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PROGRESO.

ILUSTRACION.

PUNTOS DE SL'SCRICION.
Kn ni estublcclmlento lipogríiflco do Portro Alagr H, callo de Seraulls ,al ludo du la
•ipiJla uu loa Dolores, en la plaïa de Sta. María, donde so dirigiran lodos los pedidos y
rKlanucioneijV en lalib. tío F. Alagrel, Cort.

PtJBLlOA

TODOS LOS D011IN60S.

TRABAJO.
MIEC103.
En Villafranca, 3 meses. . . . 8 r e a l · i
Fuera, tres meses. . . . . . 12 id.
Ultramar, un aflo.
70 W.
Anuncios y comunicados 1 real Uoea.—90
por 100 de rebaja & los su^critores.

SUCESOS HISTORICOS Y DESCUBRIMIENTOS VARIOS.
1285.—El dia 26 de seliembre, ü . Pedro el Grande
parlió do Barcelona poniéndose en camino para
Salou, pero al llegar á un punto llamado «Hostal
de Cervelló», hubo de detenerse por sentirse enfermo, siendo conducido, luego después, en una
camilla à Villafranca, por ser la población mas
inmediata á aquél, muriendo en la misma en uno
de los primeros dias del mes de Noviembre del
propio año.

60.—Descúbrese el imán.
140.—Sistema astronómico do Ploloméo.
189.—Plantío y cultivo do las viñas en Francia,
en tiempo de Probo.-Primer hospital fundado en
Roma por una santa rauger llamada Fabio, la
cual reúne eo el campo, en un sitio saludable, todos los enfermos que antes estaban tendidos en
las plazas públicas.
285.—Sillas para los caballos.

DE LOS DEBERES

estado cuya necesidad esperimenta cada instante,
y fuera del cual seria necesariamento desdichado.

DEL

HOMBRE SOCIAL.

Por abstracción, y no de otra manera, puede
•1 hombre ser considerado en absoluta soledad,
6 privado de toda relación con la especie humana.
Esto, que llaman estado de naturaleza, seria un estado repugnante á la naturaleza misma, es decir,
opuesto á la tendencia de las facultades del hombre, dañosa á su conservación, y contrario á la felicidad que naturalmente desea.
El hombre es fruto de una asociación formada por
la unión do sus padres, sin cuyos socorros habria
perecido sin remedio. Nacido en sociedad, y rodeado de otras criaturas útiles y necesarias á su conservación, á sus placeres, y á su felicidad, seria contra su naturaleza el pretender que renunciase á un

Cuando se dice que el hombre es un ser sociable, se indica de este modo que su naturaleza, sus
deseos y sus hábitos le obligan á vivir en sociedad
con sus semejantes, á fin de preservarse, con el
auxilio de ellos, de los males que tiene, y de adquirir los bienes necesarios á su felicidad.
Una sociedad es la unión de muchos hombres
reunidos con la mira de trabajar de concierto en su
mútua felicidad. Toda sociedad supone invariablemente este designio, por que seria contrario á la naturaleza que unos entes animados de continuo del
deseo de conservarse y hacerse felices, se reuniesen los unos con los olroí para trabajar en
en su destrucción 6 su infelicidad recíproca. Luego
que dos hombres se asocian, es do inferir que necesitan uno de otro para obtener algun bien que
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desean en común: asi que, la felicidad universal de

y huyen del dolor, asi que, la menor reflexión bas-

toda sociedad que se compone de criaturas inteli-

taria para dar á oonóccr á cada uno de ellos lo que

gentes y racionales.

debe á unos entes organizados y sensibles como el,

E l género humano,cn su total eslension, es una

de cuya asi.-tencia, afecto y benevolencia necesita

vasta sociedad compuesta de todos los hombres.

