 187. 

Los altos hornos se a.pagan por falta 
de combustible, y las f~\bricas do Krupp 
en Essen tienen que suspender la eje
cución de trabajos nrgentes, dedicando 
provisiona.Imente sus brigadas de obre
ros a obra.s de menor importancia. 

Dos son las peticiones de los minoros 
que producen la huelga. Quieren un 
aumento de 15 por 100 en el salario, y 
la disminución de las horas de trabajo, 
que pretenden ver reducidas a ocho, y 
la mayor parte a siote . 

E l aumento de 15 por 100 elevaria la 
ganancia anual de los obreros, que por 
término medio es hoy de 1.107 pesetas, 
A 1.273. 

En enanto à las Compailias, parece 
que en lo del aumento de salario es · 
tan dispuestas a acceder a las preten
siones de los obreros . Estas son bastau
te modestas, si se atiende a que desde 
principio de afio ol precio de los 20.000 
kilos de carbón ha subido 15 pesetas, y 
el aumento de 15 por 100 que se pide 
solo r epresenta 2'50 sobre las 15 que 
hoy beneficiau las Compn.:flias. 

La disminución do las horas de tra
bajo es el punto en que se muestran in
flexibles. De todos modos, la huelga ha 
adquirído tales proporciones, y los 
obreros, que reciben soconos del exte
rior, se muestran tan dispuestos à per
severar en su propósito, que al fin las 
Compañias tendran que ceder, 6 por lo 
menos se llegarA à un acomodo. 

* * * Hasta la cuarta generaci&n.-En Sevi-

lla se ha celebr·ado el bn.utizo del hijo 
de uu comercianta establecido en aque
lla ciudad, y que cuenta entre aus as
cendientes vivos à su padro, a.buelo, 
bisabuelo y tatarabuelo, todos los cua
les asistieron al acto del bautismo, ox
cepto el último, que reside en un punto 
de la. provincia de Jaén, disfrutando:de 
la mas completa. sa.lud, y dedicado, a 
pesar de ns noventa y tantos años, al 
cultivo de las fincas de campo que po-
s ee. 

* * ,.. 
Un {rail e de pega.-En Ronda ha sido 

preso un individuo, que so titulaba vi
cario general de los religiosos agustí
nos, y que, con su sayal negt·o, grueso 
rosario a la. cintura, descomunal cer
quillo y sombt·ero de teja on la cabeza.: 
recorria los pueblos de la serr:tnia, 
predicando y diciendo misa. 

Es te fraile falsificado tiene a pen as 
veintícinco años, lleva la cara afeitada, 
es fornido y su semblanto no revela in
teligeucia, pareciendo, mas bien que 
un pícaro, un pobre diahlo, sin talento 
y sin intención; que ha querido bus
carse la vida explotando, para ir vi
víendo sin trabajar, el fanatismo y la 
ignorancia de Ja gente sencilla. 

En la carcel de Ronda esperara el 
supuesto fra.ile el resultado de la causa. 
que se le sigue. 
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ADMINISTHACióN.-A cuuntos 
·señot·es de fuel'u de Iu CapiLal 
quieran ft~. vorecernos suscdbién
dose ú este DIA Riu, nos pei'miti
mos r ogarles remitun ú la bre
vedad posible el imporLe del tri
mestee ó trimesr.t·es que se sus
CI'iban ú fin de que no noten 
intenupciones en el recibo del 
periódico, y esta Admi nistración 
puedu regularizor clesde lueao 

o o 
sus as1enLos. 

1 TIN o ~~t!~:n!:a:a r:c;:~ . v'' 1 neda de D. BA UTIS· 
TA ARQUÉS. Para 

evitar las sofisticaciones y frau. 
des er! el vino tau comunes aqui en 
Lérida, como perjudiciales a la sa 
lud, me he ·.•isto obligado a ofrecEr 
mi legitimo vino, en la seguridad de 
que el público leridano le dara bue
na acogida. 

Se vende al precio de quince cén
timos li tro en Jas bodegas del n. 0 1 
de la calle de Tallada (casa Manelet) 
y Cementerio viejo (Casa Freixetes,) 

SE NEGESITA ~: ~~)~11~~~~: 
queria de Fortón. 

Perfumeria nacional y extranger a 

lmportant e a los Ayuntamientos 
Hojas de Padrón municipal. 
Pliegos de cabeeera y centro para 

id~m. 
Libro del Censo electoral, cabece

ray centro. 
Listas electorales. 
Con arreglo a los MODELOS OFICIA

LES y para facilitar el cumplimiento 
de lo dispuesto en la última Circular 
del Sr. Ministro de la Gobernación y 
Sr. Gobernador de la Provincia. 

DE VENT A EN LA 

IMIDR&:NTA CE SCL. 
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ESTUDIOS ECONÓMITCOS 
LOS MERCADOS. (l) 

Para que la producción puada to
mar todo el desarrollo de que sea ca
paz, necesario es que cuente con 
mercados en don de haUen f acil colo· 
cación los productos de la indústria. 
y del suelo. 

