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PROGRESO.
PUNTOS I>K srscnir.iox.
F.n el pslal^ocimiciito liitoiiráfico de PPr
«Jrü Alnur.-t, fililí! do Si'i-.mlls. ni Uniu Ü« la
C pilla cielos Dolores, en la plnzd do Sla. Muma, doàdo se, dirjgirun lodo» loa p ulidos y i
íeelaiiuciones, y BU la lili, do t. Alagrol, Ú)n. II

ILUSTRACION.

TRABAJO.
priECios.

HK

Pl III.K V

TODOS LOS DOMIKGOS,

Eli Villafranca, 3 meses. . . .
Kueia. U'OI meses
Vllramar, Un afio
Aniiiieios y comunluados I real
por 100 de rebaja a los suscrilores.

K reales
12 id.
70 id
linea.—59

SUCESOS HISTÓRICOS Y DESCUBRIMIENTOS VARIOS.
1388;—Por medio lie-una provisión dada en Valencia revoca el rey de Aragón. D, Pedro el Ceremonioso, el ediclo ipic babia expedido el bayJc general de Calaluila, Pedio Cáeosla, probibiendo
exportar do Barcelona sin previa licencia suya,
cotonías y lenccria de lino ó cáñamo, y la de esle
crudò en rama ó hilaza.
i n c . — E l indicado rey expide otra real provisión
para devolver á los baners de Villafranca la posesion de que liabian estado privados por algunos
vecinos del término dcS. Martin.

LA

FLORESTA Y E L VALLE.

Lo» montes regularizan las lluvias, quitan la
fuerza á lo.i vientos liuracanadoS y dan al aire condiciones do salubridad.
Iii/hfnna de los motiles en las lluvias.—En el
aire existe siempre notable cant idad de vapor acuoso procedonlc do la evaporación y mucha parle CÍ3
ia exalaéion vegetal ('). Si aumenta aquella cantidad ó disminuye la lemperauira en la atmóslcra,
tiene lugar en ella la precipilacion de aquel formándose las nubes y las nieblas. M calor solar co(')—Según los esperimentos de líales, un mirasol exhala diariamenlo por término médio 20 onzas
de agua. (Colmeiro, bol.)

333.—Paunias de Lycionc descubre la pintura en
cáustica por medio del fuego,
320—Erasislrado hace los primeros descubrimientos en los cadáveres humanos.
306.—Papirio Cursor pone en Roma el primer reloj
de sol.
300.—Charos de Lindo funde el coloso de Uodas.—
Ilerólilo hace la operación de la catarata.—Tolomeo Filadelfo inventa los faroles.
263.—Eumenes de Pergamo fabrica el primor per-

municado dircclamenle á la masa nebulosa, la di
lata y asciende hasta equilibrarse en cierta capa
de aire; poro alli, por la adición de nuevas cantidades de vapor, continuamcnlc suministradas por
el suelo, o concentración do su volúmen, llega á
alcanzar el mayor grado do saturación. Bu tal
estado la nube, si una disminución de temperaUi'rase verifica, decrece también su volúmen y como
el vapor que antes la saturaba, no cabe, en tal es*
lado, en mas reducido espacio, concémraie mas y
mas, reúnanse las vesículas (") para formar las go^
tas y llueve.
La cantidad de agua que cae, es igual á la que
Poquciías esferillas que agrupadas forman
las nubes.
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en estació de vapor salura la difeírencia de volúmenes.
La influencia que los monles lienert sobre las
lluvias, á pesar de haber sido defeiKÍidà por climatologistas distinguidos, ha llegado a negarse; pero
si aquellos según hemos dicho antes proporcionan
continuamente al aire gran cantidad de vapor y
por otro lado influyen tan tlirecla'raeiUe ert la temperatura cawsa principal de Ins lluvias, es evidente
que han de contribuir en la formación de las nubes y en su condensaron.
Formadas estas, la gran facultad absorbente del
monte, les roba poco á poco su calor, las enfria y
no puede menos de tener efecto el fenómeno de la
condensación por las razones científicas expuestas.
Pero aun hay mas; amortiguando ios arbolados
la velocidad de los vientos, como vamos á decir y
cambiando la temperatura del ambiente de un modo paulatino, proporcionan las lluvias tranquilas,
continuas y formadas por pequeñas gotas de indispensable necesidad para la Agricultura é Higiene;
mas si aquellos cambios son bruscos y los vientos
huracanados, como generalmente sucede en las comarcas despobladas, no producen las lluvias otros
beneficios al pais, que lus de las piedras, granizos,
tórrentes, inundaciones y los de las temibles y prolongadas sequías.
Influencia de los nvmli'S en los vieníos.-Loi movimientos del aire atmosférico ó viento?, provienen
de la diferencia de temperatura en dos puntos del
globo; en el mas cálido se eleva una columna de
aire caliente enrarecido y el vacio que se ocasiona, es ocupado por el del mas frió y mas denso que
corre á sustituirle, pero como en este punto se produce á su vez otro vacio, el aire enfriado en las
altas regiones atmosféricas forma igualmente una
corriente en contraria dirección.
Durante el dia y á eso de las 10 de la mañana^
hora en que nuestro Continente se va calentando
por los rayos del sol, aparece la brisa desde el mar
hácia tierra y este ejemplo tan conocido de todos no
tiene otra espheacion que la queacabamosde apuntar.
Los vientos, como las lluvias, obedecen en resumen a la temperatura, su causa principal lam-

