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lili ol estableslmlonta UpógraBco dr P e dro Alaur.-t, catÍH diï Soraulls, ul lado de la
Cipllla de lo i Dolores, on la plaza de Sia. M
r¡a,.doiidj se dirigirán todos los piulidos v
reclam JCiones, y en la lih. deF. Alag^el, Corf.

SE

POILICA

TODOS LOS DOMINGOS.

PRECIOS.
F.n Villafranca, 3 meses. . . .
8 reales
FUI'IM, tres meses
12 id.
Ultramar, un año
70 id._
Anuncios y comunicados 1 real linea.—üü
por 100 do rebaja àloí su.-critores.

SUCESOS HISTÓRICOS Y DESCUBRIMIENTOS VARIOS.
1336.—El Rey D. Pedro, firma en Zaragoza un
privilégio para que conlinue perpéluamenle i n corporada osla villa á la corona de Aragón, sin
que pueda ser separada de ella por concepto alguno.
1-Í60.—De paso por osla villa, son conducidos a
Poblcl, para ser enterrados allí, los cadáveres de
los Reyes de Aragón, D. Martin y D.' Violante,
aconipaílándoles los Concelleres.

1212.—Podaliro introduce el uso de la sangría, du.
rante el silio de Troya.
1077.—Los jonios inventan los perfumes.-Plánlanse moreras en la China.
840.—Cleofanto de Corinlo inventa la pintura monocroma ó de un solo color.
809.—Diputado de Sicione inventa la plástica.
740.—El griego Bularcos usa muchos colores en la
pintura.

Kl Sr. D. Felipe Eslcller, cuyo arlículo, que
va á conlinuacion, se halla suscrito por su mano,
continuará remitiéndonos luminosos trabajos sobre Agricultura. «VA Artesano del Panadés» acepta gustoso la oferta, y sabe corresponder como se
incrocc á la galanteria del joven Ingeniero.

mósfera en estado do vapor acumulado, diariamen.
te por la evaporación ó en tenues vexieulas flotantes, constituyendo las nubes. Las nieves perpétuas de las montañas, y las que todos los años so
depositan durante la estación fria para fundirse
mas tarde cuando la temperatura aumenta, representan también una cantidad digna de tenerse en
cuenta.

LA FLORESTA Y EL VALLE,
Apuntes lijeros sobre los montes, en su
relación con l a agricultura.
El agua de los rios, de las fuentes manantiales
y lagos que on la siperfície terrestre se encuentran, es una cantidad muy pequeña de la que los
metéoros acuosos arrojan sobre el suelo. Induda1 leracnte la mayor parte de esta se halla en la at-