¿Qué se consigue produciendo eco
nómicamente y en gran cantidad, si 
hay que guardar aquellos productos 
por falta de ~venta? La facil extra.c
ción del punto de su producción, la. 
economia en el transporte, y la con
currencia a mercados de mucho mo
vimiento, es la vida de la produc
ción, y la mercantil de la época es la 
mayor suma de movimiento posible; 
la multiplicidad de operaciones es lo 
que constituye la utilidad, el céntimo 
de beneficio obtenido en cada opera
ción, formaelinterèsdel capitalinver
tido. La pérdida que se esperimenta 
se compensa al dia siguiente con el 
lucro de otra operación. El secreto 
de la vida comercial es operar mu
cho, sacando de cada operación un 
modesto beneficio. El de la produc
ción agrícola é industrial, es produ
cir mucho aunque la utilidad sea po
ca, pues esta misma deficencia se en. 
contrara compensada por la mayor 
cantidad ·de producción y por lo mis
mo de mayor suma de pequefios be
neficios. 

Y no podria ser otra cosa en el si
glo del vapor y la electricidad, en 
que estos poderosos factores y los 
adelantos de la mecanica han pro
porcionado al hombre la manera de 
centuplicar los productos agricolas é 
industriales, en que se han acortado 
Jas distancias de un modo tan extra
ordinario, en que todas las activida
des se encuentran en movimien
to, fnvestigando, analizando, descu
briendo diariamente nuevos gérme· 
nes de riqueza y nuevos medios con 
que desarrollarla y explotaria. 

Las naciones mas adelantadas tia
nen por mercado el universo. Los 
productos ingleses por ejemplo, tie
nen entrada en las cinco partes del 
mundo, porque Inglaterra, al par 
que avanza siempre en el camino del 
perfeccionamiento de su producción, 
fomenta su marina enanto puede, y 
aumenta sin cesar su dominio colo
nial con el sólo y único objetivo de 
proporcionar 'salida a los productos 
de su industria. ¿A qué obedece ese 
afan de las potencias europeas,de es. 
tender un imperio colonial, mAs que 

. a la necesidad de mercados en que 
colocar sus productos? 

Con este fin y con este moti'vo se 
agita la cuestión mediterranea, por 

·ello l\Iarruecos es hoy el bello ideal 
· de ingleses, de alemanes y de fran-

ceses, por E.tlo se disputau Francia é 
Italia la posesión de la Regencia de 
Trípoli, por ell o han i do los italia
nos al abrasado litoral del mar Rojo, 
y los alemanes a Samoa, par ello es
tuvimos a punto de tener un conftic
to internacional cuando la cuestión 
de las Carolinas. 

Y si se quisiera un dato fehaciente 
de la importancia de los mercados, 
con relación al estado económico de 
un pals, nos lo proporcionaria la ac
tual sitnación económica de Italia, 
en cuanto por razón de divergen
cias de criterio politico con Francia 
se han roto las r elaciones comercia-

E!\ te articulo, f.1rma p~rte de Ja memori a ,so
bre el •Crt!dito agrícola y territorial y medíos 
parn establecerlo en la provincia•, que obtuvo 
premio en el certimen recientemente celebrndo 
por 1a sociednd econ6mica de •Ami gos del Pa iso 

JF=(Notil de la R.) 
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les entre ambos paises. Cerrados los 
mercadoe franceses a los productos 
agricolas de la península italiana, 
la crisis en esta ha llegado hasta el 
punto de poner sobre el tapete la 
cuestión de órden público, produci
da por la falta de trabajo; del prole
tariado, a causa del estancamiento 
de productos que antes encontn~ban 
salida eu los mercados franceses. 

¿Con que mercados cuenta la pro
ducción espail.ola? 

Monopolizados los grandes marca
dos del mundo por los productos ex
trangeros, a nuestra producción no 
le quedau mas que los nacionales 
para la venta, es decir que nuestra 
producción no puede en lo general 
contar cou mas consumo que el de 
nuestro propio païs y de las colonias. 
Si exceptuamos determinados nrticu
los que por sus condiciones pueden 
competir con los extrangeros, como 
los caidos y algunos productos mine
raies, en los demas, tan to industria
les como agricolas nos vemos cons
trefiidos a consumirlos todos, y me
nos mal que fuera asi, y no vinieran 
a estab'ecer para nosotros ruïnosa 
competencia producciones estrafias. 
De ahi al clamoreo de nuestros pro
ductores de · cereales, de los fabri
cantes de alcoholes etificos, de los 
industriales de toda especie, contra 
las reformas arancelarins, y en con
tra de esto, las quejas por una parte 
del consumidor que se ve obligado a 
gastar articulos caros por mAs que 
sean nacionales, pudiendo adquirir
los mas baratos a no existir derechos 
protectores para aquellos, y de otm 
la falta de trabajo para el proletario, 
que no puede proporcionarle el pro
ductor imposibilitado de dar salida 
a sus productos por falta de marca
dos consumidores, originandose de 
tal estado de cosas la emigración que 
despuebla la península. 

