A ñ o 1.

Villafranca

PROGRESO.

d e l P a n a r f é s 2 T de M a r z o de

ILUSTRACION.

í t i M U S DE SIJSC1UCI0\.
Kn cl esbblechnlent» lipoirràBcO' dn Pi'rtñ» Alagr^l; CHIIB de Serdiills , d l.idi> del»
c pi la de lo. Uoloreii, en la puza di- S I i. -M*. ha, dondj se (ircIglCan lodo» los p •didu» y
tHclamicioOés, 3 en la lili, do V. A.lugi'el, Cort.

Hti v v m . i t v

TODOS LOS DOMINGOS.

Núm.

1870.

13

TRABAJO.
PRECIOS.
En Tniafranrá, 3 meses. . . . 8 realeí
t i id.
Fuera, Ires mese*. . . . . .
Ultram ir, un año.. . . . . . 70 id
Anunuos y eouxunicados 1 real linea—90
liv rminin
por 100 de
rebaja á IOJ su crúores.

SUCESOS HISTÓRICOS Y DESCUBRIMIENTOS VARIOS.
1812.
En 30 de Marzo do 1812 el ejército francés
siliado en Manresa por los somalencs, movidos
por pillaje, incendiaron dicha ciudad .El mariscal
Magdoifdld que oslaba acampado en fas aliaras
de Cullá, á media fiora de la misma, presenció
el incendio. De 1 á 800 fueron los edilirios reducidos á cenizas, entre ellos varias iglesias y dos
labricas. Muctias fueron las inkfuldafles comalidas |)or parle de los franceses, en parlicular la de
ajiodcrarsc de los enfermos y. llevarlos á su campamenlo.

¡ OLE ESTOPASE EN ELISIGLO DE LAS LUCES

3 9 8 = . Ilipalias inventa los areómetros ó pesaücores.
400—. Arquitectura gótica.-Campanas en las iglesias.
500—. Gusanos de seda.-Fundación de la iglesia
de San Gorman des Pres, en l'aris.-Estribos.
600.—Plumas para escribir.
1000.—Escudos de armas.
1100.
—Números.arábigos en Europa.—Relojes do
péndola.—Molinos de viento.
•
• 1103.—.Onnainar cstandarlc que los antiguos reyes
de Francia llevaban delante de sí en la gueira

diremos que eslá adeudando á la empresa del ga
la cantidad de 14G8 escudos,

de los cuales es

más que probable que el mismo no satisfará á su
Aunque, desde el primer número de mieslro se-

acreedor mientras el gobierno continué i'ncaután-

manario, jioá propusimos la recta observancia de

(lo.>e de los fondos municipales. Kl gobierno no

su programa, excluyendo del todo imprimir en ella

conlenlo aun con la parte de conlribueion que Te

carácter alguno polilíco, con todo, es á veces ijulis-

corrísponde, nos exige ahora la cantidad asignada

pcnsaUe. y hasta necesario apartarse del rumbo

que (^municipio pueda coh ella aléMBer á las

trazado, y deslizarse, aunque por solo un momen-

necesidades da sus diferjntes

adininiitraciones.

lo en el terreno de la política, si con ello se puede

Hoy ijues vemo? ha sido^b todo punto indispensa-

mejorar la suerte de una ciudad villa ó pueblo.

ble dejar nuestras calles por falta de.recursos en la

lín Villafranca es hoy objeto de muchos comen-

mascompletaoscuridad, y quien sabe si mañana ten-

tarios la desaparición del alumbrado público, Y

dremos también que lamentar la falla de serenos
como en otras poblaciones" en iguales circunstan-

¿quién tiene la culpa? Veámoslo."
nadie

cias han tenido que suprimirse. ¿¡No pagamos á su

.goora, y sin salimos del t ó r f e n ^ que nos ocupa,

tiempo y como es debido las gravosas con Ir i bu-

Nueslro Municipio eslá en déficit como
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ciones? ¿Porquá pues el gobierno no corresponde

parad distinciones honrosas para los pechos de lo

en cumplir como es también dóbido á pueslras

solJados viciori osos, que han demostrado en la lid

necesidades?

mas intrepidez.

