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En el estibïecimienlo liiKhírAQco de P e •dru Alasr.-l. callu de SuraiMA, al lado de h
c pilla (lo lo- Dolores, en la |ilj/-a de óí-t. Mari.i, dOQ'ie
dirii; r.in todos los p edidos y
radàin iciones, y en la lil). de F. Alagrel, Cort.
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PRECIOS.
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TODOS LOS DOMINGOS,

En Villafranca, 3 m e s e s . . . .
8 rcaloj
F u e n , tres m e s e s
ir
Ollranvir, un ano
70 id.
Amineios y comunicados 1 real linea.—30
por IU0 de rebaja a lo» su>crilores.

SUCESOS HISTÓRICOS Y DESCUBRIMIENTOS VÁRIOS.
Durante el imperio musulmán en nueslra patria,
Córdoba conlaha medio millón de habitantes: tenia
Ires mil mezquitas, muchos y soberbios palacios,
ciento trece mil casas, trecientos establecimientos de
baños y veinte y ocho arrabales. Setenta bibliotecas,
enüv ellas la de Úórwan de cuatro ciento< rail volúmenes, y setenta escuelas convidaban á la ilustración á los musulmanes de Córdoba, lintre todos los
luonuiiK'iitos árabes brillaba la gran aljama, cuyas
naves suslenian una selva de columnas de preciosos
mármoles y jaspes, con sus dobles arcos sobrepuestos, sus ricas capillas cubiertas de misterio, sus miles de lámparas derramando la luz y perfumando el
ambiente, ya embalsamado con el aroma de los naranjos del delicioso palio y refrescado con las aguas
de sus cristalinos surtidores.

EL

FUERO-JUZGO

Y LA INSTITUCION DE LOS JURADOS,

230.—Inventan los egipcios la clepsidra 6 reloj de
agua.
234.—Ordano hidráulico, bomba, y reloj de rueda.
inventados por Gtesipio de Alejandría.
220.—Construye Arquimedes los espejos ustorios.
210.—lleron de Alejandría, inventor de las fuentes
artificiales intermitentes.
200. —Gonstrúyense en la China puentes sobre columnas.-l'uenles de hierro colgados, llamados
puentes volantes. Uay algunos de 1800 varas de
largo y 9" de elevación.
201. —Papel de seda, tinta y pinceles en la China.
200.—Mosáico en cristal y en metales.-Aristófanes,
de Bizancio, inventa los acentos, puntos y comas.
190.—lleron, de Alejandría, descubre las bombas.
128.—Primeros combales de elefantes en Roma.
rescas de ga'anlc poesia, por otra acontecimientos
múltiplos que dolenninan fecundas soluciones; reinados do sensatez, cuadros de aberración, ihstiUiciones venerandas, razas que viven sobre el débil,

l
La bUloría es un manantial de luz inagotable;
ejemplo de lo pasado, alma del porvenir, ofrece á

pueblos que rompen sus cadenas, rencores, hambre,

desolación, lodo aparece en la historia, por-

que la historia es el mundo, el panorama do la vida,

cl variadb cuadro de la humanidad.

cada paso motivos do provechosa enseñanza, dos-

Poro aun en las épocas que á primera vista ofre-

cubre á cada momento nuevos horizontes en que

cen menos interés, aun desdo el seno do unos pue-

el poeta, el filósofo, el crítico, el legislador, el mo-

blos bárbaros que por do pronlo parezcan dcslina-

raliila, to los hallan por una parlo épocas caballe-

dos á acabar con la sociedad culera, siempre ha-
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lia el genio del filosofo que investiga, hechos d i g nos do merecidos aplausos, insliluciones apreciables que hasta pueden dar luilre y servir de guia
á otros pueblos que blasonen de cultos é ilustrados. Asi sucede con la época y con la Inslilucion
que vamos á recordar.