Y si del continente pasamos a las 
colonias, hallaremos que Fili pi nas se 
balla invadida por alemanes é ingle
ses y que los espail.oles hacemos allf 
poco mas que tener el dominio direc
to y cobrar los tributos, puesto que 
la producción patria no exporta para 
nuestras posesiones de Oceania casi 
nada. Si vamos a América veremos 
a los Estados Unidos, ese emporio 
del trabajo, del progreso, y de los 
adelantos modernos, ncechando la 
ocasión de ;desbancar en Cuba y 
Puerto-Rico los productos espafioles 
pue solo pueden ser introducidos alli 
en la parte relativa con que se efec
tua, a favor de crecidos derechos 
protectores. 

Los mercados mismos espaiioles, 
sobre no contar mas que con el exf
guo propio consumo, mermado aun 
por la competencia extraLjera, son 
muchos de ellos inaccesibles para 
infinidad de productos, ya que la es
casez, y en algunas regiones la falta 
absoluta de comunicaeiones, hace im
posible la extracción de los produe
tos y su transporte a esos mercados. 

Para que los articulos espa.fioles 
como los de cualquier nación encuen
tren mercados en dónde puedan ser 
realizados1 hemos de repetir lo que 
ya llevamos expuesto1 que es pret:iso 
que estén en condiciones de soportar 
la competencia de sus simi les pro. 
ducto de o tros pueblos, y para ell o han 
de tener faci! salida de los puntos 
productores por medio de Yias de co
municación faciles y económicas y 
han dc prodncirse en las conclicio
nes necesarias de baratura y pCI·fcc
cionamiento, lo cua! no es posible 

que se realice sin tener In. industria 
auxiliares necesarios y siu el capital 
movible indispensable para sufragar 
los gastos de abonos, maquinas y 
cambios de cultivo, en dónde este úl"' 
timo sea necesario, ~'tpital que no 
puede aportar mAs que el crédito. 
Miradas asi las condiciones de la 
producción agrícola, no habian de 
faltar mercados en dónde tuvieran 
salida sus artículos, precisados hoy 
a vivir la vida anémica, propia del 
limitado circulo en que se mueven. 

Y si de estas condiciones relati\•as 
a la riqueza nacional pasamos a las 
mas modestas, pero no me nos u. ten
dibles necesidades de la región y do 
la comarca, nos encontraremos que 
ni aun a los propios mercados nacio
nales pueden llevar sus prodnctos 
muchos agricultores por la falta de 

~, carreteras, caminos vecinales y vias 
férreas; comarcas hay en España que 
necesitan muchas y muchas horas de 
camino penoso a pié ó en caballeria 
para trasdalarse a la capital de su 
provincia. Aislados de esta manera, 
y permftaseme la frase, del mundo 
civilizado, estas comarcas ni pucden 
avanzar un paso en el camino de los 
progresos modernos, ni mucho ménos 
extraer sus productos, mejores ó 
peores. Vivir como se vivia hace cua
tro siglos, al finalizar el que ha pro
ducido tan portentosos adelantos, es 
lo que les toca a los desgraciados que 
no han tenido la fortuna de nacer en 
las capitales ó en puntos en los que 
con mejor fortuna ó con mas activi
dad y esfuerzos, se hallan en comu
nicación con el resto del mundo. 

Facilitar el acceso a las comarcas 
productoras, de be ser el primer obje
tivo, que los mercados nacionales 
puedan Terse concurridos por todas 
las producciones del pafs; conseguido 
esto, que estos productos pasen las 
fronteras en busca de mas vasto cam
po en dónde luchar, haciendo asi 
practico el principio de que el que 
mas exporte en productos es el mas 

•I rico de los pueblos.-F. PRATS. 

I 
MADRID 

Sr. Director del DIARI O LIBERAL. 
Hoy es dia de emociones. Esta dis

cutiéndose la proposición del señor 
Villaverde pidiendo el recargo aran
celario sobre los trigos, cuestion eco
nómica del mas fnfimo órden y sin 
importancia en estos momentos, cuan
do los balances acusan una baja 
enorme en las Aduanas por no haber 
apenas importación de trigos, però 
que ha adquirido proporciones, por
que, sinó bandera propiamente polí
tica, lo cual seria ridfCl.:.lo, ha venido 
a ser excusa de ardides politicos. 

Los conservadores, a quienes en 
doce aüos, pudiéndolo hacer tan fa
cilmente, no se les ha ocurrido ni 
es te ni o tros medios de salvar al pais, 
ni se han preocupado poco ni mucho 
de la agricultura, s~ acuerdan ahora 
porque esta en el poder el partido 
liberal de este singular y desacredi
tado y viejo procedimiento de cuca
recer la subsistencia, razón suficien te 
para demostrar que no es enellos 
propósito nacido del conveneimiento, 
pues si lo fuera no habrfan aguarda
do iL tenerJo . que pedir, cuando por 
lm·gos años han tenido en su mano 

, el realizarlo y en ocasión mas propi
cia que ahora, cuando apenas entrar 
trigo . Con esto basta para demostrar 
que detras de la argucia económica, 
hay una habilidad política. 

p Por eso no creo que se hagan vo-
luntariamente v~ctimas de élla los 
elementos de la muyoria ~\ que alu· 
dc el señor Villnverde, ni sospecho 
que se produzcnn los sucesos que 
anunciau por pasillos y corros los 
evangelistas del pesimismo. 