para su propia fi licidad en todos los momentos de

Las diferentes naciones deben ser consideradas co-

su vida. Portanlo, cada hombre en sociedad debe-

mo individuos de esta sociedad general. Los diver-

ria decirse: «To soy hombre, y los bnmbres que

sos pueblos que vemos sobre nuestro globo, son so-

me rodean son mis semejantes en lodo. ¥o soy sen-

ciedades particulares, 'distintas'dadas otras por el

sible y lodo me demuestra que lo son, del mismo

nombre de los paises en que habilan: si estas .fue-

modo sensibles al placer y al dolor: yo busco el

sen,mas racionales, en vez de-guerrear y destruir-

primero, y temo el segundo; los otros, pues, seme-

se, procurarían hacerse reciprócame ule dichosos y

jantes á mi deben tener los mismos temores. Yo abor-

felices. En una nación, .cada ciudad, cada villa ó

rezco á bs que me hacen mal, ú oponen .obstácu-

aldea forma una sociedadparlicular, compuestaide

los á mi felicidad; con que yo también seré odiado

un cierto número de familias y do ciudadanos i n -

y aborrecido de aquel lo s á cuyos deseos mo opon-

teresados igualmente en el bienestar de esta socie-

ga con mi voluntad y mis acciones. Yo amo á .los

dad particular, y en la conservación de la nación

que contribuyen á mi felicidad; yo eslimo á los que

entera, d é l a que son parte. Una familia es una so-

mé procuran una existencia agradable; por eÍlo¿

ciedad mas limitada todavía, compuesta de n ú -

no habría,cosa que no hiciese, luego, para ser es-

mero mayor ómenor de individuos nacidos del mis-

limado y querido de mis semejantes, idebo igual-

mo tronco, y distintos, por el apellido, de los que

mente contribuir á su bienestar y á su felicidad.»

tienen un origen diferente. ELmatrimonio es aína

En unas reflexiones tan naturales y sencillas

sociedad formada por el hombre y la mujer, con el

debe fundiirselarraoral. Considere él hombre lo que

fin de socorrerse múluamenle en sus necesidades, y

desea; y hallará que la naturaleza misma le incli-

de hacerse recíprocamente icliccs. La amistad es

na á la virtud, y le enseña el modo de merecer el

una sociedad de dos ó mas hombres que se consi-

amor de los hombres.

deran capaces de contribuir á su recíproca ifelici- |
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dad. Las reuniones durables ó pasajeras de los que
se asocian para algunas empresas, para el comercio, etc., no tienen ni pueden tener otro objeto que
el reunir sus fuerzas en común para común utilidad.
En una palabra, en él hacho mismo de congre- \
garso muchos.individuos con el designo de obte-

AGRICULTURA.
(LAS CENIZAS.

ner su fin común, ya forman una sociedad. La.reu- •
nion de difererites naciones y de sus soberanos se

El hombre no conoce en las mas de las ocasio'llama a/ian0a,y tiene por objeto su defensa, su con- , nesla utilidad que los objetos encierran; l a natuservacion, sus intereses recíprocos,.e-n fin las venraleza esconde en el seno de sus mas- recóndilos
tajas que no podrian conseguir solos.
arcanos infinidad de materias, inumerablos productos que, desconocidos, á los ojos ilel viviente, l l e * El conociraieiilo de .los'deberes de hombre para
gan
tarde ó temprano, debido unas veces a! estudio
consigo mismo le conduce directamente al descuotras-al acaso, á rendirle una utilidad por mucho
brimiento de lo que debo á sus semejantes asociatiempo ignorada. Tal ha sucedido con las ceniz; s.
dos. Cualquiera que sea la variedad .entre.los i n 'divíduos que componen el género humano, todos
'Unánimamente, como hemos visto, buscan el placer

Las cenizas, por aquellos que no conocen sus
cualidades como abono, son miradas como un resi
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duo dL-ápreciable; pero loi HUeligcntes agricultores

alforjón.- En otoño, se emplean para la siembra de

que ven en ellas una suslancia de apreciables con-

los trigos y centenos.

diciones para los campos y un medio para dar i n -

En los terrenos debemos aumentar la cantidad

crémehto á las plantas, las recogen, las usan cual

de cenizas en razón directa de la humedad, pero

se deben, y de su acertada aplicación viene á l o -

si esta fuera cscesiva, el efecto de aquellas seria

grar resillado? que solo pueden apreciarse debida-

nulo; se ha observado que dan un color verde os-

uienle en el terreno de la práctica.