II.
Era sobre el siglo V cuando merced á la invasión de Jos bárbaros del norte, aparecian sobre
nuestra España dos razas diferentes, la de los españoles romanos y la de los godos. Como los nuevos Reyes temieran un conflicto por el choque de
dos pueblos tán diferentes en costumbres y tan contrarios en ¡deas, eligieron como medio de conciliación el no hacer reforma alguna ni en los usos ni
en las leyes, asi es que al lado det código d'j Alarico que establecia las leyes de los Romanos vencidos, existia la compilación de líarico que conservaba el derecho de la raza invasora, liste sistema
de derecho conocido con el nombre de legislación
personal ó de casias duró hasta h época del Fuero
Juzgo.
Prolija seria la historia de este libro apreciable,
si nos propusiéramos narrarla en todus sus detalles; mas como nuestro'objeto se reduce en hacer
ver el origen del Jurado, nos limitaremos al propósito.
El código del Fuero Juzgo, (') con los elementos de que viene á componerse: con las leyes que
los monarcas establecían por su propia autoridad;
con otras procedentes de los célebres concilios toledanos; con otras sacadas de la colección de E u rico y en fin, con las que se suponen tomadas de la
legislación de los romanos, ofrece á los ojos del legista una recopilación curiosa que no ha pasado desapercibida á escritores de mérito como Mably, Roberston, Montesquieu, Cuyacio, Logrand d' Aussi,
y otros que no queremos referir.-

sido estudiadas con delenimiento por hombres de
tanta autoridad como Martínez de la Rosa.
aNenguno non debe iudgarel pleito, dice el Rey
Flavio Recesvinto en la ley 15, til. 1.°, libro 2.°,
si non ó quien es mandado del prúidpe, ó quien es
cogido por juez de voluntad d\) las parles con testimonios de dos omries buenos ó con tres, etc.» y
añade el mismo Rey en la primera parle de la ley
16.a dA propio tíluloy libruj «iNengun iuez de
nenguna tierra, ni nenguno que non sea iuez non
iudque en otra tierra aiena, ni mande ni coiistringa
por si ni por sayón, fueras si fuere iuez de mandado*
del Rey ó de voluntad de las partes-etc.»
En esas dos leyes, se pretende hallar le creación de los Juiados, de esos jueces de hecliorya detiempo conocidos en Inglaterra y. admitidos en los
lístaos Unidos de America. (')
Sin embargo, lodo se comenta, y lodo se estudia,
y ese monumento que el pueblo hispano-godo l e vanta á las naciones venideras, es mirado por a l gunos, sobre negarle la gloria de haber creado á
los jurados, como de escasa importancia, calificando á sus leyes de pueriles, absurdas, frivolas é i n conducentes para el buen gobierno. Cuyacio, Legrand tF Ausák Gibbon, Fcrra:id y últimamente
Guizoi. cuyo juicio es por si bastante para neutralizarlas doctrinas de sus contrarios-Montesquieu,
Mably, Roberston—le colocaiv en un lugar muy
eminente, aun no sea sinopor encarnar los elementos de política, que con mas ó menos perfección se
han desarrollado en todas las Constituciones modernas de los pueblos libres.

IIL

Al proponernos narrar, aunque muy sucintamente, la historia de este Códice que él on sí viene á reasumir la gótica legislación, hemos querido demostrar la gran necesidad y el espíritu de
constante investigación que flebe siempre dar caSus disposiciones son notables, y algunas de . lor al estudio de la historia: de todas las épocas
puede sacar el observador analítico algo que aproellas, las relativas á la creación de los Jurados, han
(') —Su autor se supone fué el Rey Cliindasvinlo,
y su publicación se creo que no pasa mas allá del,
aüo 093.

(')—El di:cionario de la lengua dice tambien,que el tribunal del jurado dclerraina y declara eL
hecho quedando á cargo do los magistrados la d e signación de la pena.
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veche, algun rayo de luz que alumbrar pueda el
porvenir.
Patrimonio ésde espíritus vulgares el desdeñarse
y apartar la vista de todo aquello que no satisface
sus deseos, sedientos siempre de hermosura y de
oropel; pero el filósofo, en el gran libro del mundo lo mismo estudia en sus páginas mas galanas,
que en las que aparecen carcomidas y deslustratradas por el tiempo: lo mismo dirijo sus miradas
sobre el regio y fastuoso aparato del alcázar, como
en las escenas de la choza más humilde, no sirvan
estas sino para confortar el corazón; los periodos
lodos de la historia instruyen, las naciones todas dej
mundo, hasta las mas bárbaras, aportan al acerbo
común del progreso su pequeño óbolo para levantar en su dia el edificio de la civilización. «En
aquella época de barbarie,-dice Márlihez tla la Rosa en su obra (tfópifilu d.-l sig ¡V,» refiriéndose á
Jos godos,-es digno de notar, (pie del seno mismo
de unos pueblos que parecían destinados á destruir
la sociedad civil, nacieron cabalmente las dos instituciones mas libres de que se glorian los tiempos
modernos: el gotirno riprescnlalivo y el juicio por
jurados.»
ESTANISLAO MONDÉJAR.