Sin embargo algun recelo debe 
sentirse, y a él debieron refcrirse la 
conferencia de los sonores Sagasta y 
Gonzalez y los pasos que dió una 
ilustre personalidad del partido libe
ral interesadisima, aunque no P.S mi
nistro, porque no snfra quebra.utos la 
situación. De todas mauenls, quiza 
porque estoy curado de espanto res
pecto a estos augurios que se llacen 
al iniciarse debates de alguna tras
cendencia, no espero que suceda mas 
de lo que ocurrió en otro de igual in
dole en la legislatura pasada. 

Lo verdaderamente importante, no 
es el resultado de esta discusión que 
se espera ver terminada hoy con una 
votación, sino el hecho de que pare
ce resuelto de veras el Gobierno a 
que se discuta el sufragio, que empe
zara mafiana con un discurso dei 
señor Pidal. Que se aferre a este 
propósito el Gobierno y le pueden te
uer sin cuidado todas las trasnocha
das intrigas y las habilidades de sus
adversari os. 

En el Consejo de Ministros celebra
do anoche, se trató de una cosa que 
interesa mucho A esa provincia y de 
la cual, cuando llega esta carta ten
dra amplias noticias telegraficas, por 
lo cual omito pormenores. El sefior 
Ministro de Fomento expuso ante sus 
compafieros el estado en que se balla 
el ferrocarril del Noguera Pallaresa, 
indicando cuales eran los deseos de 
los representantes de esa provinciar 
los cuales han logrado con su dili
gente actividad remover esa mortal 
resistencia pasiva, causa de casi to
das las desdichas de nuestra patria 
y caracterlstica de todos los centros
administrativos y politicos de este 
pals. 

Lo demas del Consejo, se redujo a 
algunas consideraciones sobre la ac
tual situación política, tratandose 
después otros puntos de poca impor
tancia.- B. 

r3 Mayo r88g. 

Sr. Director del DIARIO LIBERAL. 
La reunión de los agricultores de 

Cataluña, convocada por el «Institut 
Agricola Catala de St. Isidro,. verifi
cada hoy en el Teatro Principal, ha 
estado muy concurrida. 

Dicho Instituto que cuenta ya cua
renta años de existencia, puede estar 
satisfecho de su fl.oreciente estado y 
de la confianza que en él han pues· 
to las honradas clases agricolas. 
Prueba de ello son, la infinidad de 
adhesiones que al acto se han recibi
do, entre las que figuraban Ja de la 
Excma. Diputación y Liga Agraria 
de esa, representadas respectivamen
te por los Sres. Moles y Corbella. 

El presidente interino ha hecho 
constar s u sentimiento, por la enfer
medad grave que aqueja al Presi-· 
dente Sr. Marqués de Camps. 

Ha dicho luego, que en los momen
tos mas criticos, surge un rayo de 
luz y que lo que allí se defendia era 
la justícia y la verdad. 

Han usado luego, de la palabra, 
varios Sres. representantes de dife
r entes comarcas. 

¿A que referir lo quo cada uno ha 
dicho, si a mas do ser prolijo é .inter
minable. seria repetir variaciones so-
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bre un mismo tema, la nota caracte
rista de la reuni6n, la protecci6n? 
Tanto el correcto discurso del cono
cido abogado Sr. Cata de la Torre en 
nombre del Instituto, como el conciso 
del Marqués de Ciutadilla que dice, 
la agricultura es el Estado, el exage
radv del Sr. Guasch, de Reus, el 
científico del Sr. Corbella que se de
clara libte cambista en ideas, pero 
acérrimo proteccionista en la prac
tica y que se lamenta de la decaden
cia moral y social de la sociedad, el 
oportuno de D . Adolfo Bayo que ata
ca el caciquismo y encarece la uni6n 
de los agricultores, noble fin, para 
el que dice, ha creado la Liga Agra
ria, y el elocuentísimo y patri6tico 
del Sr. Sandiumenge, que con frase 
correcta yen br illantesper fodos, rea
sume lo dicho por los Sres. que le 
han precedido en el u so de la pala
bra. todos han pedido con mas 6 me
nos.razon, con mayor 6 menor exac
titud en sus apreciaciones, protec
ci6n, economf~s en los presupuestos 
especialmente en los de guerra y ma
rina, reforma uel :1rticulo quince del 
C6digo, abolici6n del impuesto de 
consumos, y la uni6n de las clases 
agrícolas é industriales del país. Re
formas, aunque necesarias,irrealiza
bles completamente de momento. 

A continuaci6n se ha aprobado por 
unnnimidad una asociaci6n general 
de defensa de la agr icultura (que no 
esto creo lo que· hace falta) bajo la 
base del «Institut Agrícola Catala de 
San Isidro. » 

El indispensable bello sexo que a 
todos los actos acude, no ha faltado 
tampoco A este. 