bí n, por lo tanto no es eslraño que regularizando
los montes la temperatura lo hagan por esta rázon
con los vientos.
Pero no es esta influencia física la de que principalmente qneriamos ocuparnos, sino la mecánica, de superior consideración y reconocida utilidad
parà là Agricultura.
La velocidad que traen los Vienlos, fácilmente
se concibe que tiene que disminuir en gran manera y aun desaparecer en dados Casos al pasar por
unà masa de arbolado, porque el choque con los
troncos Con las ramas y las hojas presenta un obstáculo resistente que se opone ásu marcha Los llamados mont's de de/enia que no son otra cosa sinó
fajas mas espesas cultivadas en la parte por donde
soplan los rtialos vienlos, es una práctica muy coi
nocida de los forestales todos y por este medio tan
sencillo se evitan cflcazn^nle los daños que los
vientos huracanados y los muy frios causan al arbolado d. l mismo monte.
En la Agricultura, si daños causan las tronadas
no menores en tal concepto son los de los huracanes; paro bien distribuidos los montes en los puntos que lo requieran, lo cual se Consigue por medio
de un estudio minucioso y un perfecto conocimien*
to del clima local, pueden librarse los pueblos de
los perjudiciales al pais ó aminorar sus estragos y
combinar en fin una defensa que conserve y favorezca los intereses agrícolas.
ínjlarncia de los montes en la salu'iridad.—Con
decir que la vida es imposible cuando falla salubridad en el aire, hay lo bastante para hacer evidente la inmensa importancia de esta condición
parala exislenaia del hombre. Por ello no nos detendremos en concideraciones y si aunque ligeramente eu los distintos modos con que los monles
contribuyen á proporcionarnos aire puro, respirable y sano.
En la atmósfera, á fin de evitar graves daños en
la economia animal, debe haber conveniente cantidad de vapor acuoso, moderada temperatura,
poco ó nada de ácido carbónico y carencia completa de miasmas que la infesten,
El reino vegetal, tiende poderosamente á que
concurran tan necesarias condiciones en cl inedio
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c.i que vivimos, tb las cuales dependo sin duda
la salud del género humano.
Q;ie los monlcs proporcionan vapor á la admósfi ra evitando su cscesiva y antihigiénica sequedad asi como también una temperatura mas
igual y continua no es necesario repetirlo , porque basta para ello recordar lo que dijimos en
nuestros artículos anteriores.
Los perniciosos efectos de la abundancia de
ácido carbónico que en la admósfera existe, ya por
las reacciones químicas, por la respiración de los
animales ó por la combustión de nuestras fábricas
y hogares, son contrarrestados y tiende á destruirIJS la respiración vegetal. Todas las parles verdes de las plantas bajo la influencia de la luz descomponen el ácido carbónico apropiándose el carbono y dejando libro el oxigeno contenido en él,
indispensable para nuestra respiración; durante la
oscuridad sucede lo contrario asi comoá las partes
no verdes que van descarbonizándose tanto de dia
como de noche; pero á pesar de ello es mucho mayor ta cantidad de carbono asimilado por las plantas que la desprendida y por tanto, mas el oxígeno devuelto á la atmósfera que el gastado por
la¿ misims. A ser de otra manera no podria explicarse la gran asimilación de carbono de plantas
cultivadas en arena silícea pura y regadas con agua
privada de aquella sustancia, asi como tampoco la
cantidad de 2000 kigs. de carbono á que asciende anualmente la de una hectárea de monte según
los datos del célebre químico alemán Liebig.
Los miasmas pútridos que envenenan la atmósfera, las emanaciones pestilentes y otras combinaciones gaseosas que pueden existir en ella y que
introducidas en nuestros pulmones y mezcladas
con la sangre producen variedad de fiebres, enfermedades y mortíferas epidemias, son destruidas
maravillosamente en el laboratorio de las plantas,
que con sus poco conocidas reacciones, tornan en
salubres y habitables los paises mas malignos donde no era posible la vida del hombre.
Mucho podria decirse de la salubridad que los
montes nos prodigan pero creemos que para que
los inteligentes labradores de esta villa puedan tcor uní id.'a de las tres cuestiones indicadas al prin-