curo á la vegetación, favoreciendo mas bien al

Si queremos convencernos acerca ol valor de
las cenizas consideradas como abono, podemos reiterar la operación de cierto curioso labrador. Este
tomó en otoño Ires macetas las que llenó de cenizas procedentes de carbón mineral y sembrando en
la primera trigo, en la segunda cebada y en la tercera semillas de fresas, colocó los tiestos en tierra
algo levantada y contigua á una pared. En invierno, observó que la germinación se verificaba perfectamente, y en el mes de marzo lenian las plan-

grano que á la paja. S'f se emplean en corta cantidad, el efecto es poco duradero; mas si las tierras
reciben repetidas veces dicha materia, muchos año3
después se conoce aun la mejora.
Las cenizas se emplean con barta frecuencia sin
otro abono; con todo, los paises que las conocen
bien, las mezclan con estiércol para doblar reciprocamente la acción y aumentar á la vez la fecundidad natural de la tierra.
Si en primavera se echa á la cebada y trigos"

tas el mas agradable aspecto. A l llegar al abril.

una ligera capa de aquellas pueden mejorar tam-

Sé hallaban en el vigor de su estado asi la avena

bién los productos. Sin embargo, las justificaciones

como las fresas. El trigo y la avena maduraron muy

hechas por algunos prueban que las cenizas enter-

bien, ofreciendo los granos un aspecto muy lustro-

radas con la siembra dan un resultado mas útil que

so, siendo llenos y pesados. Las fresas continuaron

diseminadas por la superficie de las plantas en ve-

igualmente bien hasta llegar al mes de octubre, en

jelacion.

cuya época fué necesario sacarlas de los tiestos y

El uso de las cenizas como abono, se ha genera-

colocarlas en la tierra, observando en su cambio

lizado por algunas parles, con especialidad en la

mas lozanía que en las citadas semillas.

vasta llanura comprendida eutre los rios Ródano y

Si esta tri vial operación no nos fuera posible comprobar, quedaríamos convencidos de su patente verdad con las investigaciones hechas por algunos químicos entre ellos Dawy, quien encontró que las ce.
nizas procedentes de la ulla, contenian precisamente los elementos indispensables que constituyen un
cscelente abono, tales son; sulfates de cal y potasa
combinaciones de ácido con tierras, carbonato de
caí, cílicc y arcilla.
Enunciada la propiedad de las cenizas como abono, veamos el modo con que debemos usarlas.

Saona. Lion después de haberlas empleado en sus
cercanías, hi enviaba por el rio hácia los pueblos do
la ribera al precio de 1 franco 50 céntimos á tres
francos por heclólilro.
Al echarlas sobre la tierra se procurará esparcirlas antes de la siembra, procurando que estas
y la tierra estén secas, luego se echan las semillas y se cubre todo por medio del arado. Empléansecon frecuencia en el roes de Junio para el
alforfón de barbecho, de lo que es seguro un buen
producto y la buena cosecha del trigo ó centeno
que le sucede. Dos años después el efecto de las

Pueden emplearse las cenizas en todas las esta-

cenizas es casi nulo, entonces se les .'alterna con

ciones á escepcion del invierno, en cuyo tiempo co-

mantillo, siendo de notar que son aun mas prove-

mo las tierras estan bastante húmedas no produci-

chosas empleándolas solo cada cuatro cños.

rian ningún efecto.

En las inmediaciones de Lion, las usan con fe-

Al principiar la primavera, se usan en prados y

liz éxito en los prados á la cantidad de 30 hecto-

en tierras de pasto y después para la cebada, ave-

litros hectárea, prolongando de esta manera por

na y maiz. En verano fecundizan las nabinas y el

largo tiempo su efecto.

SALVAPOR.

E \ Artesano.