Para el desgraciado caso que tuviesen qtie que-

Pero mirad allá abajo ilel bulo de los vencidos-

dar nuestras calbs sin sus correspondienles v i g i -

lín lugar de triunfo, gra.id s (fosoá donde se Ván

lantes, recomendamos el arlículo que bajo el epí-

colocando SiL'ncfosanienlè los cadáveres; en vez

grafe de «Un sereno en cada calle» insertóse en el

de himnos en arción d1; gracias, un coro inmenso

número seis de nuestro srmanario, pero, para alum

de sollozos; en lugar de recompensas, la vcfgüen-

brarlas .cncarecetnos una enérgica y razonada e x -

za; en vez de alabanzas, las acusaciones de la der-"

posición al Sr.|gol)ernadorcivil Ai la provincia, en

rola.

la que se 1J liiciese ver con toda claridad nuestra

lis que la guerra tiene como Jano dos cárás; ía¡

situación y reclamándole al mismo tiempo el cum"

una brillante de alegría, la otra pálida de abati-

plimienlo de atender á nuestras necesidades coma

miento, y cada una de estas dos caras mira alterna^

es merecido: pues de lo contrario, nos veremos es-

livamenle á las naeiones, porque ninguna ha cono-*

puestos á rompernos á cada paso la cabeza el dia

culo triunfos sin reveses, gloria sin humillación.

que en hora no adelantada di la noelu, tengamos

¿Y quién podrá decir, si hay una sola que h a -

que salir d j nuestras casas p:)r nece;id i l ó distrac-

ya ganado mas que perdido en este lúgubre juego

ción; y algunos otros lances que en oeasiones oscu-

de las batallas? ¿Ksaeaso conocido el resultado de

ras suelen originarse pero q u j e>tamoi persuadidos

la cuenta abierta por cada pueblo á su gloria m i -

evitará la cordura y sensatez de lo3 l u b i antes de

lilar, ni se lia d terminado si les queda á estos en

esta villa. Y en viiïà de lo cual; ¿h íbrá q lien ose

deíi.iitiva, olracooa que el recuerdo de ciudades

decir que estamos en el siglo de las luces'?

destruidas, de generaciones

segadas en flor, de

campiñas transformadas en desiertos?
QM¡ las naciones primitivas hayan traducido la
oposición de sus instintos, y la desigualdad de sus
adelantos, por medio de la lucha; que hayan

he^

cho de la g u n a un instrumento para

des'.errar

la barbàrie; que la civilización griega

haya sido

¡La guerra! ¡la guerra! Suenan los tambores,

inoculada en el m md J con la espada de Alejandro;

óyense las cornetas, la arlillei ía bace retemblar la

la civiliza .ion romana por la de César; todavía

tierra con sus estampidos; el sol se nubla con el

puede comprenderse; entonces era tal vez p e r m i -

polvo que levanta el galope de los escuadrones.

tido hacer de Mi.ierva la diosa ^de la guerra. Ma>

¡Todo se pierde en una espesa nube de humol ¡Ya

lioy que la igualdad parece reinar entre Ifís p u e -

no se oyen mas que los gritos confusos, no se ven

blos como entre los individuos, y que la barbàrie

mas que el brillo de las armas, las banderas que

ha desaparecido, es precis./ ta nbieu cambiar el

se agiían, las masas convulsivas queso mueven,

símbolo. No representéis la guerra

marcando sus luiellai con un rastro de sangre.

esa caita divinid id, que avanza no'ilemefttc coa

Pero el ruido se debilita al fui, ia nube se disi-

el casco en la cab'za y el machete

por medio de
en reposo; la

pa, los vencedores aparecen con los estandartes

guerra es esc hombre que h-.iyc con puñal l e v a n -

conquistados, los cañones apresados, la gente h u -

tado, llevando en sus

miliada y sin armas que vá á espiar como un c r i -

da y moribunda.

men el azar de una derrota.
Q\\Q

las poblaciones preparen llores para los

braziJ una majar desgreña-

!Ah¡ cuántos bienes produciría esa imagen si
hiiliarà siempre presente ante los ojos de los pode-

arcos de triunfo! Que se enciendan los cirios en

roíp», si la encontraran sabre ci papel en que su

los a'tares para dar gracias al Todopoderoso! Pre-

mano vá á reoriUr la

palabra que promueve un
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combate, si la viesen

levaníarse anlu la tribuná

en que SUÍ labios vá:i á pronunciar

las palabras

LA PESCA DE LAS PERLAS.

