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. E n e l e s l a b l o c l m i a n t u l i p o i i r a l l c o de P e d r o Alagrdt, (salle de S e r á u l n
hido de la
• iplila de l o - Dolores, on la plazo de Sta. M a r í a , dondo so d i r i g i r a n todos los podidos v
. r e c l a i t u o i o n e s , y en la l i b . de R. Alagret, l i o r í .

En Vniáriati'ca, 3 meses. . . .
Poora, tres muses
U l l r m n a r , u n ano
Anuncios y comunicados 1 real
por 100 de rebaja a los su.-critores.

8 reales
12 i d .
70 I d .
linea.—SO

SUCESOS HISTORICOS Y DESCUBRIMIENTOS VARIOS.
1365.—Celebra corles en Torlosael Rey de Aragón
D. Pedro ÍV, y en ellas le sirven los catalanes
con diez y siete cuentos de moneda barcelonesapagaderos en dos plazos de un año cada uno, con
- el Un de que se asegure el sueldo á las milicias,
tan necesarias para proseguir la guerra contra
Castilla.
I á l 6 . — E n O de enero do dicho año, el Rey de A r a gón D. Fernando I , hallándose en Perpignan,
rehusa la obediencia à Benedicto X I I I .

LA

DESTRUCCION
»i:

LOS
f%i

PUEBLOS.
...

Ni la "poderosa mano del tiempo, ni los adelantos de la civilización moderna que casi no dejan
ya rastro ni vestigio de lo que fué, han podido exlin'guir por completo esa apatía que ha existido
siempre entre las clases de la sociedad, producida por la distinta posición social que ocupan los
hombres, y que pauiaiinamenlese va convirtiendo
en odio, primero, acabando por ser el rencor uno
de los poderosos móviles del corazón humano.
Rencor que, cuando una convulsión polftiço-sociàl
le presta su eficàcia, impetuoso derrumba y dcs_
truye la riqueza de los pueblos.

60.—Inventa Cicerón la taquigrafía.
50.—Leyes de las maréas descubiertas por Posidónio, que trata de medir la circunferencia de
la tierra.
45.—Reforma del calendario por Sosigenes.
7.—Introduce Augusto el uso de los codicilos.
6.—Ciclo lunar ó número áureo.
Después de Jesucristo.—lo.—Vidrio maleable.
16.—Inlroduce Tiberio el uso de los vestidos de
seda.

¡lié aquí la marcha que, cumpliendo los secretos designios de la Providencia, van siguiendo las
generaciones desde la creación del mundo!
¿De q u é procede esa plaga, esc azote social
que, cual espíritu maléfico, arrastra á la especie
humana hacia el suicidio de si míima? ¿Será que
el hombre es malo por instinto natural?
Esto es lo que, en, mis débiles fuerzas intelectuales, me propongo dilucidar.
Un filósofo moderno divide la sociedad en tres.
clases; una, compuesta de hombres buenos; olí a,
de hombres malos por obcecación; y otra, de hombres malos por instinto.
Salvo raras escepciones, tiene el hombre, desde
su mas tierna edad, cierto apego é inclinación h a cia e l mal.
Y á no ser las sábias y prudentes reflexiones
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El Artesano.

