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PROGRESO.
PUNTOS DE SL'SCniCION.
Kn el eslahlccimleiili) lipoiiráflco de Po«tro Aíagrt-t, calle do Soruiiíls, al laOo de la
o pilla de Um Dolores, en la pla'/a de Sta. María, donde se dirigiran todos los pedidos y
reclamaciones, y en la lili, de K. Alagrel. Cort.

ILUSTRACION.
sr. ••• I I I . I C A

TODOS LOS mmm.

TRABAJO.
PHECIOS.
En Villafranca, 3 meses. . . . 8 reala*
Fuera, tres meses
12 Id.
Ultramar, un año
70 id.
Anuncios y comunicados 1 real linea.—os
por luO de rebaja u lus susorilorcs.

SUCESOS HISTÓRICOS Y DESCUBRIMIENTOS VARIOS.
1605.—A primeros de enero se hicieron muchas
procesiones para lograr la lluvia. Los Trinitarios
hicieron una procesión ai Convento de Capuchinos, á la que concurrieron 40 doncellas descalzas, vestidas de blanco y tendido el cabello; cuatro llevaban la linájcn de Nlra. Sra. de los Dolores, é iban acompañadas de 4 ancianas.— En
el mes de Marzo llovió mucho por todo Cataluña.
1661.—Felipe III concede al municipio de Vilafranca, la facultad de percibir los réditos reales de la
misma y su vegueria, por el sueldo de 110 libras
catalanas.

600.—Anaximandro inventa las carias freográficas,
y determina la figura de la tierra por un globo.
560.—Empléase en Atenas el mármol para las estatuas.
5í0.—Monocordio, tabla de multiplicar, y m o v i miento de la tierra por Pitágoras.
530.—Inventa Ciro las postas.
522.—Calimaco determina el capitel corintio.
520.—Anaximenes de Mileto inventa los relojes
de sol.
506.—Horacio Cocles crije en Roma las primeras
estatuas.

U N SERENO E N CADA C A L L E .

esfuerzo, cuasi sin ningún sacrificio pecuniario y
solo con la buena armonia y el espíritu de asocia-

cascà de robo que por cada dia se van s u -

ción que en casos tales alcanza fuerzas milagrosas,

cediendo en nuestra comarca; las diferente tenlali-

podrian tomarse serias precauciones por medio de

vas que en el seno do nuestra misma población

las cuales se harían dificultosos sino imposibles

se han afuctuado; el modo como los

malechores

esos actos, que no cuadran con el espíritu de c u l -

llevan á cabo inclinaciomy tan aviesas, todo nos

tura y que no sirven sino para dejar una mancha

revela que los que tal practican, lejos de obedecer

indeleble sobre el buen nombre de una comarca.

Loà

á una necesidad

apremiante y perentoria que de

Esta villa, cuenta con un número escaso de sere-

todos modos nunca hallara sanción en las costum-

nos atendida la situacian actual; se vé claramente

bres rectas, secunda inclinaciones torcidas y for-

que la astucia de los malhechores puede con f a c i l i -

talece y alimenlaun espíritu de sistema que á todo

dad burlar su vigilancia y se necesitaria que el

trance debemos rechazar.

personal de los vigilantes nocturnos aumentara.

Bajo el influjo de estos hechos, hemos pensado

¿ M a s cómo aumentar este personal sin ser gra-

mas de una vez algun medio para atajar seme-

voso á la población ? Descendamos á pormenores:

jante situación y creemos que no fuera difícil e n -

creemos que si cada calle constituyese do sus pro-

contrarlo, estamos persuadidos de que con poco

pios vecinos una comisión y que esta cuidare de
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que todas las familiai con la insignificanto cuota
ssmanal de dos, cuatro ó sciá cuartos, según la posibilidad de cada una, contribuyeran al sostenimiento de un sereno, habría lo suficiente para
que cada calle, al igual de algunas de Barcelona,
tuviese su correspondiente vigilante. Calculamos
que solo el número de 1 2 o cuotas de á 4 cuartos
cada una, producirían unos 5 9 reales semanales
los que á 8 reales por cada noche, bastarían para
el salario de un hombre, á quien como es regular
tendrían que exigírsele ciertas condiciones que
siempre serían una garantía de acierto y una s e guridad de que llenaría cumplidamente su comedido, l i e aquí los requisitos que podría llenar:
1 . 0 Honradez á toda prueba.
2. ° Vigilar constantemente su respectiva calle
desde las once de l a noohe háslá apuntar el día.
3. ° Avisar en casos de incendio, inundaciociones y otras calamidades.
4. ° Prestar con prontitud sus ausilíos en
unión con los d e m á s vigilantes, siempre que lo
reclamare alguna necesidad urgente y perentoria.
Tal es el pensamiento que somatemos al público y que sí alguna recomendación puede tener, la
merecerá sin duda por la circunstancia dol poco sacrificio con el que puede llevarse á lérminr. Mucho
podria hacerse siempre y cuando á la unión de los
honrados vecinos de esta Villa, cooperara también
nuestra digna autoridad local á quien vemos que
le animan los mas buenos deseos de favorecer á
nuestra villa, y de secundar los altos principios
de órden, do paz y de justicia.

LOS GLOBOS AEílEOSTÁTICOS.
APUNTES PARA « E L ARTESANO.»

En el número prosimo pasado dimos tan solo
una reseña histórica acerca del origen y progresos de los globos aereosláticos, pasando por alto
cuanto se referia á la construcción de tales globos; pero siendo este ramo de conocimientos su-mámenle curiosos, nos vemos obligados á dar á
aquel arlíeulo mayor estension, esponiendo en es-

te el modo de construirlos, dando al propio lieftn
po algunas reglas indispensables al aereonauta
para contrarestar los mil y un contratiempos á
que se espone en su ascendente cari ci a.
Para construir, pues, estos globos, conocidos
Con el nombre de mreoslálicos (por que tienden á
navegar por la región aérea,) se toma tafetán e n gomado, al objeto de que el gas no traspase por
su sutileza los poros del mismo tafetán; córlase este en cachos á manera de rajas de melón, los cuales se unen con el hilo y la aguja, procurando tapar las costuras que resulten con tiras del mismo
tafetán pegadas por medio de cola de pescado,
siendo el resultado de dicha operación una'Vsferoide. E n la parte superior de este so deja una
pequ. ña abertura, á la cual se aplica una puertecila ó válvula que se abre de fuera á dentro, permitiendo al aereonáuta, asi dispuesta y por medio
de una cuerdecila colgada á ella, subir y deseen-1
der el globo cuando le convenga. L a pane superior del globo se cubre con cuerdas de seda muy
delgadas y fuertes, las cuales, cruzadas unas con
oirás forman una red, que llegando aquellas hasla la parte inferior del globo, permiten al navegante aéreo atar la barquilla con su correspondiente lastre (') á dichas cuerdas, y al mismo
tiempo dar mayor consistencia al globo.
Construido el globo, se introduce el hidrógeno
tomando un tubo de goma ó cuero que, partiendo
uno de sus cstremos de la cuba que contiene el
gas preparado, v á á introducirse el otro estremo
en el globo por su parte inferior; y como el aire
pesa muchísimo más (14'5 veces) que el gas h i drógeno, este pasará al globo y aquel á la cuba,
levantándose el globo conforme van reemplazándose los dos fluidos.
Para saber el peso que un globo puede sostener, se calcula el paso del aire que desaloja ú ocupa el globo y el peso de este, siendo la diferencia de ambos pesos, el máximo que el aereonáuta
debe introducir en la barquilla.
Las precauciones que lodo navegante aéreo de*
( ' ) — E l lastre consiste por lo general en saqyilOfl
de arena, los cuales el aereonáuta echa al suelo paulatinamente cuando quiere elevarse.