Todos los oradores hablaron en 
catalan, excepto los Sres. Bayo y 
1\Iarqués de Ciutadilla que habiendo 
pedido a este último, el público, lo 
hiciera en su lengua, h.l dicho no 
hablaba en catalan por cortesia a l 
Sr. Bayo.-El Corresponsal. 

Barcelona 1:1. Mayo 188g. ... 

CRON! CA 

=La compañía que actua en el tcatro 
Salón Romea, abrirA desde el jueves un 
abono para seis funciones. 

Con el propósito de dar ma.yor atrac
tiva a los espectAculos, la empresa ha 
rcsuelto celebrar todos los jueves, fun
ción de moda, ponieudo en escena las 
mejores obras del repertorio moderno. 

=El cabo de la guardia civil del 
puesto de 1\Iollerusa, recibió el dia 8 un 
anónimo en que se le denunciaba a los 
hermanos Antonio y Pedro Sanz Dal
mau, vecinos de Miralcamp, como au
tores del asesinato cometido en dicho 
pueblo, el 28 de Diciembre do 1883, en 
la persona do D. Andrés Llombart y 
Baró. 

Practicadas con éxito satisfactorio 
las primeras diligencias, fuet·on captu
ra.dos los referidos individuos, y pues
tos[~ disposición del Juzgado. 

= Ha si do denunciada la esquela mor
tuoria que publicaran los estudiantes 
del Seminario de Vich, pat·ticipando la 
mucrte de Cataluña, victima del nuevo 
Código civil. 

= Ayer pasaron por esta ciudad, con 
dirección a Madrid, los Srcs. Conde de 
Rius, Ballester y Girona; a Za.ra.goza, el 
Sr. Baroja y à Barcelona, el Sr. ~[¡u·
'lnós do Comíllas. 

= Por la guardia ch·il del pucsto dc 
Bellpuig, ha si do capturada on Castell
nou de Seana, el vecino de aquet puc
blo, Antonio Ticll y Adcrn, cu quicn 
n•caen sospecha.s de que fué el :mtor 
del incendio cometido en un nlmear 
(palli) propiedad del juez municipal dc 
llicho punto D. Antonio Mat·tin. 

DIARIO LmERAL 

=Un vecino de la calle de Magdale
na, llama.do Ramón Viu, ha presentada 
A la Diputacion, una solicitud, pidiendo 
que se costeen :1. un hijo suyo de 11 
at!.os que fue mordido por un perro hi
drófobo, los gastos de viaje t\ Barcelo
na y estancia en ellaboratorio Micro
biológico del Dr. ~,erran. 

Con esta oca.sión, creemos oportuna, 
cncarecer al Sr. Alcalde, que tome me
didas enérgicas, para evitar la ropeti
ción de tan sensibles accidentes. 

=Se nos dice, que ayer los t•ateros pe
netraran en dos torres situadas en la 
huerta de esta ciudad. 

En el mismo dia, fueron corta.dos va
rios arboles en una finca cerca.na. 

Como estos hechos se repiten con la
mentable ft•ecuencia., creemos del caso, 
pedir que se ejerza la mas estricta. vi
gila.ncia, poniendo coto a la audacia de 
los rateros, que va ra.yando ya en lo in
verosímil. 

=En nuestro último número, dijimos 
que el a.lero del tejado de la casa n. 0 15 
de Ja calle de la Compail.ia, estaba. en 
pésimo estado y que se hacía neccsario 
su inmediato arreglo, si se queria evi
tar una desgracia. 

lloy repetimos la denuncia, varia.ndo 
el número, que es el13 y no el15, como 
pot· error de pluma apa.reció. 

Esperamos que se nos a.tendera. 

=Dice un periódico de :Malaga: 
«Al señor Mill an Astray le ha salido 

en :rtralaga un defensor tan entusiasta 
y acérrimo, que en la tarde del jueves 
quiso imponer silencio a bastonazos a 
varias personas, dentro de un café de 
aquella ciudad, porque se permitieron 
apreciaciones mas 6 menos desfavora
bles para dicho procesado. 

Con este motivo se produjo algún es
candalo.» 

=Según refiere El Bal1tarte de Sevi
lla, el sAba.do último, fué capturada por 
la gua.rdia civil, el famoso criminal 
apodado El Nifio de D1•enes. 

=Los periódico dan cuenta de un 
invento curioso, que producira una 
revolución en la pirotécnica. Se trata 
de unas banderillas 6 cohetos de fuego 
musical es, invento de la casa. Dic Afln
nob, de Al.emania. Parece quo ya se 
han hecho algunas pruebas, y que éstas 
han dado un resultada mara.villoso. 
Así, pues, en breve plazo veremos fue
gos artificial es con música, y oiremos 
conciertos ejecutados en las alturas., 

Si non é ver o ... 
=En nuestro número de aycr, en la 

reseil.a que hicimos de lsts carreras de 
velocipedos, se deslizó un !talla, que es 
una adici6n de caja. 