LAS MARIPOSAS.
Las mariposas, como lodos los insectos antes de
gozar de todas las facultades concedidas por la
naturaleza á su especie, pasan por diferentes estados que dividen su vida en oíros tantos períodos
dislinlos, estados á veces tan diferentes entre si,
que parecería increíble no constituyeran otra cosa
que modificaciones de un mismo animal. Estos eslados son en número de cuatro: el de huevo, el de
larva, el de ninfa y el de insecto per¡celo.
El primero que les es común con los demás articulados, no necesita esplicacion. En el segundo,
es decir, á la salida del huevo, el insecto se presenta bajo la forma de un cuerpo sin alas, blando
• parecido á un gusano. En el lenguaje ordinario,
so L- d.sigra casi siempre con este nombre, y en

ciertos casos con el de oruga. Linneo, considerando
que bajo esta forma el inseclo verdadero estaba
como enmascarado, le dio el nombre latino de lurm que significa máscara. Esto período de la vida
de los insectos, durante el cual comen con voracidad, y cambian de piel muphas veces, se prolonga
mas ó menos; en unos dura algunos días ó algunas
semanas; en otros, meses y aun años enteros. Entonces cesan de comer, y se retiran á un lugar seguro; su piel se desprende por última vez, y descubre un cuerpo de forma variable, pero sin semejanza alguna con el que existía un momento antes. Este es el tercer período de su existencia.
En este nuevo estado se parecen bastante á una
momia envuelta en sus lienzos, ó á un niño con
mantillas. La mayor parte no toman entonces a l i mento alguno, carecen de movimiento, y no contienen intcriorinsnte mas que una materia líquida
en la cual no se distingiré apariencia alguna de órganos; pero csleriorradiUc su forma varía mucho
según las familias, por lo que so han dado diferentes nombres al cuerpo que presentan en este eslado. Linneo le ha llamado generalmente pwpíi,
nombre que han adoptado algunos autores, pero
el mas admitido es el de ninfa.
Después de un espacio de tiempo mas ó menos
considerable, y que varía desde algunas horas á
uno ó mas años, el inseclo habiendo ya llegado á
la perfección de todas sus parles, se desprende dg
la envoltura en que estaba prisionero, y entra en
su cuarto y último estado. Entonces aparece provisto de alas (á menos que no sea una especie áptera), capaz de propagación, y en una palabra, en
el goce de todas las facultades concedidas por la
naturaleza á su especie. Linneo le llama en este
caso imago, en atención á que habiéndose despojado de la máscara, y de las envolturas que le c u brían, no hallándose ya disfrazado, es en cierto
modo el verdadero representante, la imagen de su
especie. En la actualidad se le llama simplemente
insecto perfecto.
El conjunto de estos diversos cambios considerado de una manera abstracta, esto es, como cambios y no con relación á las diferentes formas qu
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pueden tener la larva y la ninfa, consliluyen lo
que se llama melamórfosis.
Terminada en las mariposas esta trasformacion,
baten sus alas y revolotean de unas á otras flores,
alimentándose de sus jugos y adquiriendo cada vez
más esa brillantez y hermosura de colores que durante el verano llaman doquier nuestra atención
y producen en el campo las mas gratas sensaciones.
E. P.