qua, impregnadas de m á x i m a s morales sintetizadas en un dogma religioso, legan las generaciones
pasivas á las activas, la sociedad, más que de seres racionales, se compondría de idiotas F e n ó m e no estraño en verdad, pero que se comprende muy
bien analizando su causa.
Nace el hombre, crece, y como desgraciadamente el mal es el q u i empieza á apoderarse de
su espíritu, el cual se le presenta risueño rodeado
de placer y felicidad, escondiendo á su vista los
fatales resultados de la mentida dicha con que le
brinda, le seduce y atrae; al revés del bien, que.
grave y natural, impone luengos y penosos sacrificios al que desea adquirirlos, á fin de que, cuan,
do lo haya poseído, sepa conservarlo debidamente,
recordando lo que cuesta su adquisición.
De ahí resulla que, el hombre que sabe distinguir los objetos y las causas que mas poderosamente pueden influir en su destino, opta por e|
bien; sin que le arredren sufrimientos ni penalida.
des para poseerlo. A esta clase pertenecen los
buenos.
No así los que, por su desgràcia, no saben meditar n^deducir que tras inmensos sacrificios, podiian gozar de una felicidad real y positiva, y que
oándidamente confiados en los consejos aduladores;
dejan su conciencia á merced de la hipocresía y
del engaño. A esla clase pcilcnecen los malos por
obcecación.
Los malos por instinto forman la escoria de la
sociedad. Son los intrigantes, los hipócritas, los
egoístas, los que todo lo sacrifican en provecho
propio. Los que cubriendo sus pérfidos intentos
con nn velo de honrade? y probidad, preparan el
mal, haciendo del hombre malo por obcecación,
el instrumento que debe servirles de ausiliar para
realizar sus indignos proyectos.
E l estado social de España nos ofrece hoy un
testimonio elocuentísimo de ello. Una reciente convulsión político-social tiene agolados los ánimosd.)
«na parte del pueblo en lodos los ámbitos de l a
Península, y mantiene vivas, en la mente de ciertos hombres, las disolventes ideas socialistas que,
venidas con intención dañina entre las masas, han
producido el efecto deseado por sus autores. A con-

secuencia de ello vemos la demagogia oponerse feroz y osada al desarrollo de la agricultura, industria comercio y de lodo cuanto tiende al fomento
y riqueza de las naciones productoras y laboriosas
como la nuestra. Cada dia se ven peligrar los intereses de los pueblos; intereses que son fruto de
grandes trabajos y cavilaciones, y que dan vida y
sustento á cenlenares de familias. L a seguridad individuál se halla pisoteada; la violencia en todo su
apogeo, la sociedad en masa se vé amenazada por
los que, cáiulidamente obcecados por las utópicas
cuanto absurdas ideas socialistas, se han dejado
seducir por los que asáz inoportunas se las han inculcado.
Urge, pués, buscar pronto remedio para cstirpar
de raíz un mal que mina la existencia de sociedad,
y este remedio se halla en la mejor unión y c o m paclibilidad entre los hombres que amantes del progreso y de la libertad no confunden esta con una
desenfrenada licencia, sino que, al contrario, creen
imposible} el afianzamiento de ella sin que los
hombres se transfonren en esclavos de un recto y
noble proceder.
Solo la obcecación ha cegado á esos infelices
que ¡pobres ilusos! solo vén las ventajas que enfalsas teorías se les ofrecen; y tan ofuscada se halla
su razón que, á pesar de hallarse dotados de unbuen corazón, arrancarían hoy. si fácil les fuera
el alma de cualquiera de sus semejantes que en
lucha abi ría a fren la ra sus locas aspiraciones.
Atienda p u c s á su salvación cada pueblo de per
si, empezando por separarse los buenos de los malos. Queden á un lado los q^ie pretendiendo abarcarlo todov no^ piensan que es muy fácil quedarse
sin nada, y á otro los que por el camino de la v e r dad desean ver realizados sus deseos.
Unidos estrecha y fraternalmente todos los buenos, serán un muro inpenetrable,un escollo en donde se estrellarán las maquinaciones que forja la
delirante imaginación de todos los malos, y el recto
y noble proceder de aquellos hará comprender á
los ilusos cuan equivocados viven, y hácia s í
les atraerán, mal que pese á los que les engañan.
P. C . B .
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nioso bajo la dirección del arquitecto.
Mientras esleís alegres, vuestro espíritu será mas
fecundo y acertado y vuestras ideas mas claras y
luminosas, vuestra imaginación mas viva, vuestro corazón mas tranquilo y satisfecho, vuestras
relaciones nías agradables, vuestra salud mas
asegurada y firme ó menos delicada, vuestra
piedad mas tierna, vuestra virtud mas generosa,
seréis en fin, agradables á Dios y á los hombres,
y os hallareis dispuestos para todo.