Pero abordando desde luego la cuestión, veamos de que manera pueden influir los montes y
demás terrenos cubiertos de arbolado, en la conveniente distribución de las aguas meteóricas.
Motivada la tranquila y benéfica lluvia por la
gran facultad refrijeranle del monte y la fusión de
las nieves por el aumento de lemperalura, derrámase una notable cantidad de agua; el terreno forestal, como aunque este seco se le dá sobrado
tiempo para la absorción, cuanta agua cae en él
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es retenida por sus dislinlas capas, cuya facultad
absorbente es muy grande y aumenta con la cantidad do mantillo. Según Krulscli, en los rodales de
pino de 60 años, absorbe el humus un 'M'SO por
100 de su peso, lo cual arroja una cantidad de
Í 0 9 9 kilogramos de agua por hectárea, cantidad
que cscede bastante de las que se han deducido
de suelos agrícolas que no contienen la gruesa
capa de mantillo de los forestales. Esta primera
capa vegetal, queda empapada bien pronto con la
continuidad de la lluvia ó deshiele, y al presentarse este punto de maturación, trasmite el agua
sobrante á las capas inferiores que la reciben ásu
vez, continuándose de este modo hasta la roca del
subsuelo. Llegada allí, si el terreno es inclinado,
como sucede generalmente en las superficies forestales por ocupar casi toda la región montafiosa
como en dirección de la máxima pendiente, se introduce y filtra en las hendiduras de las roca.i, detiénese en las hondonadas, asperezas, etc., y en
todos cuantos obstáculos se presentan ante su
marcha. Las copas de los árboles conservando la
frescura del suelo, las plañías herbáceas cubriéndolo en parle, los despojos de los misinos formando una capa protectora y la obstinada resislenna
del mantillo á la evaporación, superior, según repelidas esperiencias, á la de las dislinlas sustancias minerales que componen los suelos agrícolas,
hacen que toda aquella cantidad de agua absorbida, se aproveche por las raices al ponerse en su
contado, repartiéndose la restante para alimentar
ios numerosos rios. fuentes y manantiales, arterias
vivificadoras de los paises por donde aquellas serpentean.
Los depósitos subUr.áncos, llenándose al propio tiempo, conlribuyen á mantener y regularizar
el caudal de esas fuentes y manantiales origen de
tantos rios, como si quisieran hacer inagotables
tan útiles veneros del labrador.—Pero, ¿sucede
esto mismo en las peladas montaña¿? En concepto
de los más ilusliados dasónomos que sobre ello
han hecho concien'.udos esludios, vemos pruebas
de lo contrario. Alli donde los árboles han desaparecido, poca ó ninguna tierra se mantiene en
su superficie, las lluvias se presentan mas de tar-

de en tarde y con fisonomia tempestuosa, el suelo
que casi siempre muestra la misera y lavada roca
ó se halla cubierta por una seca y delgada capa de
sus despojos, obsorbe, si, en aquella capa superior las primeras gotas desprendidas de la nube
poro como la absorción en este caso no es tan
abundante como la rápida y tumultuosa caída, ni
tampoco la delgada capa mineral puede retener
aquella gran cantidad de agua, no tarda mucho
en correr por la superficie, precipitarse favorecida
por la pendieute y arrastrar aquellos pobres materiales del subsuelo paraque formando luego temibles torrentes, esparza la esterilidad y la miseria por la comarca.
influencia en la temperatura.—No menos elicáz y rcconocidi es la influencia que sobre la
temperatura ejercen las masas forestales; para esponerla claramente á nuestros lectores, recordaremos de paso algunas verdades meteorológicas
que son los cimientos sobre que se apoya la verdad de la citada influencia.
«El agua tiene una capacidad calorífica cinco
veces mayor que la de las sustancias terrosas.»
En virtud de este principio, absorbiendo la superficie de los mares una gran parte del calor de
la admósíera y evaporando al mismo tiempo el
agua, consume crecida cantidad de aquel para que
pase del estado líquido al del vapor, y por lo
tanto, no puede menos de disminuir la temperatura del ambiente; pero cuando ha disminuido esta,
cesa la absorción, manifestándose el calor acumulado, por lo que conlribuyen los mares y lagos á
mantener un equilibrio conveniente en el espacio.
De este modo se esplica el encontrarse en verano muy fría el agua del mar, y caliente en los
rigores del invierno, sucediendo lo mismo durante
el dia y la noche.
El estudio detenido de la influencia que los
inontes tienen on la temperatura, ha dado resultados no menos satisfactorios que los que acabamos
de reconocer en las aguas.
M. Becherel, á quien se deben los preciosos datos para el esclarecí miento de esta parte,
dice;
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oLos montes obran de Ires modos dislinlos como causas frigoríficas.
1. °
Abrigan el suelo déla radiación solar
conservándola Immedad.
2. °
Producen una notable traspiración cutánea por las hojas.
3 . 0 Mulli[)lican, por la espansion de las r a mas, la gran superficie que se enfria.»
Urg '.r, no solo confirma estos principios, sino
que dice: «comparada la cantidad de vapor acuoso exhalado por las hojas, cuya superficie es hasla tres veces mayor que la del terreno que cubren
«un la evaporación de una superficie líquida
igual, existe entro ellas la relación de 2 á 3.»
De todo ello se infiere que la notable superficie de las hoja? por su ogran facultad absorbente
de calor y exhalante do humedad, obra de la niliá»
ma manera y en el misino sentido que la superficie de las aguas, es decir que los montes modifican y regularizan la temperatura de la admósfera.
Como comprobación de lo que antecede, citaremos el resultado de las esperiencias verificadas
por M. Bccherel en el Departamento de Soint, insorias en «L' Annce cienlifique et induslriol de
Paris,» pág. 230, aHo 1868 que es el siguiente:
«l.0" La temperatura media anual del aire
en el monte y á 100 metros próximamantc de sus
límites es con corta diferencia igual.
2. °
Kn verano, la temperatura media de]
aire fuera del monte es superior á la del monte, y
en invierno á la inversa, y
3. ° Que la diferencia entre la temperatura
media anual del aire á muchos kilómetros del
monte, y la di'l monte se eleva á medio grado
próximamente.»
Los vientos juogan también un papel principal
en la influencia de que nos hemos ocupado; pero
para no alargar mas esle articulo y abusar de la
paciencia que nuestros lectores han tenido acompañándonos hasta aqui, tan solo diremos que a l
pasar el aire por grandes masas forestales, a d quiere las condiciones de humedad y temperatura de estas, y modificado asi, ayuda con sn movimiento la obra comenzada por el arbolado, da v i da á la admósfera por su? buenas propiedades, y