Desde hace algunos años la labricacion-de clavos
ha hecho grandes adelantos, empleando máquinas
que casi la emancipan de la intervención del manual hombre. Asi.es que en las construcciones no
se emplean sino clavos hechos á máquina, eon la
forma de puntas de l'aris, que son preferibles en
todo á los antiguos-clavos forjados, pues q w mas
baratos y menos quebradizos, se adhieren mejor á
los cuerpos en que se clavan, y rara vez rajan la
madera, como sucede con frecuencia con los otros.
También hay otra clase que se usan en Inglaterra, que son los do fundición. Se oxidan mucho menos al aire húmedo que los de lwe,rro y aun que
los de cobre. Sirven para fijar las tejas en los lechos de las-fábricas donde se forman vapores que
atacan los metales usuales.
El modo de fabricar dichos clavos es de lo mas
sencillo. Se' vacian y cuelan como cualquiér otra
fundición; únicamente es necesario que esté muy
caliente. Los clavos, que son muy frágiles al salir
del molde, se llevan al horno para recocerlos y
darles la maleabilidad necesaria. Enseguida , se les
pone en los toneles de alis, donde se limpian perfectamente, y de allí se les echa cu un baño de eslaño para estaña-rse.

El agua, sin contradicción alguna, es una'de las
mejores bebidas, y sin la que puede pasarse menos
el hombre. Cuando se trata sino de apagar la sedí
nada hay como el agua para semejante objeto.
El vino., usado con moderación, es sumamente
útil para la salud. El hombre prudente debe sa-

ber apreciar la cantidad que le conviene· beber: el
trabajador robuslo debe comentarse con una- botella si es sobrio.
La cerveza esr m precioso recurs®'para ck hombro á quien no le permiten sus medios pecuniariosel uso del vino, es un» bebida tónica, nutritiva, y
con la que les vá muy bien á las-personan de una?
constitución nerviosa.- Sin embargo debe tenerse
presente que la cerveza no fermentada es de unadigestión bastante d'ificií, y que ejerce sobre la mucosa áe las vias urimarias una acción muchas vecesnociiva,.
El aguardiente y todas las bebidus espirituosas
conocidas generalmente con el nombre de licores-,
pueden ser ventajo.samenlo susliluiefes siempre pos
el vine.
No hay IrabajadM- algono que ignore que un vaso de vino presta mas fuerza y le sostiene por mastiempo que una cepa de aguardiente.
En ayunas sobre todo es cuando producen mis
funesto resultado las bebidas alcohólicas.

MAXIMAS.
La lengua de las mujeres es una espada que aun.
ca dejan enmohacer.
Proverbio ehino.
Si dices cuanto te acomoda, tendrás que oir cosas que no te acomodarán.
Chilon de Lacedeimnia.
Cuando'el rey dice,—«¿Como aumentaré mi poderío?»—Los altos dignatarios se preguntan—«¿Cómo
enriqueceré mi casa?»—Los pequeños funcionarios
y
gente del pueblo —«¿Como podré hacer fortuna?»
Meng Tseu
Los que sirven á una- parte de los ciudadanos y
descuidan á los otros, introducen en el Estado lamas funesta de las plagas, la sedición, la discordiade ahí provienen los nombres de amigos de ta gente
honrada. Muy pocos hay que sean amigos de todos.
Cicerón.
Quien guarda su: boca guarda su alma; pero'et
que charla demasiado se procurarà enemistades y
disgustos.Salmón.
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VARIEDADES.
L.AS

HíHAS

Jóvenes apasionados
que buscáis mujeres guapas^
si queréis saber que son
ángeles en forma humana,
y vuestras ocupaciones
pueden ser abandonadas,
id á pasar unos dias
á la hermosa Villafranca,
y allí veréis unas niñas
que tienen de ángel la cara,hermosas como unos soles
y mas lindas que las gracias.
Si os gusta una morenita
que tenga ardiente mirada
allí encontrareis aquellas
cuyas miFadas abrasan;
porque sus ojos son fuego,
porque sus ojos son áscuas,
que encienden el corazón
«on una amorosa llama.
Y si las rubias os gustan
por su lánguida mirada,
las hay de ojos azules
que llenan de amor el alma^
porque sus ojos de cielo
revelan amor sin mancha.
Allí no se vé una fea,
todas eilas son muy guapasr
y sus cuerpos tan esbeltos
vestidos con tanta gracia,que no vá allí forastero
que enamorado no salga,,
y antes de salir no diga
con el corazón y el alma
que para niñas bonitas
las niñas de Villafranca.
Esas hermosas pastoras
de que los poetas hablan,cuyo donaire y belleza
hasta las estrellas alzan,
no diré que sean feas,
pero tampoco son guapa»
comparadas con las niñas