¿Es úlil en el hombre la alegría? ¡Oh! indudablemenle y muy úlil. S e n a preciso desconocer su
impresión: y no jhaber oslado jamás triste, esto
es, ser mas bien que hombre un autómata, para no
convencerse de semejante verdad. L a alegría es
úlil para la virtud, úlil páralos negocios humanos,
útil para la sociedad, úlil para todo lo bueno: sin
élla no somos virtuosos sino por temor ó con un
grande esfuerzo. S i se quiere practicaremos nuestros deberes, pero sin el menor gusto: los unos nos
LAS CUATRO RISAS DEL ANCIANO.
parecerán dificultosos, los otros poco gratos; estos
exigen algun sacrificio, aquellos son demasiado
frecuentes. Y Ivé aquí por qué deseamos terminar
I.
pronto nuestros deberes y nuestras obligaciones, y
¡Un anciano que contaba nóvenla afios, estaba
agonizando! ¡ L a campana tocaba din-dan, d i n la única alegría que esperimentamos consiste en
dan!... A su alrededor lloraba su familia. lié aquí
haber salido del paso. Hasta el hombre mas virtuoque el enfer i o rió tres voces; el mayor de sus hijos
so, sino posee otra cosa que virtud, sufre semejanle preguntó el molivo.
tes amarguras. Pero acompañad la virtud con a l e 11.
gría y todo lo convertiréis en inefables dulzuras.
He visto, dijo el anciano, he visto en mi imaginaL a alegía es úlil para el desempeño de vuestras ción lo que son los placeres de este mundo. ¡Uurao
obligaciones. Con su a u x i l i ó s e soportan sin repavano! Los placeres, hijos mios, se marchitan como
las (lores; aun cuando sembréis de ellos, ¿sabéis lo
ro los mejores resultados en lodos los acontecique
producen?... ¡ A m a r g u r a s ! Los goces de este
mientos. Un hombre triste y melancólico, ¿servirá
mundo,
permitid que os lo diga, me causan lástimaj
acaso para llevar á cabo felizmente negocio alguno?
rae hacen reir.
Si el tedio le consume, lodo le disgustará, todo lo
III.
hará á despecho suyo, la menor dificultad le dejará
Luego después, hijos mios, al pensar en ios s i n desconocer lodo. Se vé precisado, en fin, á abando
sabores de esla vida, y en la cruz en la cual el homnar su trabajo, ó de lo cantrario su cometido se
bre eslá clavado eonlínuamenle, y en donde siemresentirá de la oscuridad y languidez que se ha pre tiene sed y grita... ¡Al pensar en que mi alma
apoderado de su alma.
va á reraonlarsc hacia Dios, hijos mios, permitid
L a alegría es úlil á l a sociedad; ella facilita l a
comunicación entre los hombres, constituye cl pla"
cer y el atractivo de las reuniones, nos liga, en fin,
con dulces lazos de amistad y sinpalía unos con
otros. Un hombre que además de ser virtuoso y
honrado, además de ser instruido ó poseer algun
talento, sabe acompañar su carácter de una alegría
f, anca y jovial, se hace amable y conquista todos
los corazones, como el ¡man que atrae y reúne todas las moléculas del hierro, ó como la argamasa
que uniendo piedras y materias brutas, constituye
sin embargo un todo perfecto, un conjunto armo-

que os lo diga, no he podido menos de reír plaeenleramenle!
IV.
Luego después, hijos mios, cuando he pensado en
la muerte, que separa el alma del cuerpo y pone fin
à nuestro raartirio; en la niuerle, que siendo un án
gel salvador, se ve maldecida por el hombre, y que
nos lleva al Paraíso, hijos mios... hijos mios... perm i l i d q u e o s l o diga... ¡la alegría ha movido m i
risa!
v;
Entonces el anciano rió por última vez, y se durmió, con felicidad, en la paz de Dios.
F.

P. B.

ÍÜl- Artesano.
¿QUÉ ES LA VíDA^ ILUSION.

si cual yo lanío locara

que la vida es ilusión.
Villafranca y Marzo de 1870-.

¿Qué es el mundo? Realidad.
¿Y la vida? Un desengaño
que cual ¡ay! débil rebaño,
junios vicio y vanidad
'conducen la sociedad
á su ciega perdición:
y élla, imbécil, que ocasión
¿usca a^az de dicha incierta)
olvida verdad raas cierta:

que la v¡4a es ilusión.
En mi tierna mocedad
y mis años juveniles,
solo juegos infantiles
fueron mi felicidad.
Entonces mi escasa edad
me ocultaba la razou
que las dichas solo son
en este mundo falsia,
porque, pobre, no veiaf

CARLOS FCHX.