consiguientemente á la Agricultura, fuente de r i queza y prosperidad, y blanco, en fin, donde se
dirijen las miradas de cua ilos desean el progreso
de las naciones, y particularuiente de nuestra empobrecida líspara que tanto lo necesita.
FeI.M'E EsTELÍ.FB T FORES.

DE LAS CARTAS DE JUEGO,
Mucho es lo que se ha escrito acerca del origen
de las cartas de juego, sin que se haya estado nunca verdaderamente de acuerdo, ni acerca de su
invención, ni del pueblo á queesla debe atribuirse.
Vamos á ocuparnos nuevamente de esta investigación curiosa.
El abate Rilles dice que se usaban ya en España hácia el tercio del siglo XIV, fundando su
opinión en la prohibición de jugar dinero á las carlas ó á los dados, hecho por los estatutos de una
orden de caballería llamada la orden de la Canda,
establecida hácia el año 1332 por Alfonso X I ,rey
de Castilla.
Otros autores atribuyen su invención á lósalemanes. Curt de Gibclin las hace provenir de los
antiguos egipcios. No obstante, otros quieren decir, coa algun fundamento, que ha sido Francia
su cuna. Algunos cronistas la hacen elevarse al
reinado de Carlos VI, diciendo que fueron inventadas para procurar algun distraimiento á esle príncipe cuando le dejaban intervalos de tranquilidad
sus accesos de locura: á tal entretenimiento se
llamaba entonces juego del rey.
Según los mismos cronistas, el juego llamado
jurgo de los denlos fué inventado por Carlos M I .
David, rey de espadas, seria, según ellos, Carlos M I ; Cárlos, rey de oros, seria Carlomagno: hi
bien nada precisan acerca de César, rey de copas,
ni de Alejandro rey de bastos. No obstante debe
creerse que se ha querido, bajo estos nombres,
hacer alusión á dos soberanos franceses primero,
porque las pelucas, las prolongadas cabelleras y
los pespuntes con que se representa á estos dos reyes, no se asemejan de suerte alguna á los trajes
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de los dos héroes de Roma y Macedònia, cuyo

pañeros, á fin de alimentarse con su sangre. So-

nombre llevan; y además porque en las Carlas

metida al examen de los facultativos, opinaron que

mas antiguas que se conservan se hallan siempre

estaba atacada de la terrible manía de la antropo-

flores de lis en los mantos reales de los reyes de

fagia Los anales médicos registran algunos ejem-

bastos y de copas.