be, toniar,-,y que debe tener muy presentes, son:
¡irimjra, alar la cuerdecila de la válvula á la barquilla y no dejarla á la merced de los vientos,
pues que, sin esta medida, al llegar el globo á
cierta altura la presión interior del mismo seria
gual á la eslerior ó admosférica, produciendo el
equilibrio, principio en contra de la aereostatacion, y segunda, no elevarse en dias nebulosos,
elíjase un dia en que el sol brille en el horizonte
y en pleno dia: en el primer caso, al penetrar el
globo en las nubes, se espone á qne la influencia
eléctrica de estas, produzca en aquel' la inflamación j i c l hidrógeno.
Para dar fin á estos apuntes, réstanos tan solo
hablar de la dirección de los globos en cuestión,
de lo cual diremos tan snlo dos palabras.
Los franceses, amantes siempre d e g l o r i á , h a n
prometido sumas cuantiosas á sus respectivas Academias, á la que descubra el complemento de la
navegación aérea, la dirección, y que aquellas, ya
sea por egoísmo, ya por amor á la patria, han re pelido sus ensayos, pero todos han sido fútiles
hasta la fecha.
Creen algunos que para hallar la incógnita de
ese notable problema, se debe recurrir al vapor
como fuerza motriz.
SALVADOR DE LA T.

EL
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Todo el mundo sabe el precio que se da en general al diamante; su dureza, su brillo, su fuerza
de refracción que descompone la luz, los reflejos
en haces de mil colores, le han hecho muy estimado en todos tiempos y le pondrán siempre en p r i mer lugar entre las piedras que se usan en la j o yería. Se aprecia sobre todo, el que es perfectamente limpio, y pierde mucho de su valor cuando
tiene algun tinte amarillo, lo cual sucede con frecuencia. Solo cuando los colores son francos y v i vos, recobra todo su valor y aun á veces le a u menta.
Hasta fines del siglo X V no se usaban los d i a mantes brutos; los mas estimados eran entonces los

que presentaban naturalmente una forma piramidal. E n 1 4 7 6 descubrió Luis de Berguem el arte
de tallar esta piedra por medio de su propio polvo,
y solo entonces se conoció toda su hermosura. So
ha tallado el diamanto de diferentes maneras, pero
poco á poco se ha ido abandonando la mayor parle
de las formas imaginadas, y hoy solo se usan la talla en rosa, para las piedras, planas, y la talla en
brillanles para las piedras gruesas.
E l diamante tiene siempre un precio muy alto,
pero varia siempre según el tamaño, uniformidad
de color y talla. Los de colores oscuros y poco á
propósito para ser tallados, se destinan para hacer
polvo, y su p r e c i ó o s de 1 1 2 á 1 1 3 reales por
quilate. Los destinados á tallarse, se venden, si su
precio no escede, el quilate por 1 8 0 reales, aumealando estraordinariamenle de valor, s e g ú n escede de 2, 4 , 8 , 10, 12 quilates, etc. Los d i a mantes rosa, valen menos que los brillantes, cuyo
precio siendo un quilate, varia desde 8 0 0 á 1,100
y 1,300.
Muy raros son los diamantes do bastante g r u e so, y emre los conocidos, los mayores y mas celebrados, son el d c A g r a g . cuyo peso es de 4 7 5 ,
quilates; el de Radjha de Matun en Borneo, cuyo
peso es de 3 0 0 quilates; el del emperador del Mogol que pesa 2 7 9 quilates, se parece á un huevo
corlado por medio, y está evaluado por Tavernier
en unos 4 4 . 0 0 0 , 0 0 0 de reales; el de Catalina, e m peratriz de Rusia, del grueso de un huevo de p a loma, pesa 1 9 3 quilates, y cosió unos 8 . 0 0 0 , 0 0 0
y l i 2 de reales, y cerca de 3 8 0 , 0 0 0 de pensión vitalicia; el del emperador de Austria, cuyo
color es algo amarillo, el peso 1 3 9 quilates, y está evaluado en mas de 9 . 0 0 0 , 0 0 0 y 1 [2 de reales;
y el perteneciente á la Francia, conocido con el
nombre de regente por habersido comprado durante la regencia del duque de Orleans, en mas de
8 . 0 0 0 , 0 0 0 1[2 de reales. A eslos deben añadirse
el Sancy, el del Gran Duque de Toscana, el Montaña de L u z , y la Estrella del Sur. E l diamante
regentees reputado como el mejor de los conocidos en Europa, mas que por su peso, por su figura y hermoso destello de luz; eslá evaluado en
mas del doble de su coste; pesaba 410 quilates en
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y entre los del Brasil, el mayor conocido, perteneciente á la corona de Portugal, que conserva
aun (por no haber sido tallado) su forma octaedi'c
natural, pesa, según unos autores, 1 2 0 quilates,
y según otros 9 6 solamente, y SjG de quilate.
L a estremada dureza del diamante le hace también emplear en las artes; con él se hacen taladros
que sirven para agujerear las piedras, y una especie de buriles para grabarlas. Los vidrieros le usan
habitualmcnle para cortar el vidrio y para esto em-'
plean el diamante cristalizado de aristas c u r v i l í neas; pero según las justas observaciones de W o l laston, el principal mérito dj la piedra en este caso
es mas bien su forma curvilínea que su dureza; los
diamantes tallados ó de aristas muy vivos, no hacen
mas que rayar el vidrio sin corlarle; por e l c o n l r a rio, todas las sustancias capaces de rayar el vidrio
adquieren la propiedad de cortarle, cuando se tallan
en facetas convexas y con aristas corvilíneas.