mmi

hi

El alma también tiene sus eníermeflades, y estas enfermedades se ílaman/mionrt, que vale tanto como decir paJecimientos por escelencia.
Las pasiones son ios enemigos mas .temibles de
la virtud del alma y de la síflufl -flél cuerpo.
Ellas son las que arrastran al pecado, las que ' i n ducen al delito y al crimen, las que ocasionan la
locura, y las que.producen-la er(fermedad, y traen
por fin la muerte.
Precaveos de toda pasión,,¡oh ninas! porquetas
pasiones ofuscan Ha cabeza, inflaman el pecho, y
roen lentamente tas entrañas dul vientre. Hacen
•perder el color, enflaquecen el -cuerpo, dan tristeza y quitan toda tranquilidad al espíritu.
Preservaos, ante todo. de»la gula, pasión bochornosa, en particular para las personas de vuestro sexo. No os hagáis glolonas.asi como no debéis
ser golosas: sed sobrias en el comer y el beb^r.
Los escesos déla mesa han muerto más geriteque los
estragos de las guerreas.
Sed siempre dulces de carácter y bondadosas de
corazón, cual corresponde al papel que habéis do
'desempeñar en la familia y en la sooiedad. JXada
de cólera. 'Bominad -vuestra ámpaciencia, vuestro
malhumor, procuradlo serimperíinentcs; ni mostrar fanfurriña, ni el menor deseo de rencor ó venganza, lina mujer encolerizada, ó una niña que
toma rabieLiS, es lo mas imprppio, feo y ridículo
-que puede darse.
El miedo es mas bien hijo de ta ignorancia que
de la debilidad; -y vosotras no seréis ignorantes,
porque aprendéis-y aprenderéis tollo Ho necesario
para saber que los truenos y los relámpagos, por
'ejemplo, sonifenómenos naturales, y que losí/wen(íes, los,'fantasmas, los ruidos violentos é inesperados, etc., suelen ser obra de algun impertinente.
-Bueno será que estéis á la mira cuando ocurre un
hecho insólito, y cuya causa por el pronto os sea
•desconocida: un racional temor es siempre prudente: pero fuera esto, no os amilanéis si alguna vez
Ais contar historias de ladrones ó de aparecidos, ni
deis que reir teniendo miedo á los ratones, á las
arañas ú otros bichos. íRacional es temer, y ponerl e en salvo, cuando se vé un caballo desbocado, ó
un loro suelto, por ejemplo; pero es ridículo'íener miedo á un pobre ralon que anda espantado y
•huyendo.
Las niñas medrosas suelea ser también chillonas

y lloronas, defectos que acaban de hacerlas ridiculas é insoportables.
La pereza es la madre'flo todos los vicios. No
seáis dejadas, inddlerítes 6 haraganas. Contraed
hábitos fle órden. limpieza, actividad y laboriosidad. ¿Os gustaria estar baldadas? Do seguro me
contestareis que «o, pües bien: sabed que la mujer
dejada, ta niña perezosa, (a mujer que no es hacendosa, eslún baldadas: La peresa es la parálisis
del alma.
No olvidéis, además, que según se lee en la
Escritura Santa (libro de los 'Proverbios, capítulo
X , versículo ï ) , la pobreza es rompañ ra de la pereza, y el bienestar es fruto de la actividad.
Libraos, por Dios, del orgullo y de la vanidad.
Por hermosura quo os haya otorgado Dios, por
ricas que os haya tocado ser, no os envanezcáis, no
tengáis soberbia, no sem presumidas, desdeñosas/S
arrogantes: bueno es tener amor propio, pundonor,
sentimiento de la dignidad personal, pero es feísiso, ol
mo, y también peligroso,
el estimarse tanto á sí
mismo que no nos quede estimación alguna para
los demás 6 para el prójimo. Todos somos hijos de
Dios, todos aescendi'mos do Adán y Eva, todos somos hermanos, y nadie en el mundo puede presentar títulos que justifiquen su vanidad.
•Vano quiere decir vacío; así la vanidad es tan
miserable, qüe no se le puede decir cosa peor que
su mismo nombre.
Es muy plausible él tener emulación, el aspirar
á imitar, á aventajar, si cabe, á aquellas de vuestras compañeras que se distinguen por su habilidad ú otras cualidades; pero desechad laquin e n ü H
rfía; no.tengais nunca aversión á t a s que son ó.puedenimas que vosotras.
-Evitad tambiem los esbs, es d icir, no queráis
ser solas en merecer ó poseer el cariño de vuestras madres maestras, en alcanzar distinciones ií
en ser objeto de caricias y buenos tratos.
A la envidia la pintan pálida, Daca y descarnada, con-los dientes morados, hiél en el (pecho,
veneno enta.lengua. desvelada y roída por atroces dolores; y estos son realmente los efectos que
causa aquella ponzoñosa pasión.
Indigna de nobles ¡pechos,
Carcoma del corazón.
Los celos se acercan mucho á la envidia, y estas
dos pasiones debéis considerarlas como hermanas.
Sed económicas, tened previsión: no seáis disipadoras, pero no seáis ruines. La avaricia ó sea la
manía de poseer por solo el guslo de poseer, es
una pasión muy odiosa siempre, pero mucho más
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-en hi niñas. Ni> seáis codiciosas, ni fomentéis en i
vuestros juegos esa pasión que seca las entrañas y
irevcla egoísmo y dureza de corazón.
l'ln resumen,.no osidi'jiíis llevar de ilos movi¡mienlos.inteiiiores impetuosos; reflexionad siempre
;antcsde obrar-, sed virtuosas, vy seréis felices, y :
vivirois con salud, y os alcanzará perdurable glo- |
iria, y desfle lluego recibiréis aqui al premio .y ila ,
«corona á que, ya en.la tierra, tieneidereclio la .mrilud.