= Segúu se nos dice, entre el Juzga
do municipal y un cura parroco de Lé
rida, han ocurriÇlo las que hemos con
venido en llamar rozD.duras, con moti
vo del cumplimiento de las prescripcio
nes del Código civil en la celebración 
de matrimonios. 

= Después de unos brillantes exame
nes, ha obtenido el titulo de ayudante 
de Obras Públicas, nuestro particular 
amigo D. Vicente Miró. 

= Anteayer en la plaza de la Consti
tución ocurrió un hecho que demucstra 
la poca cultura de ciertas gentes. 

Apenas empezó A cantar la sociedad 
coral el Orfeon Ilerdense, un grupo de 
rp·acio.ws pronumpieron en atrona.dores 
s~lbidos, y no contentos con csto, dispa
raran alguna piedra contra los mú
sicos. 

No hay que decir enanto reprobamos 
cstas escenas, impropias de un pueblo 
civilizado y que ha1 ian formar Ul'l. tri s. 
te concepto de nuestra ciudad à quien 
de antcmano no la conociera. 

- Leemos en un periódico: 
«l ;n concejal clcl Ayuntamiento de 

Zaragoza, ha JWOpucsto l a. supresión del 
arbitrio de consumos por un medio que 
en brcve sometct·a à la aprobación de 
aquella corparación municipal. , 

Vcremos por donde so clescuelga. 
- --0-,----

GACETILLA 

GACET A DE MADRID. 
13 de Mayo de 1889 

HACtENDJ., 
Real órden reconoeiendo ñ los causa-habientes 

del duque de la Roca, por indemnización de dos 
Escriban1as de Gobernl\ción, una de Contratos 
y otra de Millones de la ciudad de Mérida, la 
eantidad de 76.897,06 peseta.s. 

-Otra habilitando el muelle de Las Arenas, 
en la mt\rgen derecha dc la ria de Bilbao, para 
la carga y descarga de carbones y leña.s, pie
dras, tierras, cale~;, hierros, tejas y latlrillos 
para las construcciones urbanas y en general 
arUculos anAlogos de mucho volúmen y poco de
recho arancelario; todo cou intervencióu del de
legado de aduanas en Portugalete. 

-Otra dictando reglRS para la mAs conveníeu
te aplicación de Ja ley declarando libre de dere
chos de arancel el sulfato de cobre que se im
porte del extrangero con exclusiva aplicación al 
snneamiento de los viñedos, 

- Y otra mandnndo rectificar un fallo de la 
junta arbitral de Ctldiz, y disponiendo que las 
a.duanas hagan constar en los aforos de la can e
la de China, si esta se presenta molida 6 sin mo· 
Jet·, y en el primer caso remitan muestrRS para 
su reconocimiento a la dit·ección general del 
ramo. 

GoBERNActóN. 
Real órden aprobando la suspensión del Ayun

tamiento de Vallfogona, decretada por el Gober
nador de Garona, y encargando A dicha autori
dad que dicte las medidas conducentes para re
gularizar la. administración municipal del citado 
pueblo. 

- Y otra aprobando también la suspensión 
del Ayuntam.iento de Cuartell, decretada por el 
goberna.dor de Valencia, y disponiendo que se 
remita el expediente A los tribunales. 

ULTRAliAR. 
Resumen de las res-oluciones dè carlicter ge

neral expedidas por este ministerio dUJ·ante el 
mes de Abril último. 

SERVI CIO DE LA PLAZA PARA EL 15 DE 
MA YO 1889.-Parada y vigilancia los cuerpos 
de la guarnición.-Jefe de din Sr. T. Coronel de 
Lnchana D. Manuel Mesfns.-Hospital y Pro vi
siones ler. Capitan del mismo- El Comandanta 
Sargento mayor, Meseguer. 

REGISTRO CIVIL 

De(«nciones.-Da.níel Merola Morell 13 años. 
-Dolores Ribé y Baró 2 id.-R&imundn. Chime
no Clat·amunt 57 íd.-Catalina Capdevila Mut· 
7 id.-Candido (Ex11ósito) 5 íd.-Clara (Expósi
ta) 5 id. 

Naciclos .- 00. 
Lérida 13 de Mayo de 1889. 

Bolsa de Madrid. 
4 0¡0 interior contado. 
id id fio mes. . 
id id próximo. 
id Exterior contado • • 
id id fin mes. 
id id fin próximo . • 
id Amortizable. . 

Cubas. . 
Acciones del Banco de España. 
Acciones de la c.n Arrendataria de 

tabaco. 
Cambio de Paris conocido eu Madrid. 

Dolsa de Lónd1·es. 
4 por 100 exterior espaüol. 
Consolldado ioglés. , 

Dolsa de Paris. 
4 p 0¡0 exterior esp11ñol. 
Cubas. 

BOLETIN RELIGIOSO 

00'00 
76'8!) 
00'00 
OO'!JO 
78'90 
oo·oo 
00'00 

000'00 
000'00 

000'00 
00'00 

00.00 

00'00 
00'00 

Hoy San tos Isidro lahrador Torcuato y Am
plicio obispos y mat-tires, y Urtes indo y Mancio 
m¡\rtil·es .-Oficio divino y misa de Sau lsidro 
con l'ito doble y color blanco. 

