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PERIÓDICO SEMANAL
De Líleralura, Avisos,

DEFENSOR DE LA VILLA.
Noilcias y Anuacios.Son colabon.^oores: Los Presidentes íík €orporaeiones, Sociedades, Gasinos y toda persona que tenga alguna representación.

sIuscricion : 6 rs. trimestre.—Número suelto 4dos
anuncios: a 25 cénts. de real la linea corta.
Ç'is no susciíitores pagarán doble precio.
piimitidos y Reclamos: A pré?;iosconvencionales.

SEGUNDA ÉPOCA,
Propietario y Director : F. PLANAS CASALS.
A.dmiMÍMtracion y nedaccion: Mar, número fS*

Todo escrito que se remita debe ir provisto pre¬cisamente de la firma de su autor.
No se devolverá original alguno aunque deje deinsertarse.

MÁQUINAS LEGÍHMAS SINGER.
ventas á plazos y al contado ALGODO¬
NES Y PIEZAS SUELTAS. — Depósitocalle del Msr número 32.

SOCIEDAD ESPAÑOLA DE AZUFRES
co.n lyiedalla de plata en la ex,p isicion de madrid.

GBAN »E:PÓ!«IT0
establecido en la calle de San Anastasio

(antes Pinsell) núm. 49.
VENTAS AL POR MAYOR YMENOR.

IRIIECIOS MÓDICOS. SCPEDIOU C,t.X.lD,t.D-

hacer el pedido del local que les convenga, y apro¬
vechar la garantia que la Sociedad ofrece á Catalu-
ñ'"',, pueden dejar nota hasta el 15 de Mayo próximo,
en la fonda de D. Pedro Masons calle de Mar nú¬
meros 12 y 14, y luego pasará à sus domicilios res¬
pectivos el comisionado que suscribe, para infor¬
marles detalladamente de tan importante y general
asunto. José Renom.

©i!KlTiEl.@ W£ Kli©@©!l@S„
Cambios Nuevos núm. 13.-.-UARCLL0NA.

Horas de despácLo ; ' "
- Mañana, de 7 á 1; tarde, de 2 á 7.
Se tramita toda clase .de asuntos judicia¬les, civiles y particulares, proctura de íín.r

cas, altas y bajas de la Contribución Indus¬
trial y cuantas gestiones deban hacerse en
las oficinas públicas y centros de Madrid.

curacion sin operar
MAL DE PTE DRA.

Eslrecheces, Calnrros, y todas las enformedadas do la Ve¬
jiga, Próstata, Uretra, Relenolon é Inconliiienoia de orina,Pérdidas seniinaies, Impotencia, Esterilidad, Irritaciones -ytodas las raanileslaciones tlunioraies. Nerviosas y Contagio.-sas de las Vias urinarias —Curación radical con ci EspecíficoAmericano TOMPSON,—E'rasco Zl reales.—Fácil medicación.—La dolencia mas agnda es aliviada á la 2.® tonia.—Se remitecertificado einiando sii valor en sellos ó giro íi F. .MATF.OSDirector del G.ABINETE .MEDICO nokïi - VMERiC vNO, Ramblade Cataluña, 104; Barcelona.-Consultas y l'rospecios en espa¬ñol, gratis.

Antiguan acreditada BARBERIA para vender,
situada eq punto céntrico -de la población. Infor¬
marán en ]a irriprenta de este periódico.

MEBA.X.X„t.S DE ODO

» O L. O Ë&
Reumático, Inflamatorio, Nervioso y Gotoso.—Curación ra¬dical con el Uègimen Americano Tü.ViPSON.—Precio 40 reales.—Fácil medicación, con unos resultados tan prontos y grandes
filie ha sido declarado por la ciencia un verdadero Bieuhochordeia humanidad—Eialivio es instantáneo y la inflamación de¬
saparece á la 2.® fricción.—Está recomendado por todas las A-Cademias Medicinales de Europa y América.—Se remite certitl-
cado enviando en sellos ó giro a F. Mateos Director del GABl-

, N'ETE MEDICO norte-a.mèricano, Ramhia do Cataluña, 104;Tirai. Barcelona.—Consuilas y Prospectos en español, gratis.

EXPOSICION UNIVERS.AL PERMANENTE
BV n,iLsaGBr,o.\A..

Los señores inventores, artistas, industríales yAgricultores, que deseen adquirir pormenores, ó quepara instalar sus productos respectivos, quieran

FeslivIÉfl de Sao Anastasio.
El Domingo anterior asistimos á la reu¬

nion general que la Llermandad del nom¬
bre que sirve de epígrafe á estas lineas, tuvo
con objeto de tratar de las fiestas que se ce-
Tédfáráñ el día del glorioso màrtir, Patron
de la villa.

AI efecto, resolvióse que, ante todo, se
abriese una suscricion pública, y según lo
que se recaude, acord,ar lo procedente, for¬
mulándose despues el correspondiente pro¬
grama.