plos de esta perversión dei inslinlo y de la sensa-

Argine, sota de bastos, y el anagrama de Re-

ción. Conocida es la bisloria del gendarme R-Tlraud*

gina, representa la reina Maria de Anjou, muger

que hace unos diez años abandonaba fuilivaniL'n-

de Carlos V i l ; Raquel, sola de copas, es Agncs

te el cuartel para penetrar durante la- noche en

Sosel; Palas, sota do espadas, es la caita y g.ierre-

los cementerios, y desenterrar los cadcáveres recien-

ra Juana de Arco; y Jurlhil, sola de oros, es la

inhumados, á fin de hartarse de su carne Ese

emperatriz de Luis el Renigno.

vampiro está hoy perfectamente curado, y en la

Lahire , caballo de oros, es un gran capitán

vida normal en que hoy ha entrado, se cree que

del tiempo do Carlos V i l ; Héctor de Galardun,

los episodios de su existencia pasada son recuerdos

otro célebre guerrero del propio reinado; Ogicr-

confusos de un mal sueño, de un horrible insom-

caballo de espadas, es un héroe (L·l tiempo de C a r

nio. En la antigüedad so temia abordar esa terri-

lomagno; y Lancelot, caballo de basto, es también

ble enfermedad, atribuida, como la epilepsia y la

otro capitán notable de la misma época.

catalcpsia, á la posesión del demonio. En 1179

Los cuatro caballos representan por lo lanío á
la nobleza.
Los nueves, los ochos y los sietes representan
los soldados.
Los ases significan la piala y las riquezas, de
la palabra latina as. que entre los romanosdesigna
una moneda.
Los seises, cincos, cuatros, treses, y los (loses llamados carias bajas, no cNislian en aquel reinado; dícese que fueron inventados posteriormente
para representar al pueblo.
Los oros eran el símbolo del

valor de gefes y

un joven llamado Blas Ferage, en quien se habia
desarrollado esa predisposición á la antropofagia^
sin haber puesto los medios para corrogirla, abandonó de pronto el trato con sus semejantes para en
tregarse con entera libertad á su sanguinaria i n clinación. Le servia de guarida el hueco ds una
roca situada en la cima de una de las montañas
de Aure. De aquella caverna descendia á la hora
de las tinieblas, como si fuese un tigre, robaba
las mugeres y jóvenes que sorprendía, los mataba
y les chupaba su sangre.
A las personas que se extraviaban en el campo
se ofrecía á servirles de guia, y las conducía á su

soldados.
Las espadas indicaban las armas que debian

cueva para matarlas. En vano se habia ofrecido
una gran recompensa al que entregase ese móns-*

servirles para su defensa.
Los bastos representaban los forragosy las pro-

Iruo á la justicia: Ferrage estaba continuamente en
guardia y burlaba los lazos que le tendian. Por fin

visiones del ejército
Las copas oran también llochas terminadas por

un campesino astuto y atrevido lo ató y le condujo

una punta de hierro en figura romboidal y que

ante laá autoridades. Estas le conder.aron áscr des-

eran lanzadas con la ballesta.

cuartizado vivo.
S. P.

El «líco de las ciencias» refiere varios casos
de vamoirismo en la vida real. Hace unos tres años
dieron noticia los periódicos extranjeros del arresto
de una joven de once años que habia alentado contra la vida de su madre y de algunos de sus com-

Nuestros campos aparecieron la mañana del viernes cubierlos todos ellos con una capa de nieve, Iler-mosa perspectiva para el poeta, quien aí conlcmplar
los extensos campos y su inmensa blancura, comparara á la naturaleza silenciosa y triste púdicamcnlc
recalada con el manto de tas vírgenes; tal voz al
aparecer el débil pajarillo aleteando y como querietído penetrar por los cristales hacia la templada es-
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lancia del rico, lo representa al débil á la triste hor.
Candad (|iie llama y nadie le responde. Kl rico labrador al levantarse y ver caer blandanienlc esos tenues copos (le finísimo algodón, piensa que Itt nieve
al derretirse empapará la tierra y con la Iierra empapada ferlilizará sus tierras y esta idea de satisfacción le ihvita al blando sueño; mas el pobre que
desde su ventanillo mira como asombrado los campos, calcula que la nieve en su deshiele mojará la
lleftfa y ron la tierra mojada no habrá jornal y sin
jornal no lendrá pan para sus hijos! siempre la dé*
bilidad y la pobreza llevan en osle mundo la peor
parle!