VARIEDADES.
£;L< AMOR.
Amar, es el purgatorio,
Ser correspondido, oí cielo,
No haber nunca amado, el limbo,
Dejar de amar, el inljerno.
L. de Eguílaz,

Amor manda cuando ruega,
Ve con los ojos vendados,
Briftda paz y da cuidados.
A un tiempo concedo y niega.

Busca delicias lugaccs,
Y liaíla conlíiiuos desvelos:
Se atormenta con los celos,
Y se cansa con las paces.
Le ablanda el duro desdenj
Lo irrita el humilde ruego;
Kn nieve le trueca el ruego;
Con daño compensa él bien.
Ks cual niño veleidoso,
Y cual pájaro fugaz;
Si callar debe, locuaz;
Y cuando hablar, silencioso,
Vario cual larde de Abril,
Que el sol brilla y se oye el trueno,

Quédase el cielo sereno
Y nííblase veces m i l .
Aiuor se abale y se engrio',
Ya receja ya adelanta,
Busca y huye, gime y cania,
Sufre y goza, llora y rie;
A la par quiere y no (juicre.
Se enoja y se desenoja,
YasCj vuelve, lira, alloja,
Nace, t'reCc, vive, muerci
¿ Quién tendrá el arle ó poder
De sondear esle abismo,
Quien, Amor, cuando lu mismo
No le puedes Compreilder?

M. de la Rusa.

MAXIMAS.

El amor es un ui-bol en que las llores son parà fat
mujer, las frutos para el amanto, y la corteza para
el marido!
La verdadera y única riqueza de los pueblos es la
sobriedad: el lujo es la pobreza do los magnates.
De liona Id.

Si los picaros fuesen capaces do conocer las ventajas que hay cu ser hombre de bien, serian hombres de bien por picardía.
Frankiin.

La libertad y la justicia no existen sino uniéndose
la una con la otra.
YiUmain,
¡Nunca hagas apuestas!: si sabes que has de ganar, eres un picaro: y si no lo sabes, eres un loco.
Las vicisitudes y las revoluciones son leyes permanentes de la naturaleza.
E l gran Federico.

Los preceptos del derecho son eslos; vivir honradamente, no perjudicar á nadie y dar á cada uno lo
que fuere suyo,
Ülpiano.