Por circunstancias imprevistas, no ¡le ha sido posible á esta redacció:! hacer ligurar cual corres¡pondeenjugar preferente, el artículo que sigue.

E L SOIBATEN
E N

EL.

f/VIVA-OÉS.

Cuando en Febrero de 1866, el entonces Ailcal«de do esta Villa, puesto de acuerdo con el gefe m ¡ Ilitar del distrito, trató de establecer en el Panadés
lia institución del somaten, que tan buen resultado
rha producido on la alta monlafia de Cataluña, no
ifalté quien manifcslára con verdadera franqueza,
•que eran inoportunas cuantas gestiones pata ello ,
;8e practicaran, no porque aquolla .institución emi- 1
ncntemenlccalalaua no pudiera.producir n estaico¡marca resultado semejantes s á.los que.estaba y estf dando en.la montaña, sino porque.no existían las
razones que en esta.influyeron para quedos vecinos i
respetando los gobiernos'instituidos, se asociaran
ipara ponerse á cubierto de los ataques que foragidos y mal hechores.inferían á das vidaa y à:la propiedad.

5

en el desórden, ya que se satiáfaoian -contribuciones con las cuales se atendía al sosten de las fuerzas del ejército, guardíacivil y mozos de Ja escuadra, que debían niantenor la tranquilidad y defender .las -.vidas y haciendas de los particulares. Es
•verdad :que muclios de ¡los que hicieron á la jdea
una oposición meramente pasiva, entrando mas tarde en .cuentas consigo mismos y comprendiendo las
.inmensas .ventajas que podían redundar del eslablecimíenlo de aquella iostitueíon, procuraron desvanecer el mal efecto que su mutismo produjera;
mas al paso que por un lado era tarde para deshacer lo hecho, se comprendió que aquel entusiasmo
era momentáneo, y que no bastaba para dar aj
:asunlo la oportunidad que había menester.
Cuatro,años van •trascurridos de entonces acá, y
las circunálancías han cambiado de tal manera que
do que entonces se míró'Con indiferencia por considerarse ¡inoporluno. hoy se mira como dc.ínprescin
dible necesidad, en términos de que no han sido
«menester reuniones, ni convocatorias, ni juntas, ni
acuerdos, para que los babilanles de esta comarca)
sin escepcion do clase .alguna, comprendieran que
debían fiar su defensa en la asociación .íntima de los