hermosas de Villafranca;
porque hasta las mas feas,
son allí cual lindas hadas;
porque su salero hechiza;
porque su donaire mata,
porque en lo bello y gentil
hay allí la flor de España;
de modo que si esos vates
por esa villa pasaran
j dieran dos ó tres vueltas
un domingo por la Rambla,
estoy cierto que dirían
con el corazón y el alma
que para niñas bonitas
las niñas de Villafranca.
En las jíístas y torneos
qtic antiguamente se usaban,
elegían para reina
á la más hermosa dama,
y aquella que en hermosura
ninguna otra la igualaba
era coronada reina
del torneo y de la zambra.Entonces los mas apuestos
donceles de la comarca
cubierto todo su cuerpo
con gruesa cota de malla,
montando corceles fieros,
y empuñando fuerte lanza
se embestian como á tigres
y unos á otros se mataban
solo para complacer
y conquistar á su dama.
Que lástima! Si esos hombres
supieran que en Villafranca,
hay mas de mil niñas bellas,
hay mas de mil niñas guapas,
y que la mas fea es buena
para reina de la zambra;
y que para su conquistabasta solo una mirada
que revele el amor puro
de una alma apasionacla,aborreeieran sus justas,
arrojarían sus armas
y cantáran con nosotros
con el corazón y el alma
que para niñas bonitas
las niñas de Villafranca.
MIGUEL 6¡I£<I

6
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CRONICA DEL PANADÈS.
SECCION RELIGIOSA.
Hoy empieza en la iglesia parroquial de la Santisima Trinidad, un solemne Irkiuo a Jesús Sacramentado. A las 5 y media de la larde puesta de maiieslo S. D. M., se cantará al órgano el Seráfico
Triságio; seguirán los ejercicios del triduo; sermón
que dirá lodos los dias el Rdo. D. Ramon Maria Però, pbro., cantándose después un himno sagrado y
reserva.
—El miércoles à la misma hora y con esposicion
de S. D. M. so dará principio á los sermones cuaresmales, predicando el misterio del dia el Rdo. seílor Cura-párroco de la misma.
—La Asociación Josefina instalada en la propia
parroquia comenzará el 1.° de Marzo el devoto mes
que lodos los años consagra á su celestial protector,
cantándose todos los dias al órgano los siete padrenuestros y los gozos del Santo.

GACETILLA.
E l S r . D. Pablo M i l á y Fontanals que,
como saben nueslros lectores, fué elegido diputado
provincial por este partido, se ha vislo obligado á
dimitir el cargo que le fue conferido, fundándose especialmente en que su salud no le permiliria ejercerlo de la manera que él quisiera. Asi nos consta
que lo ha hecho presente al Sr. Alcalde popular do
osla villa en una carta particular que le ha dirigido
en la cual, además do significar su agradecimiento
ú los delegados de los Ayuntamientos que le favorecieron con sus votos, se muestra dispuesto à
practicar en bien de sus respectivos pueblos cuanto
esté en su mano y se les ofrezca en las diferentes
corporaciones á que pertenece, ácuyo fin les invita
á que francaniente escriban cuanlo al efecto les
ocurra. No esperábamos menos del reconocido cel0
de nuestro distinguido patricio y es por ello que
.sentimos lo que no es decible, que causas agen as á
su volunta'.! no le permitan ejercer un cargo para el
cual obtuvo los sufragios de los delegados de veinie
y dos de los veinie y Ires ayunlamienlos que so
congregaron al objeto de designar la persona que
habiade representarles dentro de la Diputación pro"
viudal.

L a música militar que à eso de las doce

y media acostumbra locar los domingos en la rambla, no logra gran concurrencia de oidores, á causa
sin duda, de la hora que se ha elegido; juzgamos
que á ser las tres de la larde, poco mas ó menos, la
hora que se tomara para locar, con tal fuere anles
de entrar en los bayles, la afluencia fuera mas numerosa.