VY

\

Y

YYCSY

u t a eKfhamiiu

sas gallas lan rodonas y bermellas
com rósala milió que 's pol trobar.
Dirigirli la paraula jo ansiaba
per ella, dirli, cuan mon cor sentía,
puix ja lan eom mes ella se acostaba,
av.! menos pronunciar jo res podía.
l'ie de il lusió y de desvcnlura,
un recurs acudí à ma menl parada,
volia mon dcsilj, que encara 'm dura,
donarli ab lol mon cor una abrasada.
Ab tal ínlenció ma ánima joyosa,
ú Cumplir son inlen lol pres se llansa;
mes al locarla... trista y pesarosa
Veu disipar con» lo fura sa esperansa.

r~-\

53......

Per entre lo fúlíalje d' un bosch Cert dia
tol alegre y dislrel jo caminaba,
cxtasial ab la dolsa melodia
de lo rusinyol qu' ellí prop cantaba.
Plantas á mils, silvestres y olorosas
leñen alli entre pins dolsa morada;
sois lurban son repós, de mariposas
per son néclar xuclar, una manada.
Ja lo sol ab surtida rcpenlina
mostra 'I cap, y miranlne la espessura
sos dèbils railgs, las punías n' il-luminai
aparlanlnede nil la sombra obscura;
Frcsch oreig, surollanlnc la enramada
per lot vida ne daba y nou frescor¡rica n' era en cstrem tal matinada!...
un plaer inmens sentia dins mon cor.
En éxtasis tal, ma ánima sumida
olvidanlne de lo mon la vil escoria,
m' apareix un ser: ser de fresca vida
que de prompte creguí ser de la gloria,
llax sa apariencia rústica y perfeta
una dona vegi; de tal manera
que á ma calma, ne semblaba, ja inquieta,
ser falsa realitat, si sois quimera.
Esbelta y ben formada sa estatura,
gallarda digna y noble sa presencia,
sobre lots ios sers del mon sa hermosura,
demoslran son candor gran ignocencia.
Uesplandcnls los seus ulls com dos estrellas
que son brillo los meus ban eclipsar,

La Causà conegui de ma flaquesa,
Cuan al dispertar de ma son Cansada
busco en mon entorn la tal bellesa,
y vegi era sols somni lal passada.
QUINTÍ GAIUUGÓ.

CRÓ^iCA DEL PAIÁDÉS.
coRPJSPOE
i Ncñ
i m m m DE EL ARTSSAÍ.
Casleliví de la Marca Í9 Enero do 1870;
Sr. Dircclor do «El Artesano.»
Aceptando gusloso la atenía invitación de V. en
ser corresponsal de su iluslrado periódico, á fin do
poner en su conocimiento lo que ocurra de mas ínteres en esta comarca,aprovecho la presente ocasión
para verificarlo, dándole Cuenta de un hecho que
de algun tiempo á osla parle viene repitiéndose con
demasiada frecuencia por desgracia.
Serian las ocho de la noche del lunes día 17 del
présenle, cuando los habilanles de la casa llamada
Roitj de Ratera de esto dislrlio municipal, oyeron
llamar á la puerta de la misma, y respondiendo sin
abrirla no obtuvieron contestación; preveyendo entonces las dañadas intenciones de los que llamaban,
subieron los dueños en el piso superior y no dejaron
de ser fundadas sus sospechas, puesto que so apercibieron de que era una cuadrilla de malhechores,
la misma tal vez que efectuó algunos otros hechos
que en osle momenlo iio quiero relatar.
Los dueños entonces pidieron axilio, léyanlrfs'é el
somaten, acudiendo también en su socorro una pequeña fuerza de Iropa que estaba destacada en I.Mimi.
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Grande fué el entusiasmo de estos vecinos en perseguirlos, pues por todas parles no se oia otra cosa
que los continuados disparos de los perseguidores
que eran en gran número y el tañido de la campana
de la capilla de casa Jlolcl, pero á pesar de eslo no
pudieron ser habidos los ladrones.
Hechos son estos que tienen alarmada á toda la
comarca del Panadés y que debe llamar seriamente
la alencion de las autoridades, pues de otro modo no
tendremos reposo ni aun denlro do nuestras mismas
moradas.
V. G.