Cttllos.- A las cinco de la maüana comienzan 
en la S. I. O. con rosario segnido de misa t·eza
da; a las ocho y media, hol'll.s Canónicns; por 
la tarde a las tres y media vfspernsy completas 
siguiendo luego Maitines y Laudes. 

En todas las demt\s Iglesins habra misas reza· 
das antes y después de la pnt·roquial, s ignieudo 
el Mes de Mat·fa li la5 mismas horns indicadas 
en los números anteriores. 

SERVIOIO DE FERRO-OA.RRILES. --Correo 

para Barcelona (d. 0 ) Sale dc Lél'ida 12 
y 56 tarde. 

ld. id. Madrid id. 2-32 icL 

8 

Exprés id. Barcelona (domingo y jue
ves) 5-32 mat!.ana. 

Id. id. Madrid !unes y jueves 9-30 n. 
Correo id. Tarragona diario - 2-47 t. 
Mixto id. Reus - 6'3 m. 

Id. id. Barcelona id. - 7-25 id. 
Discrecional id. Cervera id. - 3·30 t. 

NOTA: Las horas sefialadas son del 
Meridiana de :Uadrid, cuya diferencia 
con el nuestro debo ser de 20 minutos. 

ESTACIONES TELEGRAFIOA ADIERTAS 

AL PúBLrco.-Con servicio permanente 
Lérida. 

'Con limitada, Artesa de Segre Bala
guer, Bellver, Bosost, Cervera, Esterri 
de Aneo, Oliana., Pobla de Segur, Pons, 
TArrega., TI·emp y Seo de Urgel. 

Nota: El servicio limitada comprende 
de 9 a 12 maiiana y de 2 a 7 tarde; es
ceptuando los dias festivos en que se 
cierra el se¡·vicio al mediodia. 

SERVICIO DE DlLIGENOIAS.-Para Al
menar : tartana correo diaria..-Sale de 
la posada de José !bars, a las 2 de la 
tarde. 

Para Alpica.t: cochc-correo diario.
Sale del Correo Central a las 2 de la 
tarde. 
Para. Balaguer: coches diarios.-Salen 
de la calle do Blondel n." 1 a las 6 de la. 
ma:iiana; Otro a la 1 y ::JO tarde y ol CO

rreo a las a y 30 dc la misma. 
De la posada de los 'l'res Reyes a las 

2 tarde. 

NUESTROS TEL EGRAMAS 

Madrid 15-1'50 m. 

Causa de Fuencarral.-En el 
juicio orni e()lclll'tHio úlLimnmen
te, las declul'acioues mús impoe
tantes, hnn sido lns siguientes: 

El coronel O~::;io, que es el 
testigo ú quien D. Mal'iano Ju
deT'ias BeGdei' se reftrió en su 
decJa¡·ación, confii'mó todo lo di
che por éste. 

Dijo que en la noche del 1. o 

de Julio, habín vis Lo sali l' pi'eci
pitadamenle, ú un jóven de la 
casa número 1.09 de Iu culle de 
Fuencarral. 

Este jóven, aiiu<:lit>, dirigióse 
despues ú Iu calle c;le la Apoda
ca, entrnndo en el pot·tal de una 
onsa situada en la refel'ida calle. 

Gna vez allí, sè !e unió oLro 
homl>re que parecít~ esperade. 

Las declnraciones del señor 
Ossio y las del Doctor Mariani 
son objeto de vivísimos y apa
sionados cornenturios y han cau
sada gran sensación. 

Ha sido denegada por la Sala, 
la informución suplelot·ia que los 
letrados que repeesentan ú la 
acción p(,pular, soliciLaron, par
tieudo de Iu base de las últimas 
declaraciones. 

El jueves concluirú el exàmen 
de testigos, empezanclo los in
formes.-Q. 

Madrid 15-2 m. 
Senado.- Ha sido aprobada 

por la alta C11mara la p¡·oposi
ciòn del señor Mel lado, referen
te ú la ireelegibilidad de conce
jales .-Q. 

Madrid 15-3-m. 
Extl'angeT'o. - Las comis iones 

de los huèlguistas de Wes tfulia 
y otras ZOIJUS minerus , set·ún 
t'ecibidas en nudienciu por el 
emperacloJ'. 

Contiuúan tomando pt·opor
ciones·las buelgas .-Q. 