D i a s pasados, dijeron no h a mucho tiem
polos periódicos de Madrid, entró en la fonda del
Cisne un joven no muy bien parado, y después de haberse hecho servir una suculenta comida, que ¡e puso en estado de manifestar sus naturales y felices
disposiciones para esla clase de asuntos, enlabió el
siguiente diálogo:
—¡Mozo! Diga V. al amo que venga, que tengo
que hablarle.
El dueño de aquel establecimiento se presentó sorprendido.
—Caballero,-le dijo el jóven,-¿qué haría V. si un
individuo se presentara á comer y beber razonablemente en vuestra casa, y, después de hacerlo, dijera
á V. que no tenia un cuarto para pagar el gasto?
—¿Que quería V. que le hiciera, si no lenia un
cuarto? Le pondria de palas en la calle, y le administraria, á manera de digestivo, unos cuantos puntapiés.
—¿Nada mas?
—Nada mas.
Y volviéndose de espaldas al fondista, selevant"
los faldones de su raido gabán diciendo:
cnlonces cóbrese V.!

7A baile dado en el d i i t . w S A M » * por
la Sociedad del Casino de la Union durante la noche del jueves último, estuvo muy concurrido; so
espera que el que se dará mañana en el mismo local disfrutará también de gran concurrencia, toda
Vez que tan satisfechos quedaron los que á él asistieron por el buen éxito que tuvo el de la noche an_
rior apesar de lo lluvioso del tiempo.

E l lunes de la última s e m a n a llegó á e s la villa una pequeña fuerza de carabineros, y se dice si es para prestar sus servicios por esta comarca-

H e m o s visto detrás del cuartel un r e ducto dentro el cual se trabaja en perforar el suelo,
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y según dicen lleva el objeto de construirse un pozo artesiano. Üoseariamos que semejante ensayo tuviera un éxito feliz, ya que trabajos de osla naturaleza tanta utilidad reportan á la agrietíltura, y mayormente al suelo de nuestra España, escaso siempre en materia de canalizaciones y riegos.

E l tiempo, no satisfecho todavía de h a cernos atravesar tan larga época de humedades,
nos regaló el jueves último una lluvia algo suave,
pero lo sulicienle para i i pregnar las calles y laadmósfera de esc vapor húmedo que por tanto tiempo nos viene molestando.

Dos labradores se hallaban en conversación sobre el buen aspecto que presentaban los sembrados.
—Si sigue lloviendo unos dias mas, no habrá cosa que no salga de la tierra.
—¡Ay Dios mío! ¿qué estás diciendo?' contestó el
otro ¡y yo que tengo á mi suegra en el campo santo!

A h o r a que nuestra autoridad popular
ha dispuesto que desaparezcan los guarda-cantones, convendría que echase una mirada sobre ciertos balcones que, edificados á una altura mas baja
(pie la de una estatura de hombre regular, han
I causado mas de una vez disgustos dignos de tenerse en consideración.

Solució al geroglifich.
EL MAH COM MKS TE MES BRAMA.

SOLUCIONS
á la charada inserta e n el n ú m . 8
¡Heroica BATALLA
va ser la del Bruch!...
¡De goig mon cor calla!
Voldria can talla
y ferho no puch.
TADEO DE TOA.
BATALLA feu l' absolut.
Batalla fa '1 Iliberal.
Per lo vist reina en lo raon
la lley del puny y... endavant. MO^DFÜAII.
De ¡atrás el estranjero! al grito santo,
¡Oh héroes del Bruch! ¡nombres inmortales!
Las armas empuñasteis por encanto
Lidiando contra fuerzas colosales^
La derrota sembrasteis y el espanto
En las altivas huestes imperiales.
Gbria á esta BATALLA, y mil loores
A vosotros, invictos vencedores.
J. Pocn.

CHARADA.
¡Oh España! qne eres la cuna
Del todo imperecedero
Tan Brillante como Bioja,
Tan dichoso como Homero.
Un prima y /ema en desgracias
En él solo se agruparon;
Pero sus nobles virtudes
Su corazón mitigaron.
El, que era luz del Parnaso,
Dos y prima del saber,
¡Suerte impia! en tierra cstrafia
Todo vino á perecer.
Pero el lodo que una dos
En región mas venturosa,Daránle musas celestes
Mirto, laurel, palma y rosa.
M. RouEu.