que siembran las discordias, si la viesen, en l i n , por
todas partes como un eterno aviso que murmurasa en ej fondo de su alma«Mirad.IU: yo soy la g ierra; por mí perece todo lo que es brillo, se rompe lodo lo que es débil,
muere profanado lo que es puro.
Yo h igo atraveíar el corazón mas noble

por el brazo mas vil

curarse objetos, álos cuales dán los hombres g r a n de valor; pero la industria de que vamos á hablar
escita la admiración hasta el último estremo. ¿Quién

«Yo no resp.'to ni el carácter, ni el genio, ni la
virtud

Muchas son las personas q m se lanzan á e m presas peligrosas, movidas de la esperanza de pro-

no conoce las perlas, esas blancas y magníficas
sustancias de las cuales se hacen collares, pendien^

La violencia es mi derecho.

tes y adornos de tantas clases? Difícil seria pre-

«Yo hago/K pravadosá los buenos para el sufi i-

sumir que estos elegantes y admirados objetos se

micnto y por la cólera; yo animo á los malos con

encuentren en la concha de una ostra. Fm algunas

l'l éxito; yo eslingo la piedad en las almas, y pro-

costas de Inglaterra hay moluscos que producen

pago t j odio como una necesidad.

perlas, pero donde se encuentran las mas bellas,

«Dios dijo:—Creced en riqueza y en numeró;

bien que siempre

desiguales, es en los mares de-

vivid como hermanos-, amád á los otros como que-

Indias. Créese que las perlas tienen su origen en

ráis ser amados vosotros mismov

una enfermedad del animal que las produce.

•Yo he d i d m : — Q n a el mas fuerte

csternine

al mas d j b i l y lo despojo: qüo los hombres sean
entre sí como fieras; que se odien implacablem.MUc
y se devoren, y que cada uno haga á los otros tollo el mal que pueda para procurarse á sí mismo L;J
jnayor bien poáiÜlc.

Los pescadores se procuran las ostras sumergiéndose en el mar. Dirígense muchas veces en
bote á un sitio profundo, unos se sumergen en el
fondo y recogen con toda la prontitud posible las
ostras, que guardan en un saco pendiente de la
c i r t u r a ; cuando les falta la respiración hacen señal por medio de la cuerda que tienen atada al cuer-

IIEOUEIVDO.

po desde el buque, para que les suban; entonces
reposan mientras otros los reemplazan, sucediéndosc asi todo el dia. Como sería no solo muy enojoso, sino también operación larga, abrir las o s -

Gime la fuente tranquila,
suspira el aura en el monle

tra? una á una, se echan todas reunidas en un ho-

si oculla en el horizonte

yo, donde no tardan en corromperse y entonces las

el sol, la ardiente pupila.

conchas se abren por sí sola?; después las recojen

Y la llor se queja tanto
que al lin rendido á su ruego,
vuelvo, el sol llorando fuego
á enjugar su amargo llanto.

y las lavan para examinarlas.

También en larde apacible
le vi partir, reina mia;
( i } ¿ Iras ti la luz del dia,
quedóse la noche horrible.
Y aposar que el alma llora
y gime el labio doliente
¡nunca se viste el Oriente
con las gasas de la aurora!
A. GUIMERÀ.

En este estado s.í limpia también la materia corrompida, que es á su vez éscrupulojamenlc

exa-

minada, porque entre ella suelen escaparse las perlas mas preciosas
F.-te trabajo, es al mismo tiempo penoso y enfermo. E l olor que exhala esta materia corrompid;1,
apenas desagradable es insano: por otra parte,
sucede con frecuencia, que rondan al rededor de
aquellos lugares

peces grandes y voraces, tales

comolos tiburones, los cuales se apoderan de los
infelices operarios, que aun ct&ado escapen de los

3.
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•dientes do esloáwónstruoi, alcanzan siempre una
.muerte temprana, á causa d j los esTucrzos que
hacen para retener la respiración.