GACETILLA.
Sabemos se e s t á disponiendo para el

domingo próximo una función estraordinaria en el
teatro de esta villa, cuyo produelo se deslinará en
socorrer á los pobres de la misma, formando parte
de los actores algunos individuos de la oficialidad
del Regimiento de Navarra. Les deseamos un lleno
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completo y nos anticipamos à nombro de los mis^
mos á darles las más espresivas gracias, en la i n t i ma convicción de que el público villafranqués, haciéndose participe de tan patrióticos sentimientost
contribuirá con su asistencia á dar el más feliz re*
sultado á su noble empresav

S e nos h a referido que en el cercano
casorio de Moja eslá próxima la construcción de un
nuevo lemplo de mayor capacidad que el que actualmente posee, debido á la piedad de cierta per-

sona
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hasta el presente venía ejecutándose, en perjuicio de
los vecinos y transeúntes, por cierta casa de la calle
del campanario á pesar de haber sido siempre prohibidov
Desearíamos que nuestro alcaldej quien tanto celo demuestra por la seguridad y bienestar do sus adminíslrados, hiciere respetar rigurosamente los artículos del bando referido casligando sin consideración y con las penas qne la ley reclama á todos los
que lo infrinjan, pues á mas de cumplir debidamente su cometido, se captará la simpatía de lodos los
villafranqueses siü distinción de clases n i de p a r t i dos.

Procuraremos adquirir mas detalles, de los que
daremos conocimiento á nuestros leclorcs.

Ñ o s han asegurado, que l a misma c i t a '
E l baile que en obsequio á la brillante
oficialidad del primer batallón del regimiento de
Navarra que guarnece esta villa, dio el Casino de
la Union el pasado domingo, no fué muy concurrido por parle de nuestras elegantes paisanas á causa de lo lluvioso del tiempo. Sin embargo, esto no
quitó para que la reunión fuese escogida y que en
nada desmereciese de los ..que acostumbra dar la
referida sociedad.

da autoridad esta dispuesta á perseguir sin tregua
ni descanso á los que con sus depravados fines i n tentan turbar el reposo déoslos pacíficos habílanles
de esta villa praclicando boquetes en sus puertas,
seducidos tan solo por el pillaje.
Mucho desearíamos que pudiese hacerse un ejemplar escarmienlo y á cuyo objelo recomendamos el
articulo que encabeza nuestro número de hoy, por
si pueden con Iribú ir nuestros débiles esfuerzos en
acabar de una vez con los que tratan despojarnos
de nuestros propios intereses.

E l lunes de la finida semana l e v a n t ó s e
el somaten en los pueblos de Sla. Margarita, Font'
rubí, y algun olro que en este momento no recordamos, en persecución de algunos nenes discípulos de
Caco. Y pregunlamos nosotros. ¿Fueron alcanzados? Quien sabe si colocándose en las filas de los
perseguidores se perseguirían á sí mismoSi

Tenemos

un placer en oomnnioar á

nuestros lectores que «El Arlesano» cuenta desde
hoy con la nueva colaboración de nuestro particular amigo D; Salvador Maria de Fàbregues.
La abundancia de materiales nos impide insertar
en el presente número un artículo que el mismo ha
escrílo expresam ente para nuestro semanario, lo
que verificaremos en el próximo número.

I t e m m á s , — E n l a noche del martes se
presentó olra partida de los mismos en ademan
üoslil, en la casa de campo llamada La Rovira, distrito municipal de Sla. Margarita, con el objelo sin
dudado arrancar del dueño una cantidad de dinero
que el mismo dia había recibido por una cuba de
vino, fruto de su trabajo durante el año. Afortunadamente, y gracias á sus voces, fué socorrido polios vecinos colindantes, alujándose la partida.

S e g ú n indicios, hay motivos para c r e e r
que serán animados los bailes de carnaval que se
darán en el espacioso local del Gran Salón. Sí nuestros informes no mienten, están haciéndose ya prepreparalivos de trajes para concurrir al mismo.