cipio, qie es simplemente nuestro objeto, bastan
los desordenados párrafoi que preceden, sin embargo como confirmación de ellos les recordaremos
lo que dice nuestro ilustrado patricio Dn. Alejandro Olivan.
«Los bosques especialmente en las lomas no solo
acumulan la diaria humedad, que goteando llega á
reunirse en arroyuelos, sinó que proporcionan llu*
vias á la comarca. Extraen !a nbien por las raices
el agua de las inlerioridades de la tierra y lo dan
salida por las hojas. Rompen los bosques la impetuosidad del viento resguardando las planicies cultivadas, mantienen una temperatura mas suave é
igual, disminuye;! la sequedad del suelo y detienen
ó descomponen las emanaciones perniciosas. Son
ademas tan miles los arboles, aun aislados, tán
productivos en razón de sus diversos aprovechamientos que da lastima la aversión con que los miran muchos labradores ilusos é ignorantes.
¡Tratan como contrarios á sus mejores amigos!
FcLipe ESTCU-FR T FORES.
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OIIVIIVESTICA.

La g'mnásia les presenta un medio fácil, seguro,
entretenido y saludable para equilibrar las fuerzas, para calmar la exagera la sensibilidad orgánica, y asegurar las buenas d:g;stiones.
Finalmente, los actuales artesanos y operarios
¿ no gozan en general, de una salud, de un desarrollo orgánico, envidiados por el opuleulo, por el
hombre de bufete, por todo el que no gana el pan
con el sudor de su frente?
El militar, el marino, el bombero, el opulento, el
letrado, el artesano, con corta diferencia, todos en
su nacimiento eran iguales: la educación, el trabajo, el ejercicio diario, han impreso en su organismo esas variaciones tan notables, esa aptitud tan
distinta, esa segunda naturaleza adquirida por el
hábito; por esto en las grandes poblaciones y en los
colegios de segunda enseñanza, hay establecidos,
gimnásios, en las primeras para desarrollarse las
personas de vida sedentaria, y en los segundos para que la juventud se crie fuerte y robusta por
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i m l i o del ejercicio en loi aparaLlos gimnáilicoá.
Gimnástica ortopédica, l.aorlop^li.i esel arle de
remediar las lorceduras de los niños y corregir los
vicios de conlormacion por medio á¿ aparatos.
I.agimnáslica se propone llegar al miiiiut resultado á beneficio del ejercicio muscular. Las máquinas serian nn recurso inapreciable si solo obraran
sobre la deformidad y dejaran libres las demás
parles del cuerpo y fáciles sus movimientos; pero
necesitando un punió de apoyo, deben buscarle cu
una ancha superficie á íin de tener la solidez conveniente sin lastimar al punió donde se aplican.
Sabido es qvu una compresión suave y continuada
altera la nutrición de los huesos y se opone á su
desarrollo, de consiguicnle, así como osle becbo se
aprovcclia para atrofiar, digámoslo así, un-hueso,
puede á su voz sjr nocivo para e,l qu¿ estando sano,
sufre la presión del apáralo que en 61 se fije para
modificar otro distante, Adquiere má» importancia
osla observación, cuando se oompi'ime una cavidad, el pecho por ejemplo, que necesita la mayor
extensión posible en sus diámetros, lil ejercicio
desigual de los músculos contribuye á arquear los
huesos hacia aquel la !o do:idj se verifican las más
continuadas y frecuentes contracciones, para oslo,
la ortopédiase vale de aparatos que dejan en "inacción los músculos, cuya fuerza csexce.-íiva respecto á la de sus anlagonistai, y permiten á estos toda su libertad de acción. Los recursos de la gimnásia son una sene.de ejercicios generales y especiales que corresponden á lodos los movimientos
de los miembros. En su aplicación caben todas las
modificaciones poiibles, pues tanto á pié (irme como en los aparatos pueden trabajar á la vez todos
los músculos sucesivamenl;, ó limitársela contracción á uno solo, pudiendo la nbien ser comunicados, siempre que falte la espontaneidad de acción.
De lo dicho se desprende la posibilidad de desarrollar parcialmenle el sistema muscular: y si bien
esta causa motivaria una desproporción en las bellas formas de un cuerpo bien constituido, cuando
se trata de corregir una deformidad congénila ó
adquirida, llega á ser el principio fundamental del
tratamiento. Demuestra la eficacia del ejercicio, su
inOuenciacn la nutrición de los órganos contráctiles