Ajanas salen del agua cuando empiezan aechar
•sangre por las narices, la boca y los oídos. Poco se
piensa ciertamente cuando se admira
•de una perla, en los peligros que

Su capullo sin olor
Ya á ¡romper el hizo inerte.
^Que sol le rendirá amor?
Se abrió de noche osla llor.
La músl'ta Bor .de la muerte!
A . GiíiMHia.

la belleza

corren los que

nos procuran eátc oljjeto inú'.il.
Lo que se llama nácar d j perla, es la sustancia

NOTICIAS DIVERSAS.

linteriorde la concha déla perla y de otras do dáíerentes espacies. El esterior, que es áspero j sóJido, se lima hasta la aparición del nácar, que es
.de una trasparencia magnílica y re'deja la luz sobre los mas brillantes colores. Los chinos son mas
ihábiles que nadie en la (abnicaaion d j objetos do
esta sustancia; ellos les dán una belle-za que .00 lia
(podido aun conseguirse en E-iro¡u.

FLORES DEL CORAZON.
En el jardín del amor.
Plantada en ios corazones.
Con perfume cmiíiiagadsr
Levanta c.I tallo una flor;
La flor de las ilusionesFlor erguida cual Ja patina,
Flor de las gracias modelo.;
Su génuen brotó en el suelo
Y su raíz llega al alma
Y su aroma llega ai cieloMas, ¡áÜl la brisa cruel
¡Desoja su tallo estrafío;
Ya solo se mece en él
Cáliz henchido de hiéb
£1 cáliz •Jcl desengaño.
Poco á poco el curo blando
Yiene el cáliz á romper.
La planta va marchitando
Y en la tierra va arraigando
El germen del padecer.
Yaila tierra se quebranta
Al ver regar su llanura
Con queja y lágrima tan la.
Mas al fui nace otra planta:
L a planta de la amargura.

Llamamos ía ¡atención de nuestros lectores sobre las
siguientes lineas, que^ á scroierlo lo que en ella? se
encierra, no dejará de niiisar inmensos perjuicios y
•en parlieular á los agricultores.
üna tembló plaga, mas Ircmenda que la del OÍdixm se ha prcscnlado en las viñas de Francia. Esta
enfermedad, diterameiUc desconocida hasta el dia,
es producida por la invasión de unos insectos m i croscópicos llamados Philiuxera vaslulrise, que ¡uva.
den'las raizes dé las cepas, se nutren de sus sustancias y coneluvi n por malarias.
Notada Ja ( x.i.-lencia por j>rimera vez en las viñas
del condado de Aviñon se ha extendido con gran rapidez á lo largo de las orillas del Ródano, y hoy ejerce sus cslragus en una longitud de 120 kilómelns
en la ribera izquierda y mas de 10 en la derecha.
Esta p'aga Icrfible ha invadido también los vinedos ide Burdeos, los de Carbono, siluados á vcinlo
leguas de Catiduña, y, en fin, so anuncia que acaba
de aparecer en los viñedos de Tarragona.

lié a p i clasilicados los sentidos, tal como la
naturaleza parece haberlos colocado en los hombres, en los cuudrúpc los y pájaros es decir el ó r den según el cual se afectan mas sensiblcminle
los diferentes órganos do los sentidos en aquellas
tres especies.
En el hombre el tacto es el sentido mas perfecto,
el gusto el segundo, Ja .vista ul tercero, el oido el
cuarto, el olfato el ultimo. En los cuadrúpedos el o l fato el primero, eJ guslcel segundo, la vista el tercero, el oida el cuarto, el último el tacto. En los
.pájaros Ja vista es el primei'o, el oido el segundo,
el tacto es el tercero, el gasto el cuarto, el ofalo eJ
úllimo.

.Durante el año antciior se han perdido ion lodos
los mares del globo 2612 baques de todas clases-
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Créese en Europa que la Icclura frecuente de los
casos de suicidio publicados en los periódicos son
los que escilan á suicidarse. En China no existen
'periódicos, y sin embargo son muchas las personas
que destituyen su propia vida, \ generalmente, por
motivos bien iiisigniticanles.Las mujeres.se cuelgan
en los árboles ó se tiran á los pozos. Los hombres
loman con preferencia una cantidad de ópio ó se
cortaiutl pescuezo. Los chinos ricos se matan t r a gándose hojas de oro.

iEn China los saslites no hílvanamlositrozos de los
vestidos antes de coserlos, sino que los pegan ínterL
ñámenle con goma. Por lo general son tejidos de
seda ó de algodón.

