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Una de las, testigas violentamente impresionada por tan terrible drama r,p
pudo resistir los impulsos de su atemorizada conciencia y denunció el crimen.
La autora, obra ya en poder de la justicia.
Baraja artística
^
El dia 28 de septiembre último se vendió en pública subasta en Londres, y
por la cantidad de 1.500 pesetas, una baraja qae no tiene rival en el mundo.
Data de principios del siglo XVIII, y se compone de una serie de dibujos y
retratos del tiempo de la reina Ana de Inglaterra.
En Ids naipes se ven las victorias de los Mariborongh, las batallas navales
de la época, y los principales incidentes de la rivalidad de Francia y de Inglaterra.
La sota de oros representa á la reina Ana.
El rey del mismo palo es el retrato del príncipe Jorge de Dinamarca, su
marido.
La sota de copas es la reina de Dinamarca.
La sotá de bastos es'la princesa real de Prusia.
La sota de espadas es la princesa Ana de Rusia.
Las demás figuras representan hombres políticos de aquel tiempo.

Baile estraño
__ .Con motivo del próximo enlace de M. Alphonso Rancy, hijo del direetor
del Hipódromo de Lille, con Mlle Bidel, hija del famoso domador, se ha dado un
baile en la galería principal de la colección de fieras de Bidel en Lille.
Era curiosísimo el espectáculo de mas de 100 personas bailando cadenciosamente delante de los leones, los tigres, los lobos, las panteras y los osos, que
acompañaban á la música con sus feroces aullidos.
En la sección oficial de este número hallarán nuestros lectores la circular
del Boletín Oficial que ofrecimos publicar íntegra.
—Del manso Bordas de Garriguella desapareció el dia cuatro del corriente
una yegua de seis años, siete palmos y color castaño.
En la Alcaldía de dicho pueblo gratificarán é indemnizarán la devolución.
—Debido á no sabemos que causa, pero con seguridad al mal servicio general de nuestros correos hasta ayer mañana no recibimos la carta de nuestro
activo corresponsal de Palafrugell que debíamos tener en nuestro poder el lu'
nes por la tarde y que en otro lugar publicamos.
Que le haremos; otra vez será.
—Un industrial avecindado en Tortosa llamado don Marcelino Salvatella,
ha inventado una desgratiadora y una trituradora, de grande importancia para la industria olivarera, principal riqueza de aquella comarca.
Los ensayos han tenido completo éxito.
—Está terminando la vendimia por la parte délas Borjas. La cosecha.hO
ha llegado á mediana y los precios si bien elevados; no han sido lo que se es^
p eraba.
'
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