la que se nota en las conexiones huesosas devolviéndolas su aptitud funcional, y hasta los cambio*
de forma y configuración de las piezas óseas. Toda
articulación movible goza, por lo menos de dos movimientos opuestos; lodo hueso que forma brazo de
palanca, dá pnintos de inserción á potencias contrarias: luego el problema se reduce, á esforzar con
determinados ejercicios gimnásticos el músculo ó
el aparato muscular débil, y elevarle á la altura
de su anlagoiñsta, restableciendo el equilibrio entre ambos. Es preciso teñeron cuenta que si la deposición del fosfato calizo ha dado toda su consistencia al hueso, el vicio de conformación que este
tenga, esá vecejirremediable por la ortopèdia, y
también por la ginmásia. Eslo no dispensa de considerar á la última como un medio, que en todos
los casos ha de corregir las deformidades, si estas
son debidasá la permanencia de una mala posición
y al desarrollo parcial de un grupo de músculos,
al mismo tiempo que los huesos son susceptibles
también de modificar sus corvaduras, y la coluna
vertebral sus desviasiones lijeras.
Hacemos esta demostración según indican varias médicos en sus obras, escritas y dedicadas á
este arte, para que en algunas madres se desvanezca la preocupación de que á sus hijos la gimnásia les es perjudicial, en lugar de que, como queda
demostrado, les es ulil y necesaria.
JLAN SIEUUA.

LA CARITAT.
¿Perqué dolça mareta,-tos ulls j'al plor no anega?
¿perqué j ' al cel no aixccas-la tremolosa veu?
y 'ls lili do les entranyas-que 'slrenys entre tos bras(sos,
ja en ells calor no buscan-amoralals pe! freí?
¿Porque les nins no ploran-y en lloch d' eslerils
(I lágrimas
qu' ardentas rcdolaban-per son muslich semblant,
en sas boquetas juga,-s' escapa de ses llabis,
i ¡alíela venturosa,-sonrissa angelical?
¿Perqué tol goig respira-lo qu' era avans Irisíesa?
¿perqué torna á la vida-ln que antes era mort?
¿Tal volla es qu'inscnsibles-á probas tan amargas,
á lanía dcslliuransa,-s' han tornat vostres cors?
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¿0 be fada divina,-dcixanl lo cel liont mora,
vos li'acullit bonófica-devajl de son mantell,
de voslre tosca cambra-valcnta esporuguilne,
la mori que ja ses viclinias-miraba ab goig cruel?

los solchs de les peljadas!-¿Be n' hagen los qu' I
(plor,
aixugan deis que portan-la creu de cruhent martiri
y sois espinas Iroban-y behueu sols dolors!

¿Prohessa tan heróica-qui 'n poderós 1'ha felá?
que ha fel de nou rcviurer-lornantli la verdor,
la planta ja senssávla-que mustia agonissaba
sens llors y scns aroraas-sens fullas ni colors?

¡lí' en hagen los qu1 esplendils-en llochs de bri(llauls pompas,
en lloch d' inulils joyas,-en lloch de cars píaers,
regalan generosos -lò pa que d' olls imploran,
los pobres, invocantue-lo mon sagrat de Deu!