La patrie publica lo siguienlc: «El Sultán actual,
Ab-dul Aziz (servidor del Venerable, esto es, Dios),
tiene actualmente nuevecientas mujiTcs en su harem
Sin embargo, el Sultán no tiene mas que tres coposas legitimas, qué sdñ de prodigiosa hermosura:
Dournel (La Nueva Perla), Uairani-Dil (Corazón es•celente), y Eda Dil (Eleganciadel Corazón). Los
eunucos, chambelanes, pajes, guardias, cocheros,
encargados denlas pipas, etc., ascienden á 2,300.
Tolios los (lias se ponen oOO mesas en el Serrallo y
ldos veces al dia so sirve-i unos 6,000 platos.»

ílé aquí un sencillo procedimiento para hacorila
¡pólvora ines(ilosible.
Para evitar duiarilo un tiempo dolorniinado la
exposición de que se .inflame la pólvora, se mezcla
(en palitosligualos con vidrio molido. Cuando se:ne.cosita volver a l a pólvora sus ¡ ropiedades, se'la pasa
por un tamiz sulicientemente espeso para que no deje pasar los granos de Ja pólvora y sí, el polvo del
•crisldl.

vGACETILLA.
E l domingo por la noche vimos como
mnos cuantos chiquitlos se Gnlrelenian en tirar manojos do; paja encendida en uno de-los sótanos de la
¡Plaza de la Constitución, que, á no ser por la ayuida de un vecino que lo sofocó pronlamcnte con agua
!hubiéramos tenido tal vez que lamentar unadesgraicia; y mientras esto sucedía, otros se recreaban t i -
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rando cohetes en las tiendas y aplicando fósforos encendidos en los vestidos de los transeúntes. A Jos
padres y á los dependientes (le ilií, autoridad, pues,
toca corregir estos abusos, y seria prudente y hasta
si se quiereinecesario, no permitir el manejo de los
fósforos á los niños de corta edad, pues ello en mas
•M una ocasión ha dado lugar á serios disgustso.

E l l u n e s p o r l a t a r d e e s t u v i e r o n de r e greso cu esta villa las cinco compañías del regimiento de Navarra, que el sábado salieron para Barcelona. El martes salieron tires do ellas para Igualada,
quedándo las dos restantes de guarnición en esta villa.

T e n e m o s u n p l a c e r en comunicar, que
nucslro compalmiuio, di •consecuente liberal 1). l l e metorio lluguct-á quien (fué sobreseída la causa de
que creémos tendrán noticia nuestros .leclores, poíno rcsullarcie.ilas.las.acusaciones que 'Contra él so
fonmilaron. acaba de ser nombrado comandante del
resguardo de sales de la provincia de Málaga en méritos de s'us uolábies servicios.

D i c e el T a r r a c o n e n s e . «Nos d i c e n que
por falla de recursos de todo género va á cerrarse el
hospital de Villafranca, saliendo de él todos los dependientes y las hermanas que cuidaban los enfermos, y quedando solo una de éllas para guardar el
edificio. .¡Pobres enfermos! y como vela por vosolros
el caritativa gobierno que felizmente rige la España
con honra!»
A nosotros solo nos Testa añadir que semejanlc noticia no^caroce (leifundamcnlo, pues desde setiembre
próximo pasado no ha recibido ni un céutimo la j u n ta del mismo.

E l martes por la noche hubo en una c a sa de la plaza de la Constitución cierta alarma, con
motivo, segúnsedice, dehaber penetrado por la parle superior de la misma, un sujeto con no muy sanas intenciones, quien por fortuna pudo huir sin
que pudiese ser alcanzado. Sobre este suceso corren
•ciertas versiones dc.las que no nos atrevemos á haicernos óco.

E l A y u n t a m i e n í a del V e n d r e l l , e n c o n -
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írántlose en situaciones análogas á la del nuestro,
después do haberse visto precisado á suprimir el
alumbrado público y los serenos, presentó su d i h í i •ion al gobernador civil de la provincia de Tarrago"
na.
El do Falset ha suprimido el alumbrado público)
los guardias rurales y lus escribientes de la secretaria. Los serenos no tienen mas sueldo que lo que recogen seraanalmcnte del vecindario.
M a ñ a n a lunes, en la P a r r o q u i a l Iglesia
de la SS. Trinidad se dará principio al Septenario
do costumbre, oslando los sermones íi cargo del Rdo.
I). Francisco de P. Pujol y Munt Pbro.
E l g a b i n e t e de v i s t a s f o t o g r a f i a d a s de l a
calle de Herreros, ha variado de pocos días á osta
parte las que tenia cspucslas desde su inslalacion
en esta villa. Segnn dicen ofrecen estas tanto interés como las primeras.