SERENATA:
S i ' i meu afecíó sabesés
y volgueses
dai-me en pago lo Un coi--,
agrahil sempre ' l diría
dolsa aymiá-,
:jò per tu soch lot amor:
Mes si en lloòh de tanta gloríà
ni memoria
no vol darme Ion conorh,
•gran será la pona mia,
que agonía
sentiré de llur amor.

QUINTÍ GAARÍGÓ.

<que la vida es iiusion.
Y mas tar je ,¡ay da mi!
soñaba en dulces placeres;
t i i versi on es y mujeres
á Ira lar solo apreWííi.
Verdes años que perdí
de insensata pasión,
solo hoy mi corazón
sus eslrav ios lamen la,
porque vé en su marcha cruenta-:

que la vida es ilusión.
Amigos que antes lema
desdichas mias labraron;
y después, me abandonaron
en fatal misèria mia.
.¡Ay! sombras son de algun dia
que cual desecho aquilón
en mi mísera creación
hiél dejaron muy amaina;
por ellos mi pecho embarga

que la vida es ilusión.
Mas hoy que la claridad
y a me alumbra de eslo mundo,
cómo lodazal inmundo
y en inmensa oácuridad,
contemplo a la sociedad
en su frágil posición.
Como yo, su'rhaldicion
•á si misma se arrojara,

GAGETlLLA.
K n n A T A S . — E n nuestro n ú m e r o

ante»

rior, y en la columna segunda, línea primera deí
epígrafe «Sucesos hislóricos e t c . , » d o n d e clícep-oc^
sien de los equinóccirs, debe decir,/írecesíon. En la
gacetiHa primera, linead.', donde dice, «entregado
íi la comisión de señoras, e l e , 13o rs. 19 mrs., léase 435 rs. 19 mrs.

Sabemos que se prepara u n a serenata
para obsequiar á los Josés, y parlicularmenle á las
Josefas. Lo confesamos •ingénuamenle; Jos Pepes y
las Popas, lodos los años, y en todas parles y por loados lados, tienen molívos más que suficientes para
que, en presencia do tantos plácemes, hayan de eslar más huecos que una lechuga.

T e n e m o s entendido que el herido m ü s i *
co militar que resultó de la riña de que dimos cuenta en nuestro número anlerior, se halla muy mejorado, y no presenta la lesión loda la gravedad que
apareció en un principio.

El Artesano.
F u é una l á s t i m a que en la f u n c i ó n ú l t i ma quo so (lió en el Teatro, no hubiera la animación
que era de esperar. El desempeño que tuvo en su
parte escénica fué más que regular, lo que fué motivo para que se sintiera Ja falla de espectadores,
| cuya ausencia no podia reconocer tal vtz otras causas quo el cansancio todavía recién le de los bailes,
y la lluvia que nos regaló el oiolo en la tarde de d i cho dia.

L o s resolvedOres de charadas nos dispensarán de que en el presente número no vean aparecer algunas de sus soluciones. «El Artesano,»
agradecido como está á lan señaladas muestras de
áimpalia, no puede menos de manifeslarlo y dar
una salisfaccion a esos señores que lanío se interesan por nuestra publicación.

en la lijorisima capa de goma quo conlienen los sellos de correos que á duras penas quieren pegarse.

S r . Alcalde, pu&&& que e s t á V d . dispuesto á corregir lodos los defectos que se notan en
esta villa para el mejor servicio y comodidad de
sus vecinos, convendría se lomase V la moleslia de
dar un paseilo por la calle de Montserrat, en cuya
calle, y muy cerca de una de sus esquinas, ecsisle un balconcito con las no muy sanas intenciones de amenazar las cabezas do sus distraídos transeúntes, y podria V. si asi lo eslima convcnicnle,
•aplicarle las penas que exijo el bando de buen
gobierno en bieiiide todas aquellas que tienen la desgracia de llegar á_su baja altura, y en particular de
la de un pobre marido, que, del sendo porrazo que
dió ¡cuernos! le hizo ver dos pares de estrellas en
mitad del dia.