¿De qui es la raa amorosa-que aixis ampara al dcV piona de lornura-á sos famolenclis lilis,
(hil,
1' ansial sostente envia,-la fera fam aplaca,
y ahrich á son cos dona-que jau. de fret tiansil.
¿Oui es a(|iicixa Dccsa-quc nixi á la porta truca
dels qu' afligits I* invocan-en busca de consol,
y mayde la soberbia-Ios richs palaus trepitja,
y may I" orgull alliaga-de son altiu Senyor?
¿Oui n' es-aqueixa santa-qu' al mon del moríais
(baixa,
radiant sempre la gloria-en son divi semblant;
qu* aixis menysprea 'I fauslo-dcls potentats que r i (huen,
qu' aixis los que sufreixen-abrassa com germans?
¡Miranla! es una verge-de sens igual bollessa,
que sola y recalada-Ios aires va crusanl,
y gira los ulls dolços-sonrienlne amoroseta
à ¡' engustlada mare-als filis dcsvenlurals.
De son manlell las robas-rcllulien com estrellas,
llançant va per In Ierra-sos dops de pren inmens;
y ¡)r< slernata la invocan-> pviranab ternura
los orfans y els que ploraii,-criilanlla al ll ista veu.
L' idea sania es ella,-la llama abrassadora
qu' ínííllra á dobils donas-dul marlyr lo valor,
v en niilj do lo carnalje-y 'I fum de las batallas
las llença valerosas-lluylànl sempr' ab la mort.
Ks ella la que porla-Hurs mans á la ferida
del guerrer qu' es nostra-cuberl de sanch lo pil,
y en ell derrama M balsem-qu' alé li dona y vida,
y ofega entre llurs brasos-sos planyidcrs sospirs.
Ks olla la qu' aixeca-magnilicas moradas
pels lilis del inforliiny,-pcls pobres orlauets,
que sens llars, sens fatnilia-solels en lo mon creixen
com débil clavellina-privada del oreilg.
Es olla la que vetlla-la trista capsalera
del moribunl, cuáiil Ilenca-son postrimer badall,
y férvida plegaria-son cor al llabi envia,
cuanl l' ánima abandona-son despreciabl' envás.
Es ella la que cuida,-germa.na compasiva,
las cambras silenciosas-dcls hospilals sagrats,
y ab maternal carinyo-cuanl d' ell ap por lols fuijen
àl pobre leprós curá,-lo cos fotit, llogat.
Del cel flor escullida,-es ella la llassada
qu' unint los cors dels homons-endolça sos pesars,
es ella, en li, 1' idea-mes grant y mes sublimo
que Deu predica 'ls pobbles--LA SANTA CARITAT..
¡Oh Garilal divina!—¡Bcnehils los que sogueixen

¡flen baxen los que al vcurer-los esglayanls pay(saljes
que el l'al ihich desploga-per 1' aspre vall del mon,
aixuda al caigut donan-y al ovirar miserias,
ab los que ploran, ploraj-y esclata en dol son cor!
¡Ben haxen, si, ben axen-los que Is palaus meuys(pleaníne
jamay los fronts doblegan-ais déspotas allius,
y saben humilarsc-per aixugar las llágriinas
ab que la len a rcgan-los pobres desvalits!
Oui 1 que ses mans avaras-no exten al infortuni,
aquell que ab cruel sarcasme-recbasa á ses iguals,
y llensa en vanas po iqias-lresors que Deu li envia
perqué la fam aplaquia-que senlen ses germans.
Àauell que las dóctrina's-indifcrcni escolla,
del Cristo prcdicanne-la sania Caritat,
y de genolls no besa-é incrédol no 's abrassa
als pleclis de sa bandera-que símbol os de pau
Es roplil que deslilla-sols baba verinosa,
es plañía que sois punxas-regala en lloch de flors,
es cor qnl en va la dicha-lrobai podrá en sa casa,
puig may la ditcha enllassa-ses mans ab los mals
(cors.
Qu' escrit eslá porDeu-en sa doctrina eterna:
«qui M desvalit ampara-y al pobre la ma exten
«espléndidas riipiusas-per ell nc linch guardadas
«on mon regne d' oslrollas-en mon palau dol Cel.»
«Qu' aquells que sens aixuda-desprecis sols rebullan
«mos lills son predilecles-los sers que mes eslim'
«y es la virtud mes sanla-la práctica mes bella
«donar atmoyna als pobres-conorl al alligits.»
Vilafranca Febrer 12 de 18"0.
HKBJIENEUILÜO CLASCAU CASTANYS.