GACETILLA.
E s t r a d o de los asimtos mas importantes que acordó el Ayunlamiento de esta villa en
la sesión del 18 del aclual.
—Se aprobaron algunos planos para la conslruccion do casas.
—So acordó quedaran disuellas las jimias actuales do Aguas y Cementerio, y que se pasara olicio
de cese ¡x los señores que las componen.
—Se resolvió se practicara una liquidación del
estado económico de la casa de la villa, y luego se
hiciera público.

A ¡astancia de algunas fámulas debemos
llamar la alencion sobre la escasez de agua que se
nota de algun tiempo á esta parle en la fuente de
la plaza de la Constitución. Aunque estamos convencidos de la poca abundancia de agua que se
ñola en todas partes, sin embargo, podria repartirse mejor la de las oirás fuentes por disl'rular eslas de un regular abaslccinüenlo.

E n l a madrugada del sábado 1 5 , y
cuando acaeció en osla villa el temblor de tierra,
sucedieron algunos lances que alarmaron á algunas familias. Un cierta casa, como vieron al galo
alborotado, creyeron que era él la causado que so
cayeran los platos de la alacena; en otra se levantaron ügurándose que eran ladrones; en lin, en otra
llegó la alarma á tal punió, que el dueño de la casa sin esperar ú más con ropas menores y empuñan^
do un espadín recorrió todos ÍOá escondrijos de su
estancia.

E l jueves próximo pasado tuvo lugar u n
bocho triste. Una niña de una casa de la rambla que
tendria sobre unos cinco años de edad, en un momento dejloscaido, cayó sobre las ascuas encendidas
de una tliimenea, quedando tristemente lastimada,
suministrándole los recursos de .«u ciencia el joven

Dr. I). Joaquín Vinyas, aunque fueron en vano, pues
falleció poco después. Muchas son las desfiracias
que el fuego ocasiona durante la estación de invierno, aparte las (|uccn otra escala ocasionan asi mismo los braserillos allamenlc reprobados por la l i i jiene.

D u r a a t e e l propio dia, el cielo nos e s tuvo regalando pequeños copos de nieve siendo esta
un poco (nas copiosa en algunos intervalos, lo que
fue preludio para que el viernes apareciera el campo del Panados con una capa nevada, y que la lemperatura admoslV-riea fuese fria.

E l dia 16 del actual tomó posesión el
nuevo municipio por el orden siguienle;
Alcalde 1."—U. Pedro Fraxedas y Balsells, propietario.
Id. 2.°—D. Jaime Sallent y Claramuul, conlilero.
Regidor
— Ü . Félix Colomer, hojalatero.
Id. 2."—'Ü. Jaime lioada, propietario y panadero.
Id. 3."—D. José Uavenlós, carpintero.
Id. í.0—D. Pedro Rovira, propietario y labrador.
Id. o."—Ü. José Ferrer, propietario y revendedor de granos.
Id. 6.°—.0. José Sircra, prOjúelario y constructor de prensqs de hierro.
Id. 7-0—'Jaime Trius, propietario y alfarero,
Id. 8.°-—D. Anlonio Martorell, propietario y fabricante de aguardiente,
Id. 9.°—Ü. Pelegrin Olivella, propielario y revendedor de granus.
Id. 10.—D. Félix Perlas, propietario y alfarero.
Id. I I . — I ) . Juan Claramunt, albardero.
Id. 12.—D. Jo-é Olivella, propietario y zapatero]

E l teatro, durante la representación de
«Las CHras del Mas,» tuvo un lleno complclo. La
música del regimimienlo de .Xavarra acantonada en
esta villa, amenizó los entreactos. La ejecución de!
drama fué esmerada.