E l lunes de la pasada semana conforme
oslaba anunciado, luvo lugar en la Casa Capitular
| de esta villa la subasta de los árboles de la íRainhla. Dos fueron •los liciladoros. quedando adjudica1 dos á favor de D. José Freixedas como á mejor postor por la canlidad de 110 escudos 30 milésimas.
Procedióse desde luego á su arranque, y creemos
•que á estas horas lo están ya-todos.

U n a pobre mujer f u é á quejarse a l c u r a
^ e l lugar del mal tralo y tundas que lo daba su manido. El cuia llamó al marido para reprenderle; pero esto se disculpó diciendo que su mujerera una
embustera, pues lo mas que hacia, cuando reñían,
•era darle algunos golpes con el pañuelo,..—Pero es
de advertir, señor cura-interrumpió la mujer,-que
I mi marido se suena con los dedos...

E n una escuela p o l i t é c n i c a de los E s t a dos Cuidos, punto que es de reunión cnlre varias notabilidades cienlíficas de aquel país, so trató sobre
supresión de grados de bachiller, cuestión que la vemos agitada hoy también en nuestra España; y entre las razones que alegaron para no coníorir el grado de Bachiller á las mujeres, fué una la de que este Ululo ya lo poseen d í a s no academicamenle sinó
¡per naíuram. Confesemos que la.ocurrencia do los
doctores fué bástanle ingeniosa.

¡Un jóven habla asesinado á su padre y á su madre de una manera feroz, y con circunstancias las
más agravantes. Iba á ser irremisiblemenle condenado (como lo fué) à !a pona de muerte; mas el presidente deljrribunal le^pregunló antes, como de costumbre, si lenia algo más que alegar en .su defensa:
—No; Sr. Presidenle;-conleslü el reo;-pcro^i6j'í-

A Josefas y á J o s é s , — a las Pepas y P e pilos-^- aunque á mi no estén suscnilos,—les auguro yo á través—de susdias mil venturas,—y si alguno es lan dichoso—que con ser muy amoroso—
comparlir pueda dulzuras,—á estos pues deseo ufano—que lo disfruten también,—por siempre j a m á s
amen,—vuestro humilde «El Artesano.»

A h o r a que estamos en tiempo de economías,se conocen estas en todo. Ilasla, ¿en q u é d i vian Vds.?—¿En los empicados?—Ca, no señor, no,

,go la esperanza de que el Tribunal tendrá .compasiov
de este pobre HUÉRFANO...!!!

—«a
:Siendo presidente del Consejo de Ministros él señor conde de S. Luis, se pasó órden à lodas las A u toridades del reino, prohibiendo la circulación del
periódico inglés The Times (El Tiempo).—«En mies,
tro poder obra (dijo un periódico del ¡i de enero de
18;)...) el autógrafo de un Alcalde que corilcsló lo
siguiente:
«Sr. Gobernador de T

; Sabrá V. ü . que re-

(75
6
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»cibi su encargo, y al momenlo hice lo que me man»(Jó V. E. Mandé á los muchachos por lodas las lien"
»clas donde se vendía té. Encontraron té negro, /('
»perla; pero del TÉ TIMES, ni siquiera se tenia noticia
»en el pueblo. Sin embargo, me informaré por sien
«esta ignorancia hay ¡nlríngulis.
«Dios guarde, etc.»

sé, la asociación de su corte, eslablccida en esta parroquia, obsequiará á dicho Sanio con un olicio solemne cantado á voces con acompañamienlo de ó r gano, á las 9 y cuarto de la mañana. Por la lardea
las cinco se cantará el Sino. Rosario con música,
después se harán los ejercicios del mes. seguirà la
novena; sermón á cargo del beneticiado D. Francisco Mangas, pbo. tinali/ando con los gozos del Santo.

.'
No obstante lo antiguo que es el uso del café
Irasformado en licor, todavía no constan por escrito sus prodigiosos efectos. Basta haber bebido
cierto número de tazas, para convertirse en p r o fundo polílico ó distinguido literato, para

fallar

sin apelación sobre la paz ó la guerra, sobre la
poesia o la prosa. Una gran parte de individuos
muy conocidos en E s p a ñ a , no han tenido otra educación política ni literaria.
Esta actitud que dá la absorción del café, es
susceptible de modificaciones notables.