buenos .contrades quo viven sosteniendo el desor,den y'llevando á los ánimos la intranquilidad y la
íporturbacion. ,Y debo tenerse en cuenta que hoy co.mo entonces podríamos hacernos ,1a reflexión de
que sostenemos el ejército y la guardia civil para
que,atiendan á la conservación del órden y á la de.fensa de.la propiedad, mas cuando los esfuerzos de
semejantes inslíluciones no lian bastado para poner
colo.á.los.rebalos que uno y otro día han dado á las
propiedades rurales gentes mal avenidas con la paz
y la tranquilidad, han debido comprender los pueblos que nodos quedaba olio,recurso que poner algo de su parlo para,librarse do un enemigo oculto,
El resultado que dieron las diferentes¡rouniones 1
que, apareciendo hoy .en.un punto de la comarca
que bajo ila presidencia de aquellas autoridades se
para presentarse mañana en el opuesto,,como conocelebraron con los álcaliles del partido judicial y
cedor del terreno en que.merodea, manlenia.vivalis»
con los vecinos de las poblaciones, demostraron
zozobra en el ánimo, y el.temor en.los corazones.
plenamente lio fundado de aquellas reflexiones, ,
pues la tibieza conque en todas partes fué acogida
•Resultado de esto ha sido organizarse los pueblos
aquella proposición, indicaba sin género alguno de
en somaten, pactarse y convenirse .para hacer una
dala, que eátos habitantes no babíaa locado los ..guerra d&oxtorminío á cuantos ataquen las vidas y
efectos de un órden de cosas quo no ofrecía seguri- ' haciendas, y prescindiendo por coraplelode lodaidea
dad de ninguna clase; que atentos.állos hechos dq\
,pol¡tica,7puesto que, sean las que iqnícran las ideas
('día, nofie fijaballasilencion cnilo qu&en un porvenir .que-so sostengan,, puede serse honradoviio dar tregua
poco lejano podría acontecer, y que acostumbrados
ni descanso á los que para ocultar sus maldades preá liarlo todo à la gestión del gobierno, consideraban
tenden a veces escudarse bajo el nombre de un partilos que mas interés tenían en guardarse, que no hado que deshonran en el mero hecho de ser ellos quiebía porque tomarse el trabajo de ponerse á cubiernes lo rroclaman. Poco importa que el hombre se
to de los ataques y asechanzas de.los quo medran
llamo de este modo ó del otro, como cumpla sus de--
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bcres y respeto los derechos de los demás, que en
esta práctica sencilla se encierra la verdadera libertad; mas ninguno, como de honrado se precie, debe
consentir que á la sombra de los principios que delionde, se cometan actos mas propios de pueblo8
salvajes, que de aquellos que por civilizados se lienon.
Estos fines deben conseguirse por medio del somaten; pero para ello es menesler que se organice
que obedezca á un inlcrés común, que so mueva á
impulsos de una persona que, conocedora del país
y del modo de ser de la comarca, no çpnsienla en
manera alguna que esa inslilocion, eminentemente
catalana, que tan buenos resultados ha producido y
puede producir, se convierta en medio poderoso
para satisfacer mezquinas venganzas, ó rivaiidade3
de pueblos, que en esto podria degenerar, no mediando la convenien le dirección.
Lo que en un principio exislia únicamenle en la
monlaña de Calaluña, como remedio positivo álos
males que sufrían aquellos habitantes, hoy se va extendiendo con idéntica organización por otras comarcas en las cuales, como en tiempo de conlágio, va
extendiéndose el mal: el Valles, la cuenca del Llobregat, el veguerío de Igualada, alguna comarca del
campo de Tarragona, se preparan para establecer ó
tienen ya cslablccido y perfeclamenle organizado el
somaten; cl Panadés anlcs tan pacifico, presa hoy
del temor y del pánico que han inlroducido, los que
aprovechándose de la situación política porque pas a d país, mientras aguarda el momento de su defillilíva constitución, se han enlregado á la vida airada, ha debido levantarse repelidas veces en somaten; justo es pues si quieren sus individuos que dé
los resultados que se han propuesto, que se organice de modo que desapareciendo lodo lo que puede
ofrecer de perjudicial, quede solo lo que es ventajoso para el país.
C. L.

EL IISO DE LA LIBEHTAD.
¡Viva la libcrlad! Así gritaban
junios con récia voz por largo ralo,
al verse libres de su duro encierro,
una marinóla, un galo,
un colorín y un perro,
que antes en un corlijo suspiraban,
victimas del poder y los capiichos,
de un labrador aficionado á bichos.
¿Qué so hace, compañeros?
preguuló el colorín: pues es costumbre

de bcslias á la vez y cabal eros
que el promotor de las cuestiones sea
un lílore sí le hay en la asamblea.
Yo, ya que terminó su servidumbre
y en ella roe enseñaban varios sones,
(prosiguió muy ufano)
el lema cambiaré do mis canciones
y con mil improperios al tirano,
lodilas, para darlo pesadumbre,
las cantaré cuando me le halle á mano.
Yo, dijo la marmota,
buscaré un agujero
para dormir en él un año culero.
Aqui (el galo esclamó) según se nota,
por los collados hay y los ejidos
multitud de conejos y de nidos:
yaque se me présenla buena traza
contrabandista me hago de la caza.
Yo, prorrumpió sagaz el perdiguero,
como que libre y suelto bien me lamo,
voy libremenle á ver si encuenlro un amo.
¡De lan indigno modo
empleó la cuadrilla emancipada
el rico bien de liberlad sagrada!
Para las almas nobles ella es todo;
para el imbécil nada.