S(3LUC IONES
a la charada inserta en el n ú m . 12.

Con sublime firmeza sucumbieron
En honor de la enseña religiosa,
Las almas que por héroes merecieron
Del MARTIUIQ la gran palma gloriosa,
J . CAÑAS.

Lola; ¿sabes vida mia
Lo que existe en mi interior?
Va culebrando cual ria
Y llega en ronca armonía
El MARTIRIO del amor.
MANUEL.

Dando pruebas de grandeza
p j honor y de lealla
hombres hubo que en verdad

A h o r a se a c e r c a l a é p e c a de l a s p r o c e siones, convendría que los fabricantes hachas.de evitas en el que oslas exhalaren el humo negro que en
una larga carrera se hace insoportable. No queremos entrar acerca el modo como se confecionan hoy
las hachas; pero si diremos que la llama y humo
que despiden, de algunos pocos años á esta parle,
causa suma molcsüa al que en una procesión solemne, se ve precisado á sufrir dicha iluminación
de muv cerca.

demo traron su

firmeza,

pretendiendo sostceer
sus ideas muy cabales
hasta qac por fin leales
víctimas fueron á ser
pero honrados, por querer
el bien para sus iguales.
Deseo á esto añadir,
y siempre lo sostendré,
que, dichosos ellos qno
supieron sobrevivir

S a b e m o s q u e l a Jiaata d e l C a l i n o d é l a
Union dispuesta á intí;ódúcir en la referida sociedad
tollas las mejoras apetecíb'es, oslá próxima á colocar un espejo de grandes ^dimensiones y el alumbrado del gas arbós para el mfijor embelleeimíenlo de'
salón de baile quedando lodo arreglado para la reu"
nion que tendrá lugar en uno de los días de Pas
cua Üe iíesurreceíon. Hablase lambien de adquirir
en prqpiedad una magnílica alfombra.

E n u n s i t i o n o l e j a n o d e e s t a V i l l a , sa=
Hondo ¡¡nr la parle del «Poitalel,» se halla una gran
can 1 idad de agua detenida que causa mucha molestia á fes Iranseunlcs, especialrncnie á los que so d i rigen á Pachs. Si las aguas detenidas y en descomposición siempre son perjudiciales, mucho mas lo serán c u a n ; ' c u n o las que D03 referimos, estan à pocos pasos de la población.

C'in corazón revestido
de valor y de nobleza,
del murliño la di.rcza,
(L fendiondosu partido.
JoiiNEB.

CHARADA,
Cert dia mol temps no fa,
(ligiip 'ii Pau á ¡i1 ha la Pona,
— N' els maca com cap ni ha
y ton nom fa mol s (¡ona.
Si m' eslimas jo ' l daré
tot mon cor y altre prenda.
— Gracias Pau que no pot sé,

1

Kl Artesano.
resuelto dirigir un llamamiento a estos habitantes
paraque, adoptando el remedio que mejor les parezca, puedan alcanzar vuelva à alumbrarse la población, bajo la seguridad de que el Ayuntamiento apoyará éficaztóenle cualquier gestión ó procedimiento
que se proyecte y encaminado al referido propósito.
Villafranca 21 Marzo do 1870.
El alcalde popular,
Pedro Frexedas.

al) aixó V no 'm tenia
y al cel no n r ha cb poi'íar.
Dei^i corra tal quimera,
si aixó volgués aceptar
' m vindria mol pnm r a .
A Inés l i diré en vrilat
(¡ue agrada n u ' V. may pol,
ha tan dret y enrabanat
q i u sembla Un señó d^- lol.
Q l I N T Í (ÍARRIGÓ.