LÉRIDA.- lMt>REN 'rA DE JosÉ SoL.-1l:i8!) 
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SECCIO~ JDE ANUN ClOS 
Impresiones rapidas y económicas 

ENLA 

IMPREMTA DE ~üL 
. Sobres cmnerciales 5 ptas. 50 cts. ellOOO. 
~Iem bretes comercial es 7 ptas. 50 ets . 

re sm a. 

~~~-¡PUM! 8 iPUM! 

~r~~-p u M 1 Premiado con Medalla de Oro 
:E · • en la Eiposlclón Universal de Bmelon "' 
~ ~ 
~ El arrojo inaudita de la famosa heroi· S: 

na de Zaragoza cnardeció el espíritu 

ANTIGUA Y ACREDITADA FABRICA 
DE LOS 

de los defensores de la I ndependencia 
Española, y merced a aquella insigne 
hija del pueblo, hay patria. Su re
cuerdo ha inspirada la invención DEL 

KAs liXCELJ:NTII: Poaohe y de la mas 
rica y deliciosa bebida que hnsta hoy 
ba producido la destilería moderna. "'' 
Una capita de este !'onohe regen.:rn, C:: 
fortalece el organisme, recrea el pala- !::::;:11 
dar y despeja Ja inteligencia. ¡;;:::¡. 

I I 

CE 

MATIAS LOPEZ Y L~OPl~Z 

Deaortpot611. 4el eii.Yaae.- Los tarro• • 
c¡ue contiene estc 4elicioto rol'IC .... IOD ic 
criatal azul oacuro. Peodiontc del cucllo ticocn I 
aa precioto, cuyo hilo ac hatla 1\ljcto cou una 
etiqueta con la firma 1 rúbrica del labrlcaate. 
La etiqoeta prlncloal el un pretio•o cromo quo 
ropruenta el acto bcrbito do la !amorta) A¡us
tina do .t.ngón. Ticac adcmh dos etlqucha dc 
papel blanco imprcua en doa tlntu, necro y 
rojo; la pri,.ora Indica la mtnera de usar el 
¡PUBil 1 Ja oecunda enntlenc doa certificadoa 
dc los notableo químicos Srea. D. Ra món Codioa 
Lanclin, dc Barccloaa y D. Hilarión Jimeno y 
Peroi.ndu , dc Zar•&ou.. e.xpre,aado e1 con
copio quo les mcrecc el analiaia del ¡PUMI 

, 
e:: 

Esquisitos cafés, tes, tapiocas, napolitanas, caramelos, bombones y dulces. 
Treinta y una recompensas honoríficas, entre ellas DIEZ MEDALLAS DE ORO. 
En la gran Exposición Internacional de Barcelona 

E: 

: 
t:r FIJARSE EN EL SIGUIENTE 0 
É IMPORTANTISIMO DETALLE. - ;¿, 
Las dos etiquetas última-~C:: Cu .A T:RO :1/.tED.ALLA.S DE 0~0 

La UN/CA casa española ·que ha obtenido 
• ' 

Innnloryprople\arlo mente mencionadas SOn de !::::;:11 

- •• .. ,. Mu<a- papel blanco sin barnizar, ~ 
Enrlque Lamolla con objeto de que al deso- (i 
+ d• L6rida -+ cuparse el tarro, queden~ 

• I 

GRA.N DIPLOMA DE HONOR 
suficientemente deslucidas y no puedan aprove- ~· 
charse por ningún falsificador para ser rellenn- ~·~ 
das nuevamente con otro producto, que el pú- ., 
blico conocera facilmente, y que de be rechazar lC:: 
con energia_ S: 

• 

por Eus productos en Bruselas 
MADRID-ESCORIAL 

• La marca queda ro¡latrad& 1 au autor pene¡¡uiri. i loa !alu rios 6 lmitadoroo . ¡ 
Pídase en los Cafés, Confiterías y Ultramarinoa fÍ) 

Barcelona, Sucursal, Ausias March, 1.--Lériàa, principales confiterías y ultra 
marinos. 

¡PUM! ¡PUM! ft8 ¡PUM! - (IG 

seguT os 

o~ 
~~ 
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ESTABLECIDA EN MADRID, CALLE DE OLÓZAGA, 1, (Paseo Recoletos 

-----------0-----------
G-ARANTIAS 

Capital social. 
Primas y reservas. 

2o anos 

12.000.000 de pesetas efectivas. 
41.075.893 pesetas. 

de cxistencia 
Esta· gran COMPAlsiA NACIONAL cuyo capital de rs. vellon 48 millones 

no nominales sino efectivos, es super ior al de las demas Compañias que ope
ran en España, asegura contra el incendio y sobre la vida. 
~El gran desarrollo de sus operaciones acredita la confianza que ha sabido 
inspirar al público en los 25 últimos afios, durante los cuales ha satisfecho 
por siniestros la importante suma de 

PES ET AS 84.771.411. 
:subdireccionlde Lérida, SEBASTIAN RTBEJ.LES, Mayor:10, 3. 0 

I] 
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DE 

CANALS y COMPAÑIA 
.MO~T ADA CON TODOS LOSIADELANTOS CONOCIDOS. 

y <..lil'igida po r· el fundador de Ia: tan 

. ANTIGUA Y ACREDITAOA MANRESANA 
Especialidad en POL VORA DE GAZA; superiores muy cono

cidas y de venta en todas las Provincias de España; POL VORA 
MANRESANA de Cannls;:pólvor·a~para el comercio a precios re
ducidos. 

Administracion Plaza de ta constitucion!26 Lérida. 

40 por ciento de rebaja 
·EN LOS PREC! OS DE 

DEVOCIONARIOS Y SEMANAS SANT AS 

L..IBRERIA CE:SOL.. 

MAYOR 19. 
.. 