S o n muchas las humedades que hemos
E l martes de la presente semana, nnesIro alcalde popular con un celo que le honra, mandó publicar los mas importantes artículos del bando
de buen gobierno; entre os cuales se halla la pro¡libicion de sacar la letrina durante el d i * , cosa que

atravesado durante la presente semana; pin duda
que esta humedad y los frios con que ha ido acompañada, habrán producido esas loses rebeldes que
hacen ineficaces cuantas prescripciones médicas se
adopten. El sarampión está diezmando á los párvulos y no es extraño que la mortalidad en esta villa
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se haga subir desde l.c
por dia.
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de año á una defunción

D i c e l a « G a c e t a industrial.» E n el m i nisterio do Fomento se prepara un imporlanlc p r o veció, que en breve llevará el Sr. Echegaray a) Consejo de ministros. Trátase de una reforma en la manera de ser de la escuela de Agricultura, para hermanar las ventajas do la acción de interés individual y de esplolaciones lucrativas con el desarrollo do
la enseñanza práctica en más lata y provechosa esfera de la que puede darle el Estado. Mucho agradecerá el pais que este pensamienlo se lleve á cabo
y contribuya ála propagación de las aficiones y prácticas agrícolas, verdadera áncora de salvación de la
riqueza nacional.

D e l dia 8 al 12 del actual e s t a r à abierta la recaudación del tercer trimestre tde la contribución tcrrilorial y de subsidio, en la Casa Capitular.

Sabemos que en

l a semana

anterior

el Sr. Alcalde reunió á la Comisión recaudadora
para el equipo do la que fué fuerza ciudadana, al
objeto de ver si aquella disponia, que de los fondos
que aun existen se compraran rewolvers para los
serenos; cuya comisión espuso, que, Ínterin no se
hallara estinguida por la ley aquella fuerza, no podían en conciencia disponer de aquellos fondos y
que en atención á que sobró algun trozo de paño de
los uniformes y que con el tiempo podría deteriorarse, locediaal Ayunlamienlo á lin deque lo u t i lizare para los dcpendícnlcs municipales

de la primera actriz d.' Carolina Casases; le desea,
mos un lleno completo y que el público venga á
recompensar los trabajos que para el desempeño di |
drama.ha tenido que llevar á término tan apreciable joven.

U n gitano esquilador, pasando por una
callo de cierta población, vió un perro dej aguas
muy lanudo, durinícndo en la puerta de una carpinlería.
—Maestro (dijo hablando con el carpintero que
estaba muy aplicado á su trabajo), ¿esquilo esto
perro?
—Esquílelo V. contestó el menestral, con aire do
cachazuda indiferencia.
El gitano pone manos á la obra, y al cabo de un
rato vuelve a preguntar:
—¿Quiosté que le deje un moñito aquí, en el
rabo?
—Déjeselo V .
Nueva pausa y nueva pregunta.
—¿Le hago eíi las cuatro patas sus pulseras?
—llágaselas V.
Vuelve á interrumpir la operación diciendo:
—¿Le esquilo el pescuezo á manera do coyar?
—Esquíleselo V.
Concluida al lin la operación, y después de algunas frases híperpólicas para ponderar lo lindo que
había quedado el perro, notando el silencio imperturbable del maestro, pregunta el gitano:
—¿Me paga oslé?
—¿lil qué?
—¡Toma, la esquilanza!
—Anda que te pague su amo que este perro no
es mío.

E l s á b a d o à las 9 y I i 2 de la noche se
oía desde esta villa el tañido de la campana de alguno do los pueblos comarcanos locando á somaten,
acompañado de repelidos disparos y una confusa
gritería. Ignoramos los pormenores. '

P o r fin el cielo nos h a regalado l a t a n
deseada lluvia, la que, puede decirse, salvo algunos
inlérvalos, ha durado desdo el sábado de la anterior semana hasla últimos d é l a que acaba de finir,
lo que no deja de ser un gran beneficio para nuestros campos que tanto lo necesitaban. Con cs'.c motivo no pudo tener lugar el pasado domingo / ' aplech
de S. Pablo en su hermita, celebrándose hoy si el
tiempo no lo impide. En el mismo santuario y á las
once de esta mufiana, habrá una misa rezada con
tal objeto.