E l jóvenpiloto v i l l a f r a n q u ó H , D . F r a n cisco Leal, escribe desde Matanzas y noticia, que,
sufrieron un temporal en el Mediterráneo, que apesar de que fué causa se perdieran en aquellas aguas
un crecido número de buques, no obstante pudo
su embarcación salvarse; pero con tristisimos padecimientos, pues según dice, la fuerza del viento
pasaba de 32 grados y las olas del mar de mas de
!)0 piés de elevación.

T e n e m o s entendido que el Colegio del
Sr. Tort ha inaugurado su nuevo gimnasio, cuya
c'asc cuenta ya con el número de veinte y cinco
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alumnos, bajo la dirección del faculiallvo y profesor de gimnasia D. Joaquin Vinyas.

S e nos h a asegurado que el nuevo m u nicipio además de poner la mulla qlle corresponda,
mandará insertar en los periódicos de esta villa, el
nombi'c del multado y el motivo porque lo ha sido,
cuando alguno en la venia de géneros y comestibles, defraude parte de ellos, y también si de estos se espenden de averiados ó mala calidad.
£ 1 lunes fué bendecida l a nueva pila
bautismal de la Iglesia parroquial de Sia. Maria
por el Itre. Dr. I). José Morgaeics y Gili, canónigo
penltencicro de la catedral de Barcelona.

SOLUCIONES
à la charada inserta e n el n ú m . 3.
¡Oh MAUATOM! .. los Milcíades mostraron
A cuanto rayar puede el valor y la virtud;
Mas, ¡olí miseria! .. los griegos enseñaron
Que el que siembra favor recojo ingratitud.

y es un dimonlri de sil-laba
que pocas voltas serveix.
Primera y segona juntas,
més d" un cop y més de deu
las mana en una batalla
lo capiiá al artiller,
y aquest, fent primera y úllima
á qui 'I mana sempre obeeix.
Cumia sola es una nota
musical, no d' estudiant,
y jimias ruaría y primera
fan una goma especial.
La tersa es com la s^ona
com un pegal en un banch,
perqué també es silabóla
que no serveix cuasi may.
Encar que tercera y cuarta
es un pecat dels mes grans,
á mi 'm le sense cuidado
puig ja may ma dominat.
Lo meu tot es, ó fou, homo
que feu iremolá 'Is romans,
¡jo cuant hi penso '1 maleheixo,
perqué n' era un gran lirá!
N. SÁYUC.

lisTANlol.AO MoNüIíJAR.

¿.Quien no canta las hazañas
De la brillante jornada,
En que Grecia denodada,
A dos legiones estrañas
Vencióles en noble espada?
Por eso yo con la bisloria,
Celebro con justa gloria
El gran timbre que legaron
Los héroes que conquistaron
De MARATON la victoria.
J. P. C.
En Uetras d' or conservará 1' historia
Un dels fets mes invictes d' aquest mon.
¡Coronas mil teixjune á la memoria
Dels braus que van triunfar en MARATON!
TADEO DE TOA.