Precios corrientes que en el mercado anterior tuvieron los
artículos siguientes:
AIITICO^S.
Villafranca.
AguarBarcelona. .
dientes Tarragona .
Forastero. .
Vinos
Para quemar
íl.'clase. .
H a r i n a s ^ . 1 id.
[ V id.
.

PESOS
ó
MEDIDAS.
gerezana
Id.
Id.
Carga.
Id.
Quintal.

id.

Id.

PRECIO

A R 1 T : € ' a E.<i5K

lis. v n .

1800
1800
1800
80
M
08
60
54

j

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

PESOS PRECIO
O
MEDIDAS lis. Vil.
I'¡uniera
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Quintal
Id.

86
ái
30
36
41
72
86
11
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mm
ANO

INTEUESÀNTE A LOS COSECIIEUOS.

LA MODA mmn ILUSTHADA,

NUEVO Y COMPLETO MANUAL
DEL

MEJORAMIENTO

DE LOS LÍQUIDOS
TALES €0M0:

XXVIII.

PERIÓDICO EXCLUSIVO PARA SEÑORAS Y SEÑORITAS.
Las modas más recientes representadas por los
figurines iluminados mejores que 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 exlrangero.

vinos, vinos espumosos, alcoholes, aguardientes, l i cores, kirschs, rom, cervezas, cidras, vinágresete.
CONTENIKNDO ADEMAS
el arte de imitar los vinos de todas las cosechas, de mezclarlos, colorarlos
y desacidificarlos, la cata, conocimiento y clarificación, como también las mejores fórmulas para
fabricar vinos, licores, esu'ritus, jarabes etc.

Se halla de venta en la imprenta de este
periódico y en la librería de F é l i x A l a gret, calle de la Cort, al precio de 10 r s .

ARMAS, ARMAS.-Ojo, cazadores.

.

Se

CADA AÑO

REPARTE

2000 á 2300 dibujos de bordados, labores y adornos
de cuantas clases inventa el buen gusto.—24 grandes patrones para corles de vestido tamaño natural.
—Varias tapicerías en colores, punió Berlín.—Algunas piezas de música.—100 ligurims en negro y
48 ó más sol>re acero, iluminados.—1200 ó más columnas de lectura, tamaño grád fóleo. impresas sobre papel vitela, que cóoüeiten cuantas esplicaciones puedan desearse sobre las labores y adornos, y
sobre 60 tomos de novelas preciosas,
¡nslruclivas y morales.
REGALO.—Las Señoras nuc se abonen á la edición de lujo, reciben gratis el Gran Almanaque Enciclopédico Español Jliistrado, que la Empresa publica exclusivamente con este objeto, y el cual consta do un lomo en 4 . ° mayor de más de 200 páginas.
P a r a precios y condiciones de suscricion
en casa J a i m e T o r r e s .

garantizan y dan á prueba.

CALLÉ DEL CONDE DEL ASALTO, .NUMERO 86, PISO 3.
ÚmO
DEPÓSITOEM
CATALUÑA
D.E DOUIMGO
COSTAS
Rcwolvnrs
6 tiros. 80
rs. Escopeta
Lafauchcax
2 .
tiros,
de
300
¡i
2000
Pistola*, de 10 á 100 »
Baile público para la larde y noche dch oy,
reales. Escopeta de 1
Cartuchos. H 100 10 »
Entrada general para los mismos 4 reales, señoras
y 2 cañones, de 100
Escopeta Ijnfaiícheax, 1
gratis.
Tarde á las 4. Noche á las 10.
à
600
reales.
tiro, do 170 á ^ rs.

¡SiMBALSAMANliíNTO DE GADAVERESIBÍBJ»

la QMregión

SAEIVZ

Y

t i c lo» scíiores
O A. Trl ït A. S O O •

Atenderemos con toda urgencia á cualquier llamamiento que se nos haga dentro y fuera de la
capjlid, para proceder al embalsamamiento de cadáveres por nuestro especial método, que asegura
la conservación perpètua de los mismos.—Precios.—Por cada embalsamamiento que pracliqucmos
en Barcelona, 6000 reales. En cualquier punto de fuera 7000.
Telegramas y órdenes á nuestro nombre, Rambla del Centro, mim. 14. Barcelona