Vos que habitau. Señor, en las alturas,
donau alíenlo y vigor á ma flaquesa,
per sofocar un poch las amarguras
que sons parar alormonlan la pobresa.
Obriu abuy mon pil; perquè ma vida
puga implorar dels cors sols la memoria,
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per calmar del infelís la veu que crida,
per calmar del pobrel la trista gloria.
Ditchosos ¡ayl dels sers que la fam dura
socorren del mateix en la indolencia,
benebits sian los cors que 'n la tortura
lenitiu proporcione sa clemencia.
Mes, ¿que seria d' ells, ¡oh infelisosl
si alguna que altre ma caritativa
no 'n aixugués sos ulls, puig que sumisos
s' apartan á la veu de qui 'Is esquiva?
¿Qué seria del mon; de aquesta vida
que tan sols obeeix rivalitat,
si á la veu no acudis que trista crida:
«¡Feumc per amor de Deu la carilal!»
Del pobre pare, diboiímO, quesería
sens la aijada y consol de alguna ma,
cuanl deis fillcts contempla la agonía
dientli ab plorosa veu, «¡pare vull pa!..»
Seria, si, que ln liocli de la plegaria
que abuy 'ns dirijcixcn ja tan sois,
'ns dirían llavors ab ven contraria:
«per forsa caritat, que aixis so vols.»
Y no es pobre tan sols lo qui 'ns demana
y el que postra en son llit lo greu dolor,
mols altres pobres hi ha ¡miseria humana!
de lliVertat privats per negra sort.
Germans nostres son ¡ay! pasan la pena
de algun desvio en milx la oscurital,
v que arrastrantnc envilida cadena
buscan arrepentils sols caritat.
Ab ells pensem també, que si sa vida,
té per desgracia un fet que 'Is pot culpar,
lots sci-s errablcs som, puig Deu 'ns crida,
-ideben vostres agravis perdonar.»
No'ls olvidem en milx de sa tortura,
no sian nostres cors, no, may esquius,
tots perdonemlos, que nostra dulzura
en vers ells miri já ab ulls compasius.
Que ells serán tambe 'n carabl generosos
bunüls mostrantnos son agrahiment,
y uns y altres aixis serem ditchosos
puig lots ne sentirem inmens content.
Lo vostre acte germans será obra santa
si per ells compasius aixis tio feu,
la miseria fatal may será tanta;
feulos donchs caritat per mor de Deu,
Vilafranca 12 Febrer de 1870
QUINTI GAIIRIGÓ.

GACETILLA.
E n la función que tuvo lugar el domingo
último en nueslro teatro á beneficio de los pobres,
se recaudaron l í 8 escudos de los que deducidos los
gastos y el haber de las damas, resulla un sobrante á favor de los pobres de 104 escudos, habiendo
acordado los alicionados en unión de los SS. oficiales de esta guarnición, que se distribuyan en la
lorraa siguiente: 700 panes á otros tantos pobres y