XARADA.
Ma primera estima sempre,
ma segona no fa rès,'

SECCION OFICIAL.
AL PUBLICO.
El Ayuntamiento ele mi presidencia que tomó
posesión en el tlia do ayer, cree del caso manifestar
á estos vecinos, que, abundando sus individuos en
los mejores deseos de imprimir una marcha regular
y competente en ios negocios públicos á gusto de
sus administrados, procurráá en el circulo de sus
facultades lo mismo amparar á las personas honradas y que obren dentro el cumplimiento de su deber que castigar severamente a losj que fallen á
las leyes y al bando do buen gobierno de esla villa,
puesto que los abusos al paso que comprometen á
¡as autoridades, rebajan y desacredilan de una manera notable á los que los cometen.
Persuadidos, pues como deben estar estos vecinos
de que los concejales emplearán los esfuersos posibles para llenar con celo y eilcacia las comisiones
que se Ies han coníiadó, puedo prometerme yo, que
no me pondrán aquellos con sus actos en la necesidad de aplicar pena alguna que siempre repugna
al que le cabe la satisfacción de que que no se dé
motivo para ello.
Villafranca 19 Enero de 1870.
El Alcalde,= P e d r o F r a x e d a s .
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ECO D E L PANADES.

ESTABLECIMIENTO TIPOGUÁFICO
DÉ

PEDRO ALAGRET

El drama en 3 aclos y en verso, de D. Enrique Pérez Escrich, lilulado:
¡HERENCIA DE LÁGRIMAS!...
Terminando con el sainete:
¡ ¡ ¡ U N BARRET DE R I A L L A S ! ! ! . . .
E n t r a d a , 14 cuartos.

A las 7 y I i 2 .

ETERIFICADA.
Preparación química para quitar
toda clase de

en muy poco tiempo, sean estas de sudor, grasas,
pinturas, barnices, cera, esperma, etc. y lejos de
perjudicar el tejido, lo mejora notablemente, dejando á la ropa un olor sumamente fino y agradable.
Para usarla, basta frotar superficialmente la
mancha con un pedazo de lana ó algodón, y luego que haya desaparecido, se deja secar al aire.
Esta Benzina participa de mejores ventajas que
la Benzina común, sin que tenga ninguno de sus
inconvenientes.
D r o g u e r í a de V i c e n t e

Mestres.

Á LOS AYUNTAMIENTOS.
Instalado por fin un centro en esta villa para mejor servicio y comodidad délos ayuntainienlos de
este partido, se les participa como en adelante pueden pedir los impresos que necesiten, sea de la clase que fueren, que, por lener ya una lirada'larga de
cada uno de olios como l i b r a m i e n t o s , c a r g a r e m e s , cartas de p a g o , cuentas del a l c a l de, n ó m i n a s de los haberes de los e m p l e a os, l i q u i d a c i o n e s , presupuestos, estados,
balances, papeletas p a r a las q u i n t a s , de
a p r e m i o , 1 ® y 2® g r a d o , o b s e r v a c i o n e s
de altas y bajas, cuentas, carpetas de c a r go y data y r e l a c i o n e s de gástos y de i n gresos, y cuanlos puedan ocurrir, serán servidos
con prontitud.
Hay también asi mismo.

Hojas impresas y rayadas
para la formación del repartimiento del impuesto
personal.

Relaciones juradas
que deben presentar los contribuyentes, y

Hojas del padrón
conforme al ultimo modelo.
ADVERTENCIA. Salisfaciendo al conlado el i m porte de los impresos que se tomen, se hará un 10
pur 100 de rebaja.

Precios corrientes que en el mercado anterior tuvieron los
artículos siguientes:
PESOS
ó
HEDIDAS.

.
(Villafranca.
^uf-)
Barcelona. .
dientesVTarragona .
j Forastero. .
Vinos
i l'ara quemar
(1.'clase. .
.
H a r i n a s h . ' id.
id.
.

(a/

(jerezana 1800
1860
Id.
1850
Id.
80
Carga.
ii
Id.
10
Quintal:
62
Id.
53
Id.

'Trigos. .
Mezclas. .
jCebada .
'Maiz. . .
Habones .
I Garbanzos
Arroz. 1 °.
Id. 3 . ' .

PESOS
ó
MEDIDAS

PRECIO.
lis. v u .

Cuartera
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Quintal
Id.

60
46
31
40
46
72
88
72
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