E l teatro, en l a f u n c i ó n de hoy, pone en
escena el drama «D. Ilafael del Riego,» ábeneficio

Soludonal gcrogh'fico dtl minero ani ñ o r .
QÜI DIAS PASSA ANYS EMPENY.

SOLUCIONES
á la charada inserta e n el n ú m . 5.
Gozó tanto D. Simón
E n su OPIPARO banquete
PUJS que comiendo jamón
Quedo ronco y remolón
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Apurando el piijaretc.
L a moza que le servia
Galleguiña y gran jamona
Le dijo con sorna fría:
Vaya una linda mania
Tomar por postre una mona.
MÒNDEÍAfti

Digo, será gran señor
Quien de O P I P A R O nos h a l h ?
Quien sabé si algun milor
O tal vez un senador
Pues que su nombre nos calla.
MONTAÍSÉU.

CHARADA.
ü i o m e la primera un galo.
V e s t.rcia a m t á el autor

Que al apuntar el Enero •
L a repite con furor.
Juntando segunda y cuarta

Provoca al hidalgo á duelo,
Y al blandir las blancas armas
Con su sangre tiñe el sítelo.
Cuarta y krcúi cubrió al César
A l ensangrentarla Bruto.
También la vistió de Bujar
E l Bachiller D. Canuto.
E l mi loih es de Pelayo
Sucesor de gran virtud.
Que con sus bigotes fieros,
AI moro dio esclavitud.
Un escolar.

SECCION OFICIAL.
D. P e d r o F r a x e d a s , Alcalde popular ds
esta villa.—Hago saber:
Que á fifi de evitar dudas y no se pueda alegar
ignorancia acerca lo contenido en el bando de buen
gobierno de esta población be creído del caso publicar los siguientes artículos del mismo.
A r l . 12. El vendedor do cualquiera clase de cpineslibles que no diere el justo y debido peso, incurrirá en la mulla de 10 reales por cada dos maravedises que quitare de la pesada, y el género perdido,; pero de las pesadas que solo lleguen á 16 mrs
pagará 10 rs. porcada maravedís que defraudare.
Art. 18. Para evitar fraudes se prohibe que n i n gún comprador de carne pueda arrojar huesos ni
jiorcion alguna de ella hasta que esté ya en su casa,
oajo penado 10 reales.

A r l . 19. Todo vendedor tendrá afinados del año
los pesos y medidas, y las vasijas del vino y de
otros licores y líquidos, debiendo ser los pesos de
hierro ó cobre sin añadidura, y de este último metal precisamente, los que vendan comestibles salados, todo bajo pena de 20 rs;
A r l . 22. El que vendiere con pesas ò medidas
falsas ó cortas, y el que comprare con pesas ó medí"
das largas, incurrirá en la pena de 100 rs.; aclVirliendo además, quo pagarà la mulla de 10 rs. por
cada 2 maravedises que defraude, el que, usando
sin embargo, medidas arregladas, no entregue el
género correspondiente á cáüsa de los medios ilícitos de que se valga.
A r l . 23. No podrán los carros y caballerias i r
corriendo por las calles; sin que se permita á los
conductores subirse en unos y otras cuando vayan
cargados, bajo la mulla de 20 rs.
A r l . 28. Por cada caballería que vaya suelta pagará su dueño 10 rs., sin perjuicio d é l a í n d c m n i zocion del daño que se ocasionare, y de las otras
penas à que se haga acreedor por su falla de cuidado ó previsión.
A r l . 49. Solo podrán limpiarse las letrinas desde las 11 de la noche á las 6 do la madrugada
mientras no so dispongan otras horas, debiendo
sacarse con porladcras tapadas, incurriendo el conIravenlor en la pena de 20 rs.
A r l . 53. Nadie podrá poner ruinas ni tierra en
las calles ni murallas sin el correspondiente p e r m i so; ni toner en ellas embarazos de ninguna especie.
Si alguno tuviere precisión de dejar en la calle d u rante la noche algun carro ú otro estorbo, vendrà
obligado á valerse de un farol del alumbrado público si se halla cerca, ó sínó, de una linterna que, como aquel, deberá estar ardiendo toda la noche para
indicar á los transeúntes aquellos obstáculos; y caso de que algun sereno la hallare apagada, pagará
el dueño la misma multa de 20 rs. como si hubiese
dejado de cumplir con lo provenido.
Además; hago presento que, el quo embarazare
las aceras en días de lluvia ó existiendo barro, tendrá obligación de poner frente de su casa gravilla ó
tierra de la cantera, para que los transeúntes puedan pisar el terreno lirme y sin lodo, bajo la multa
de 20 rs.
Queda prohibido à los taberneros el vender vino ú
otros licores para fuera de sus establecimientos, no
usando de las medí las d é l a s bo.legas por considerarse arregladas à ley; imponiéndose á losconlravenlores la multado 20 rs., como lambien al que
venda leche averiada ó coa mezcla de a g u a ú otras
sustancias.
Y por último; á mas de castigar á los contraventores de la manera esprosada, se fijará su nombre
en la puerta de Id Casa Capitular y se insertará en
los periódicos de esta localidad, indicando à la vez
la mulla que se lo habrá impuesto.
Villafranca 1." Febrero 1870.-Pedro F r a x e d a s .
ESTABLECI MIENTO TIPOGRÁFICO DE PEDRO ALAGRET, CALLEJON DE SERAULLS EN LA PLAZA DE STA. MARIA, V I LLAFRANCA DEL PANADÉS.—1870.
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Artesano.