Las cantidades recaudadas hasta la fe¬
cha, son las siguientes:

Manuel Pujol 10 Reales
José Pujol 4 ')

Francisco Puig 10
Juan Pujol 10
Ramon Poch 8
Juan Sitjas 4 »

Gabriel Solà . 4 »

Jaime Borrell : 6
Pedro Rectore t 8
Isidro Arquer 8
Cárlos Parés 20 »

Gerónimo BurrulI ; 8
Felio Prat 4
Pedro Ferrer . 6 »

Pedro Juan Pujol , 4
José Vilá y Garriga , 4
Nicolás Puj d Monná 4 »

Joaquin March Lluviá . 4 »

Antonio Guitart 2
Rosés Bonastre 4 »

Joaquin Bosch 2 .»

Pablo Corbella 4 »

Vicente Padrós 6
Francisco de A. Planas C. 8
Pedro Boiey Garriga 4 »

Jaime Umbert 4 ~ »

Pedro Bofill 4 II

Cipriono Bruguera 4 »

Juan Giró 2 »

Joaquin Sayol 8 »

Antonio Marimont 2 »

Manuel Rpfill 4 »

Joaquin Ribalta 8 »

Manuel Famadas . 4 »

Pablo Rosés 4 »

Jaime Bo^py 10 ))

Vicente Bosch 10 »

Francisco Lleal 4 »

I. Camps 4 »

Santiago Amat 20 »

Francisco Gasas ■ , 20 ))

Andrés Amat 20 )>

Francisco Renom . 4 »

Lorenzo Brunet 10 »

Estéban TorentTorrabadella 10 »

Ambrosio Carbonell 2 ))

Ponfiio-Seig-at, 4
Isidro Millet 2 )>

Suma 320 »

Sigue abierta la suscricion en las casas de Don
Ramon Poch, calle Real núm. 61, de D. Manuel
Pujol, calle de Mar núm. 75, y en la Administra¬
ción de este periódico.

Delfuació d' ExciiitsioNS
CATALANA.

Esta Relegación que ha emprendido con
grande actividad trabajos que han de hon¬
rar nuestra villa, el domingo próximo pa¬sado empezó sus excursiones, visitando elMuseo de D. German Lombard y la tradi¬cional cárcel de S. Anastasio.

Cuantos elojios pudiésemos tributar a]señor Lombard: por sus desvelos y cuidado:
paia_ conseguir un Museo tan relativamentenotable, como el que posee, fueran pocos:mos como quiera que estamos resueltos áescribir una concisa Memoria sobre la ta
visita, aguardamos pgra otra ocasión ocn..
parnos en ello estensamente. Asimismo seescribirá también otra Memoria acerca dila histórica cárcel donde la tradición su-
pone que estuvo encerrado S. Anastasio.

La Delegación queda profundamente re¬conocida á las personas que, respondiendcal escrito « Una súplicas, publicado en nues¬tro número anterior, se han dignado em
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A'iarnos objetos para la fundación de wn
IViluseo.

Los señores donantes son:
D. José Costa: 4 Ejemplares de caliza

Estalactitas y Estalagmitas,—2 tlîapûlîos de
seda,—Unos fósiles procedentes de Mont¬
meló,—Un ejemplar Almeja rósea de !ÍSé|i'-i|
00,—Caliza (cristalizaciones) un ejemplar,—
Una página escrita de un libro chino,—El
retrato de D. Amadeo I, salvado en el acto de
ser arrojado á las llamas, el 12 de Febrero
de 1872, dia de la proclamación oficial de
la República en esta villa,—Una moneda
de la época del Rey Luis XIV de Francia, y
otra Alemana.

I). Pedro Busquets, tres monedas romanas.
D. Santiago Amat, una lápida que con¬

memora el paso por esta villa de Fernando
Vil á su regreso de Francia.

D. José Botey, médico, seis monedas de
diferentes naciones.

D. Francisco de A. Planas Casals, tres
autógrafos del General P. Sarsfield, otro del
General Espartero, dos del General Manso,
asi como una pistola que usó este militar
durante la guerra de la Independencia.

D. Sebastian Badia, un autógrafo de D.
Buenaventura Carlos Aribau.

( Se continuará >

E^niCTO.

Don Guillermo Sihvent y Picó, Teniente de Navio
Graduado y Ayudante Militar de Marina del
Distrito de Masnou y Fiscal de una sumaria.

Por el presente, cito, llamo y emplazo á cuales¬
quiera persona que pueda dar razón de una cureña
que se hallaba en la playa de Masnou, y que desa¬
pareció durante la noche del cuatro al cinco del
actual, para que por el término de ochodias, á con¬
tar desde la publicación de este edicto, se presente
en esta Fiscalia, sita en Badalona, Paseo de Mar¬
tinez Campos nùm, 4, á deponer lo que le conste
sobre el particular, en obsequio á la recta admi¬
nistración de justicia.

Badalona á 23 Abril de 1884.
Guillermo Sirvent.

Irge el remedio.
Es verdaderamente desconsolador lo que

ocurre en nuestra infortunada patria. El
descreimiento, el egoísmo, el interés par¬
ticular se han sobrepuesto á todas las con¬
veniencias públicas y, salvo horrorosas ex¬
cepciones á la generalidad de los que á la
política se dedican, no es el bien del pais lo
que les impulsa; no es el brillo de la patria
lo que les arrastra, no es el mejoramiento
de nuestro modo de ser lo que les alienta.