J, E. UARTZENRÜSCH.

GACETILLA.
H e m o s visto que D . J o s é G i l s profesor de
dibujo y caligrafía en el colegio del Sr. Tort, se ecu.
pa particularmente hace dias de un trabajo de índole caligráfica, que verdaderamente asume relevantes cualidades y manilíesla en su autor un paciento
amor á este género de obras. El Sr. Gils hace aparecer en dicho cuadro en ordenado desorden tarjas, tarjetones, caracléres de letras, firmas, viñetas, dibu jos distintos, de tal suerte que se ven trazadas en él
desde la simple letra bastarda española hasla el mas
delicado dibujo de figura, lineal y paisaje. Deseamos
pues que dicho Sr. termine su obra con éxito feliz y
no dudamos que por la delicadeza con que viene realizándose, lodo á pluma y á pulso, podrá competir
con los mas acabados modelos que hacerse puedan
en litografia y en grabados.

D i c e - E l M a n r e s a n o , » en su ú l t i m o n ú mero:—«En Tremp, provincia de Lérida, durante los dias de carnaval, según hemos leído en una
correspondencia que del espresado punto tenemos á
la vista, parece que intentaron algunos perturbar el
orden, á los gritos de ¡muera la guardia, quemar la
guardia, viva el desórden! y otros no menos subver-

E l Artesano.
sivos y quedaban á entender de sobra los devastadores planes que los alborotadores llevaban, obcecados por las ideas socialistas que deseaban llevar
áxabo y que pudieron evilarso, gracias á la aclilud
que lomaron la gente de órden, los pocos guardias
civiles quo allí se bailaban y la fuerza de Talavera
i<|ue en su auxiíio llegó, habiendo no obstante quedado la zozobra consiguiente que hace temer á los
honrados y laboriosos habilanlcs de aquella población, un conflicto, el dia que las fuerzas alli hoy
acantonadas les abandonen. De esperar es que la
autoridad procurará evitarlo y castigará con mano
firme este y otros alentados que á ejemplo de los
sucesos de Valls de lan tríale recuerdo, ¡parece Iratan do repetirse parios que desean llevar a efecto
sus planes sin reparar en los medios para ejecularJos.

H e m o s de d a r cuenta a nuestros lectoircs de una novedad baslanie singular. Existe en esla población una persona, cuyo nombre no es prudente publicar, que tiene una'alicion extraordinaria
á criar galos, la particularidad sube de punto cuando se sepa que hoy dia tiene diez y siete, todos l u .cios, hermosos y muy mansos, con sus nombres corirespòndièntes. Nosotros no decimos nada sobre esta
.eslrafieza;.pero calculamos que por el mes de Enero
.aquulla casa será ;Uiia sinfonía á toda.orquesta.

E n los primaros dias de (a semana que
¿acaba de linir corria de boca en boca la noticia de
que en el vecino pueblo de S. Martin Sarroca el somaten habia muerto à un sujeto sobre quien recaían
sospechas de ser cómplice de .la cuadrilla de malhe.chores que como demasiado saben nutislros lectores
ilan alarmados liene.á los pueblos comarcanos. Apesar de nucslros esfuerzos para indagar lo que en ello
haya de verdad, no nos ,ha sido posible alcanzar alguna luz que nos conlirme lales rumores.

E l jueves 1 7 d « l corriente a las 10 de
la mañana ;tomó posesión del juzgado de primera
instancia de.csla villa el juez.nombrado úllimamente para desempeñar este cargo, D. Joaquín .Usbona
y Alfaro.

S e g ú n los p e r i ó d i c o s , el alcalde de V a lencia ha mandado usar bajo severas penas y.para
todos usos, el sistema métrico decimal. Nosotros
amanies siempre del progreso, y deseosos de locar
sus ventajas cuanto antes en bien del- comereio en
general, deseariamos que su ejemplo hallase eco eu
. todas las poblaciones de España.
U n labrador habia pedido prestados 2 0
.escudos á un vecino suyo, y no pensaba ya mas en