¿K'

La llamada «Asociación Josefina,» instalada en la
parroquial de la Sma. Trinidad obsequiará á su protector S. José cl dia 19 con oficio solemne con música. Por la larde, ejercicios del triduo y sermón
por el presbílero D, Vicente Guardiola. El domingo
y lunes tendrán lugar las mismas funciones, ocupando el pulpito en el primer dia D. Félix Ribera
y el segundo, el cura párroco de la misma. Con este motivo tendrá lugar la dedicación de un altar á
la nueva imagen del glorioso patriarca últimamente
construida. La música «dels nous» bajo la dirección
de D. Juan Camps, con escojidas piezas amenizará
estos actos.

Los que beben café jugando al billar, se i n c l i nan á las teorías democráticas, y á la crítica contemporánea,
Los que agolan sus tazas jugando al domino se
convierten en oplimislas, aplauden al gobierno ac-

SOLUCIONES
à l a charada inserta en el n ú m . 10.

tual cualquiera que sea, y aprueban sus actos t o dos sin e x á m e n , como aplauden igualmente las
producciones de todos los escritores cuyos n o m bres no son desconocidos.

SECCION RELIGIOSA.
En la parroquial Iglesia do Sta. Maria, el martes
13 del corriente mes, empezará la función de las
Cuarenta-lloras.A las 9 de la mañana, todos los
días, so (!c cubrirá à S. D. M. en seguida se editará por la Comunidad, un solemne olicio con acompañamiento de órgano. A las 6 y media de la tarde,
se cantarán solemnes completas, concluidas estas
se reservará á S. D. M . El viernes dia 18, último
de los dias de las cuarenta horas, á las 6 de la tarde
se cantarán las completas, y después habrá sermón
á cargo del Rdo. D. Francisco Mangas, pbro. p á r r o co castrense del segundo balallon del regimiento de
Navarra, finalizando con la procesión y bendición de
S. D. M.
El sábado dia 19, fiesta del gran Patriarca S. Jo-

Lo fot de ta xarada,
bon Garrigó,
vailg baílame ab la Tana
en lo Saló,
y 'm deixá gana
de ballarhi allre volta
1! AMERICANA.
lIÉCTon.

Con fausto derrama sus galas pomposas
allá en la pradera la rica natura,
ya brota una alfombra de yerbas lujosas ,
do anida y rebulle la brisa mas pura.
El lecho es celeste, la luz trasparente,
los bellos pensiles de raros colores
fragancia olorosa que endulza el ambiente,
de amor impregnadas respiran las llores,
Ya niveas palomas descienden al prado,
ya adornan sus sienes de rosas floridas
guirnaldas muy frescas labor delicado
que castos zagales tenían tejidas.

El Artesano.
En verdes nogales sabrosa armenia
cxalañ felices las célicas aves,
y eii lorno á las ninfas con grata alegria
ensalzan sus gracias mil trinos suaves.

y el cabo, con (abaraja.
A jugar á quinta y dos
determinó con su yerno,
Y pasar la temporada
de aquel riguroso invierno.

La fiesta y recreo de tiernos amores
preside apacible Terpsicore ufana;
ya danzan con gracia risueños pastores
con hadas tan puras dulce AMERICANA.

Como el viejo por sustlias

era de granprimo y quinta^
tocándose/jra«a y dos
tres y (uatro le decía.

JOSÉ POCH.

Con una mano el dinero
continuamente contaba,
pues era muy cuarta cuarta
mientras que la olra jugabai

Vaitg llegir, amich Quintí
la teba última xarada,
y 't dich jó que, ben ballada
fa AMERICANA per m i .

Esto hacia el pobre Juan
de ganar siempre afanoso,
suscitando entre los dos
civil guerra cual m i lodo.
MONTANER.

CHARADA.
GEROGLÍFíGHL
Un muy célebre escritor
con nombre de dos y prima,
nos présenla muy ufano
su pluma para la esgrima.

D.
PUD.AMQÜATREfXíimSAU

Como es tan ducho en los quites
y en hacer el molinete,
Con estocada certera
á lodo el mundo acomete.Un quídam, de nombre hermano
de este inmortal escritor
se nos presenta al florete,
florete de jugador.

POT

JA.