PARTE OFICIAL.
Con motivo de haber acudido la empresa del gas
ürbós por el que se hallaba alumbrada esta villa, á
la Exma. Diputación Provincial, dando por rescindida la contrata celebrada por ella y el Ayuntamiento, en razón de deberlo el mismo la cantidad 1468
escudos por dicho concepto, y notilicado asi mismo
à mi autoridad su representanto en ésta, de que acababa de disponer no se éiiCehcllol'ffn en adelante los
faroles; á fin do que, haciéndose cargo estos vecinos
ser causa principal de élio la falla de recursosen que
so halla el municipio para atender como quisiera á
lodos los acreedores, no se le culpe jamás de no haber empleado los medios conducentes, al objeto de
evitar hechos desagradables que tal vez sobrevengan
debidos á la completa oscuridad en que se encuentra la villa, de acuerdo con los demás concejales he

Un abogado muy le6, y mas chalo que un perro dogo, leía con suma difioultad uno de los d o cumentos jusliíicalivos del derecho de su cliente,
y uno de los jueces Í\¿ la sala, que era enormemente narigudo, d i j o : ¿No hay por ahí alguno
que haga caridad de unas galas para ese señor
abogado? — A lo cual el ahogado picado del epí^
grama, contestó: — Rs verdad, vengan unas g a fas; pero el señor magisirado N .. tendrá también
la bol,dad de piUslarmesu nariz...

GEROGLMCO.

ÈSTABLECIJÍIENTO TIPOGRÁFICO DE PEDRO ALAGRET. CALLEJON DE SERAU1.LS EN LA PI.AZA DE STA. J1ARIA, VILLAERANGA DEL PAKADÉS.—1870.

Precios corrientes que en eí mercado anterior tuviéronlos
artículos siguientes:
PÈSOS

ú

MED.DAS.

(Villafranca.
Barcelona. .
dientes(Tarragona .
A

n-no»

Vinos

!?ra8lcl'0- •
I Para quemar
( 1 . " clase. .
H a r i n a s < 2." i d .
.
3." i d .
.

cicrczana

Id.
Id.
Carga.
Id.
Quintal.
Id.
Id.

PESOS

PRECIO

ó

lis. vn.
1760
1760
1760

62
36
48

MEDIDAS

'Trigos. .
Mezclas. .
Cebada .
Maíz. . .
Habones .
1 fiaibanzos
Arroz. 1 ' .
Id. 3 . ' .

Cuniiera
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Quintal
Id.

PRECIO:

lis. vn.
156
44
29
38
41
68
84
70

ÈT Arícsaiïo.

m

iNTEÉESANtE A LOS C0S1-C11KU-()S,

NUEVO Y COMPLETO MANUAL
DEL

CibtitoG

òc papel

h-c fumar.

MEJORAMIENTO

DE LOS LÍQUIDOS
tÀl.ES

COM'OV

vinos, vinos espumosos, aleoholes-, aguurdienles-, i1!-1

ESCUDO
O
-<

1—1

cores, kirschs, rom, cervezas, cidras, vinágreselo.
CONTENII·iVIM)

ABEMÁ-S

el arle d'e itniUfr los vinos de to-^
das las cosechas, de mezclarlos, coíorarlos

o. S o
^

^

9
9

Km

-

Dt'

D-,

y desacidificarlos, la cala, conocimiento y clasifi-

Pf.PIL m

cación, como también las mejores fórmulas para

COLA.

faibricar vinos, licores, espirite- jarabes etc.
HILO PURO, RE6AUZ V PAJA DE ARUOX.
S e b a i l a de v e n t a e n l a i m p r e n t a de este
p e r i ó d i c o y e n l a l i b r e r í a de F é l i x A l a g r e t , c a l l e de l a C o r t , a l p r e c i o de 1 0 rs^

Venia aí por mayor y menor,
en la librería de Félix Alagrcl, calle de la Corl, 3.

TEATRO.

ISSPLIGACION Y A C L A R A C I O N

Jmmm

del sagrado texto e'spresivo'

Funciones para hoy

domingo.—Tarde.

DE LOS

HERMANOS
de

Se pondrá en escena el drama de grande apáralo,
adornado con fuegps de bengala, coros de ángeles,
ele. e l e , pafa el m a l so han pintado dos nueva*
decoraciones, liluiado;

PASSIÓ Y MORT
p o r m e d i o de u n á r b o l g e n e a l ó g i c o .

íic la sagraba familia.

DE NTRE, SR. JESUCHRIST,
Entrada general, 2 rs.

A las 2 y li2.

por el Jurisconsulto
Noche.

í). FRANCISCO DE PAULA PUÍGDOLLÉS.

Se ejcculafá el celebrado drama en 4 aclos:
Véndese á 2 reales en ía misma librería,
donde se hallará
PAPEL

U S GRAMA H U E V O .
Y la pieza,
FUROR

CARAMOS.

A las 7 y media,

PARLAMENTARIO.
Fnlí-ada, 14 cuartos.