unas cinco onzas de arroz á cada uno; entregando
la cantidad sobrante á una comisión nombrada al
efecto para que la reparta entre las familias mas
necesitadas. En su consecuencia, hoy, á lus diez de
la mañana y con permiso de la autoridad, tendrá lugar el reparto de los panes y arroz á los pobres que
en aquella hora se hallen denlro el picadero del
cuartel de esta villa.
Actos de esta naturaleza honran macho á los j ó venes que lo iniciaron, y á loilo» euanlos ha\an
contribuido al mejor resultado del pensamienio :
nosotros les saludamos en nombre de la humanidad
desheredada.
En cuanto á la función, podemos añadir que tuvo
bastante concurrencia, pero creíamos que aun la hubiera habido mayor. El drama «Deudas de la honra» fué desempeñado con bastante esmeroy cada uno
de los SS. que tomaron parto, hizo lo posible para
contribuir al mayor lustre de una función por lan
gran titulo digna de recomendarse. Los dramas de
costumbres contemporáneas como las comedias,
merecen mayor elogio cuando vienen á desempeñarse con alguna regularidad, ya que la delicadeza de
modales que dichas representaciones exigen, necesilan un grado de belleza que solo viene á conseguirla el que constantemente se dedica á sorprender el secreto del arte y en convertirlo en segunda
naturaleza.
La música del Regimiento de Navarra, bajo la dirección de D. Camilo Mercadal, ejecutó con mucha
precisión piezas de música clásica, terminando la
iiesta con «La Gallina ciega,» y «Tal hi vá que no
s' ho creu.»
En el lugar correspondiente damos cabida á algunas de las poesías que se leyeron, con el gusto de
publicar el nombre de sus autores, que en el momento de la lectura modestamente ocultaron.
E n la noche del jueves pegóse fuego e n
una de las chimeneas del cuartel empezando á arder
los maderos de la estancia pero no pasó adelante ya
que los soldados prestaron el debido auxilio.
¡Cuan útil sería en esta Villa una bómba de incendios !
H a llegado á nuestra noticia que u n a
mujer se encontró estos días pasados un pañuelo
(¡ue conlenia una porción de monedas, y que habiéndose la misma personado en casa el pregonero
para gestionar su devolución á quien fuese, se encontró luego con el dueño de las monedas, á quien
le fueron devueltas. La misma mujer, conocida por
el nombre de Maria-xica de Avinyonet, distintas veces ha cometido hechos de anàloga naturaleza y que
han versado siempre en devolver dinero por haberlo recibido de más, lo que revela su temple de honradez, digno del mayor encomia.
H o y tiene lugar en nuestro coliseo l a
última función de esta temporada, poniéndose en
escena el precioso drama en 3 actos y en verso, que
tantos aplausos está alcanzando en los teatros de
Barcelona, tilulado «¡Valencianos con honra!», en
el que se retratan con bastante verdad los principales hechos de Valencia en el último movimiento republicano. Dará íin á lan escogida función una do

las mas chistosas piezas, en 2 actos, del Sr. Pitarra
titulada «Lo Rovell del ou . » No dudamos que el público villafranqués acojerá con gusto una función,
que viene á ser enteramente nueva en este teatro.
E l baile que el nuevo Gasino dió en la
noche del jueves último, disfruto de bastante concurrencia y alternaron en él algunas máscaras.
S i n que podamos dar entero crédito h e iuos oido decir si se plantará otro nuevo árbol de
la libertad en sustitución del que no há podido arraigarse; si la noticia es cierta, desearíamos que la nueva inplantacion tuviera mejor suerte que la antigua.
Según prometimos à nuestros lectores,
es probable que el martes próximo se sentará Ja
primera piedra de la nueva Iglesia que va á levanlarsj en el vecino pueblode Moja. liemos visto el plano que formará dicho templo, obra del conocido arquitecto Sr. Granell, el que contará 234280 metros
de lonjUud por 15^20 de latitud, levantándose en
medio de !aque será Iglesia-, cuatro coJumnas, que
contriburi in al apoyo de la bóveda, aprovechando al
propio tiempo la actual Iglesia por su mérito arquiíoclónico y obra muy antigua^ para Capilla del Smo.
Sacramento.
H a llegado a nuestra noticia que el S r .
Juez de esta Villa ü. José Domingo Llera, ha sido declarado cesante con el haber que por claxilicacion le
"Cirrespon le^ El Letrado 1). Luis Alvarez queda al
frente de este juzgado ÍHlcr¡namcnl&
H a muerto el alcayde de las cárceles de
esta villa habiendo sido nombrado para llenarla vacante oí guardia "Civil licenciado ü. Jaime Aragües.

SOLUCIONS

¿la charada inserta en el n ú m . 7 .
Dihuen fría Pastanaga,
«safranoria» cls valencian*,
y els madrilenyos mes iins
«chorizo de Pucncarral.»
MOMDEÏAR.
•Segons dius
•que la Tana
sent tant nano
•aquell pas ïa;

Si n* es gata
y ^n le'gana
Pastanaga
•Bienjara.
ANSEUM.

Garrigó, de ta charada
Gran Pastanaga es lo tot;
Tant m1 ha sorprès la bromada;
Tant per mi fou celebrada
•Que dirlho mon cor no pot.
J. P. G.