¿Y como esgrime este hombre
con la pluma ó con la espadaf
Haciendo correr los cuatro

T E I V i*

ESTABLECIMIENTO
LLEJON

D.
POT

T I P O G l l Á P l C O D E PEDRO A L A d R E T , C A -

D E SERA U L L S EN

LA PLAZA DE S t A . M A R I A , V I -

LLAFRANCA DEL PANADÉS.—1870.

Precios corrientes que en el mercado anterior tuvieron los
artículos siguientes;
PÉSÓS
ó
MEDIDAS.

Affuar-iVillaí,'ancad S e s .fIC(!lülia- •
(larragona .

.
Vmo8 ii(1.aForastero.
Para quemar
clase. .

WT. _

Harinasfi/

id.

.

(3.'

id.

.

PESOS

Ò

PRECIO
lis. v n .

geresana 1760
1760
Id.
1760
Id.
Carga.
Id.
62
Quintal.
§6
Id.
Id.
Í8

MEDIDAS

'Trigos. ,
Mezclas. .
¡Cebada .
'Maíz. . .
•ai Habones .
I Garbanzos
Arroz. 1 \
Id. 3 . ' .

Cuartera
Id.
Id,
Id.
íd.
Id.
Quintal
Id.

PRECIO,
Its. v n .

56
4Í
29
38

n
68
84
70

8

El Artesano.
m

INTERESANTE A L O S COSECHEROS.

NUEVO Y COMPLETO MANUAL
DEL

E1LABOR.AOIOÏN

nimios

òc papel

òc fuinnr.

MEJORAMIENTO

DE LOS LÍQUIDOS

ESCUDO

•TALES COMO:

•9'

vinos, vinos espumosos, alcoholes, aguardientes-, l i cores, k-irsebs1, rom, cervezas, cidras, v i n á g r e s e t e .

B

Se halla de venta en l a imprenta de este
p e r i ó d i c o y en la l i b r e r í a de F é l i x A l a gret, calle de l a Cort, al precio de 10 rs-

ARMAS, ARMAS.--Ojo, cazadores.
Se
CALLE

DEL ASALTO,

NÚMEHO

86, P t S 0

3.

ÜXICO DEPOSITO KM CATALUÑA DE I)0\IIVGO COSTAS .
Rewolvers 6 tiros, 80 rs.
Pistolas, de 10 á 100 »
Cariuchos, el 100 10 »
Escopeta Lafaucheax, 1
tiro, de 170 á 400 rs.

w

B

nm m COLA.
HILO PURO, REGALIZ Y PAJA BE ARROZ.
Venia al por mayor y menor,
en la librería de Félis Alagiel, calle de la Corl, 3 .

TEATRO.
F u n c i ó n para hoy de mingo. |

garantizan y dan a prueba.

D E L CONDE

m

9
9

CONTENIENDO ABEMAS
el arte de imitar los vinos de todas las cosecbas, de mezclarlos, colorarlos
Jr desacidificarlos, l a cata, conociiniento y clasificación, como tamhicn las mejores fórmulas para
fabricar vinos, licores, espíritus, jarabes etc.

Escopeta Lafaucheax 2
tiros, de .'100 h 2000
reales. Escopeta de 1
^ 2 c a ñ o n e s , de 100
000 reales.

Se pondrá en escena el drama de grande aparato,
adornado con fuegos de bengala, coros de ángeles,
etc. etc., para el n i a l se han pintado dos nueva*
decoraciones, titulado:
PASSIO Y MORT

de Ntre. S r . J e s u c h r i s t .
Entrada general, 2 rs.

A las 7 y 1|2.

K M B A i m V M I E N T O DE CADAVERESE 5 i \ 8 « Isa

<Bire«vi»ii de los s e ñ o r e s

.STVEIVZ; Y OA-R.^ASCO.
Atenderemos con toda urgencia á cualquier llamamiento que senos haga dentro y fuera de la
capital, para proceder a l embalsamamiento de cadáveres por nueslro especial método, que asegura
la conservación perpètua de-los mismos.—Precios.—Por cada embalsamamiento que pracliquemoo
en Barcelona, 6000 reales. En cualquier punto de fuera 7000.
Telegramas y órdenes'á ifuestro nombre. Rambla del Centro, num. 14. Rarcelona