EMBALSAMAMIENTO DE CADAVEliLSI B a j o l a « l i r e c c i o n t i c IOM

senurvfü

SAENZ Y CARRASCO.
Atenderemos con toda urgencia á cualquiera reclaniacion que se nos hafra dentro y fuera do
apital, para proceder al embalsamamiento de cadáveres por nuestro especial método, que- asegn
su conservación pcrpélua
perpélua de los mismos.—Precios.—Por cada embalsamamienlo.
embalsamami
que pracliqueme
en Barcelona, 6000
100 reales. En cualquier punió de fuera 7000.
Telegramas y órdenes á nuestro nombre, Rambla del Centro, núm. 1 í . Barcelona

E L A B O R . AOIOIS

Cibníos

íic papel

TJEATPtO.

h e fumar.
G r a n f u n c i ó n para hoy domingo 6.
AL

A

ESCUDO

BENEFICIO DE LA PRIMERA ACTRIZ

Dña.
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o
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kJ

t-

ce

D.

CL.

«

en 5 actos y orijinalde D. Ramon

de Valladares, lilulado:

9
9

o

o
w

El drama

B

Carolina Casases.

RAFAEL DEL RIEGO.

Seguia

E l s a í n e t e que no es s a í n e t e .

nm m COLA.

Terminando con el juguete

HILO PUBO, REGALIZ Y PAJA DE ARROZ.
Venta al por mayor y menor,
en la libreria de Félix Alag'ret, calle de la Cort, 3.

LA

ESTERA.

E n t r a d a , 14 cuartos.

A las 7 y li2

Precios corrientes que en el mercado anterior tuvieron los
artículos siguientes:
ABTICVL·OS.
A r , . , o ,

i Villafranca.

f e l o n a . _.
dientes/Tai.|,a,rona
Forastero. .
Para quemar
íl.'clase. .
Harinas<ls id.
3.' i d . .

Vinos

PESOS

ó

MEO

DAS.

PESOS

PIIECIO
lis.

vil.

qerezana 1800
1800
Id.
1800
Id.
80
Carua.
44
Il
68
Ouintal.
60
Id.
54
Jd.

ó

PRECIO,

C uarlera

60
44
31
39
46
72
86
72

MEDIDAS

'Trigos. .
Mezclas. .
I Cebada .
'Maíz. . .
Habones .
I Garbanzos
Arroz. 1 ' .
Id. 3 . ' .

Quintal

lis.

vn.