7

devolvérselos. Un día que fuéá vender uos pollos á
la ciudad le ocurrió consultar el caso con un abogado. Este, cojocándosc en el punto de vista idel deudor, le pregureló si habia dado recibo de los 20.escudos á su acreedor.—No, dijo el palan.—Pyes entonces, repuso el abogado, enviadfe á la porra...
Salisfccho nuesiro hombre con el diclámen dei
letrado, (lióle los gracias, y se preparaba para marcharse, cuando el abogado le llama y le dice : —
Amigo mió.¿no me pagáis la consulla ?—Diga V.,
señor abogado, ¿por vaplura le he firmado á V. recibo?—Ya se ve que no.—Pues, entonces, ¡yáyaSo
V. á la porra!...
H e m o s notado que en la galeria de vistas folográücas espucsla en la caíle de Herreros, so
permitía la entrada á un precio sumamente ínfimo.
Creemos que tanta baratura no guarda correspondencia con el mérito de las vistas que en verdad
son escclenles en su mayor parle.

SOLUCION
n la charada inserta en el n ú m . 1 1 .
¿No flotaba en tus altos ¡torreones
sabia Atenas, tu flámula triunfante?
La ambición le provoca c( n pujanza
á,la.hórrida matanzu;
ya .Esparta mientras arma campeones
¡jue asaltan con encono delirante
tus muros formidables yifamosos,
•tu altiva armada é.hijos valerosos
devastan con furor la costa oleí na
de allá al .PELOPONESO en lid fraterna.
J. POCH.

SOLUCIÓ AL GEROGÜFICII DEL NUM. 10.
¿ V e n s per donarme u n pesar? D o n c h s y a
ten pots entornar.

CHARADA.
¡Gran región es m\primera
de inmensos seres poblada,
su presencia es altanera
.cuando destruir le agrada.
:De cierto que es mi segunda
segun ley gramatical,
una voz en quien se funda
un pronombre personal.
Si de tercera antepongo
parle, á mi prima completa,
es una. regla supongo
muy propia de un gran poeta.
Conquistaron muchos hombres
de mi lodo la corona:
el mundo ensalza sus nombres,
y el cielo á su gloria entona.
L P.
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INTERESANTE A LOS COSECHEROS.

N U E V O Y COMPLETO MANUAL
BEL

Cifnitoa

òc papcí

ò e fumar.

MEJORAMIENTO
AL

DE LOS LÍQUIDOS
TALES COMO:
tinos, vinos espumosos, alcoholes, ag.uarárcntes, l i cores, kirsebs, rom, cervezas, cidras, vinágresete,
CONTENIENDO ADEMÁS

el arte de imitar los vinos de t o das las cosechas, de mezclarlos, colorarlos
y desacidificarlos, la cala, conocimiento1 y clasiQeacion, como también las mejores fórmulas para
fabricar vinos, licores, espíritus, jarabes etc.

S e baila de venta en l a imprenta de este
p e r i ó d i c o y en l a l i b r e r í a de F é l i x A l a gret, calle d e i a Cort, al precio de 1 0 r s .

LA CONVICCION.

ESCUDO
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Ü P S L SIN GOLA.
HILO PURO, REGALIZ Y PAJA DE ARROZ.
Venia al por mayor y menor,
en )a librería de Félix Alagrel, calle de la Corl, 3.

TEATRO.
F c n c i o n para boy domingo.

PERIÓDICO MONÁRQUICO.
E d i c i ó n m a ñ a n a j tarde.

10 reales al mes llevado á domicilio.
Se admiten suscricioaes en la misma librería.

Se pondrá en escena el drama do grande aparato,
adornado con fuegos de bengala, coros de ángeles,
ele, ele, para el cual se lian piolado dos nuevas
decoraciones, Ululado:
PASSIO Y MORI
de Ntre. S r . J e s u c b r i s t .
Entrada general, 2 rs.

A las 7 y 1|2.

KMBALSVNAMIENTO DE CADAVEliliSISitJo la dirección «le los «efiores
Atenderemos con toda urgencia á cualquier llamamiento que se nos haga dentro y fuera de la
capital, para proceder al embalsamamiento de cadáveres por nuestro especial método, que asegura
la conservación perpetua de los mismos.—Precios,—Porcada embalsamamiento que practiquemos
en Barcelona, 6000 reales. En cualquier punto de fuera 7000.
Telegramas y órdenes á nuestro nombre, Rambla del Centro, núm. 14. Barcelona
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