XARADA.
Sols podia Catalunya,
mostrar tant lo patriotisme
•contra 'I descarat cinismo

d' un tirà de terra llunya.
fiel calalá may poruch
la vermella barretina
demostrà, si bé s* atina,
son valor al camp del Bruch.
Uns cuants braus de cor valent,
catalans tots, nc mostraren
son impuls y ne llansaren
del gabaitx 1' atrevimenU
j Viva Deu ! donaba gusl
veure 'i lot de la xarada;
sobre tol, una manada
de lleons de Jwas robust.
Tenian molla dos tres,
y al crit tols de ¡ viva Espaüa.'
varen fer tangíanasanya
que vencereu al francés.
Be la derrota á la bora,
V cnemich ne fá liu tres
de pó, y '1 calalá, res;
sols dient: jAvanl! y jVia lora!
Dels braus tiradors lo jrruuum.'.
de los pits los crits de ¡ á élls!
ne morían á parells
de contraris entre '1 fura.
Un jóve lambo aJ final,
dientlos sois: «aquí 'us envío
d' un cañé I' ultim desvío,»
los tirà lo seu timbal. (',)
Jo tan sols cuant vull pensar
en tan memorable día,
bat mon cor dolsa alegría:
prima prima *jn vol raixar.
Una dos de doJ ves-Ur
debora, per ios ^«e moriren-,
y per los (pie vius n' eixiren,
gratitud deboffl sentir.
'QUINTÍ GAIUUUÒ.

i') Ilistórich.

P e d r o F r a x e d a s , alcalde popular de
esta villa.-IIago saber: Que el cobrador de contribuciones de osla vitla hadispueslio que el martes próximo día 22 so abra la cobranza para qno puedan pasar á satisfacer sin recargo los que por olvido hayan
dejado de hacerlo advirtíendo que al día siguiente se
repartirán las papeleta^ deapremío á los quo hayan
dejado de camplii- con el pago.
Villafranca 20 Febrero 1810.—Pedro FraxedasSol-lució al geroglifích.
*ER \ADAL, CADA OVEUA A SON CORRAL.

GEROGLIFÍCIL
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1 MODA ELEGANTE ILUSTRADA,

1 1
lista Benzina participa de mejores ventajas que
la Benzina común, sin que tenga ninguno de sus
inconvcnicnles.

PERIODICO EXCLUSIVO PARA SEÑORAS Y SEÑORITAS.
Las modas más recien (es representadas por los
figurines iluminados mejores qüe se conocen, las esplicaciones más detalladas que se pueden desear, la
moralizadora lectura de sus novelas y artículos hacen que esta publicación no tenga rival
ni aun en el extrangero.
CADA AÑO

REPARTE

• 5000 á 2.'}00 dibujos do bordados, labores y adornos
de cuantas clases inventa el buen gusto.—24 grandes patrones para cortes de vestido tamaño natural.
—Varias tapicerías en colores, punto Berlín.—Algunas piezas de música.—100 figurines en negro y
48 ó más sobre acero, iluminados.—1200 ó más columnas de lectura, tamaño gran folco, impresas sobre papel vitela, que contienen cuantas esplicaciones puedan desearse sobre las labores y adornos, y
sobre 00 tomos de novelas preciosas,
instructivas y morales.
REGALO.—Las Señoras que se abonen á la edición do lujo, reciben gratis el Gran Mmañaqúe Enciclopédico Español lluslmdo, que la Empresa publica exclusivamente con esle objeto, y el cual consta de un lomo en 4 . ° mayor de más de 200 páginas.
o
P a r a p r e c i o s y eondiciones de suscricion
en casa J a i m e T o r r e s .

ETERIFICADA.
Preparación quimica para quiíí.r
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
mancba con un pedazo de lana ó algodón, y luego que haya desaparecido, se deja secar al aire.

SASTRERIA

de Benito Escaler
calle de la Parellada, número 45.
Después de tres años de residencia en esta villa
tiene el gusto de ofrecer su nuevo establecimiento,
en el que serán servidos sus clientes con perfección
v baratura.

r

mmi uam\
^íarectoncía

Asi mismo manifiesta, que es el único comisionado en esta villa en máquinas de coser sistemas
Singer y Vilson llamadas Americanas, lasque garantiza por 4 años.

TtáTi
U l t i m a función de temporada para h o y
Se pondrá en escena el magnífico drama, nuevo,
en tres actos y en verso: V a l e n c i a n o s con h o n
r a . Finalizando la función con la comedia catalana
en 2 actos L o rovell del ou.—A las 7 y media
Precios de costumbre.

>i
Baile público para la tarde y noche de hoy,
Entrada general para los mismos 4 reales, señoras
gratis. Tarde á las 4. Noche á las 10.