Pasaron aquellos tiempos en que los
hombres se ocupaban de la cosa pública
solo por patriotismo; pasaron aquellos tiem¬
pos en que apenas se oía hablar catalán en
las oficinas del Estado; pasaron aquellos
tiempos en que nadie aspiraba más que á
ocupar el puesto que se le designaba, sin
ambición de ninguna especie y sin mas re¬
compensa que la satisfacción de haber pres¬
tado un büen servicio.

Hoy la cosa ha variado por completo.

La juventud, al afiliarse á un partido poli-
tico, no sigue los impulsos de su corazón;
no obedece á las simpatías que puedan des¬
pertarle determinados principios: lo único
que pone en estudio* es cual de los partidos
militantes le ofrece más ventajas. Repetimos
que hay excepciones, pero*por desgracia no
son tan numerosas como nosotros deseá¬
ramos.

¿ Se comprende sinó, que en el siglo en
que vivimos y en la edad del entusiasmo y
de los arranques generosos pueda un jóvea
sentar plaza en las filas conservadoras ó
carlistas ?

¿Se comprende que hombres de larga
historia, de antecedentes liberales, de gran¬
des experiencias, dediquen sus exfuerzos
para destrozar su partido, ese partido á quien
todo lo deben, introduciendo en él la más
encarnizada discordia para tener el gusto
de entregarlo atado de piés y manos á sus
más encarnizados enemigos ?

Nosotros nos explicamos que el hombre
tienda al adelanto de las ideas; nos explica¬
mos que la juventud aspire al planteamien¬
to de principios radicales; lo que no pode¬
mos explicarnos es que pueda odiarse lo
que se ha defendido toda la vida; que en la
edad viril pueda enarbolarse la bandera de
la reacción tan opuesta á las tendencias de
la época en que vivimos.

Y es que el descreimiento ha llegado á
su mayor apogeo; es que la vanidad ó el
afán de medro conduce á las mayores aber¬
raciones.

Ya no se trata hoy de una vara de al¬
calde debarriaque en otros tiempos el agra¬
ciado se hubiera dado por suficientemente
satisfecho; el que apenas sirve para este
cargo ni siquiera se contenta con que se le
elija regidor; aspira lo menos al nombra¬
miento de diputado provincial, distinción
que antes solo se concedia como á la mas
alta recompensa en la carrera política La
investidura de representante de la nación,
esta sagrada investidura que solo debían
alcanzar los hombres de reconocido talento,
de probado desinterés y de indiscutible pa¬
triotismo, se halla hoyá merced del primer
advenedizo que se le antoje hacer de tan al¬
to cargo escabel de su ambición. Asi vemos
en el actual momento histórico aparecer en
la escena electoral nombres desconocidos
que aspiran nada menos que á alcanzar la
representación de importantes capitales, sin
mas méritos que sus deseos, y creídos tal
vez que basta para ello una afortunada ope¬
ración bursátil, un eterno balancin, una
mala comedia en donde ni siquiera se des¬
cubre el conocimiento del idioma patrio ó
un humilde lugar en el despacho de un a-
bogado de nota.
Guando asi se despiertan las ambiciones;

cuando la modestia se ha convertido en un
trasto inútil y cuando los destinos de la pa¬
tria se ven asaltados por tanta y tanta nu¬
lidad y tanto y tanto mercader politico, con¬
fesamos que nuestra fe vacila y que estamos
á punto de desconfiar del porvenir. Mieu·'

trastos farsantes no* desaparezcan; mien¬
tras el arte de gobernar no deje de ser eí
arte de hacer fortuna; mientras las alias po¬
siciones no se confíen á hombres- de verda¬
dero arraigo sin esperanzas de más recom¬
pensa que la bendición de sus conciudada¬
nos, nuestra patria n® se levantará del aba¬
timiento en que se encuentra y antes por el
contrario, entregada á manos á quienes no
se confiaria tal vez ni la administración de
un patrimonio particular, su infortunio irá
en aumento y su regeneración se hará im¬
posible.

Hora es ya, pues, de que los que aman
á la patria desinteresadamente empiecen á
ocuparse de la triste situación de su pais;
hora es ya de que-despierten de su letargo
y comprendan que esa innumerable subdi¬
vision de nuesti'os partidos políticos solo o-
bedece al inmoderado afán de figurar en
primera linea. Toííos quieren ser jefes; to¬
dos aspiran al primer puesto; nadie quiere
ser soldado de fila, y de aquí que todos- se
crean con méritos suficientes para colocar¬
se á la cabeza de sushuestes,cuandoen rea¬
lidad no son dignos de figurar ni siquiera
á la cola.

/ Ojalá que nuestras advertencias me¬
rezcan fijar la atención de los verdaderos
amantes de nuestra infortunada patria, y
ojalá que seriamente se ocupen en procu¬
rar un remedio á los males que nos agobian
y que ligeramente hemos apuntado

( La. Vanguardia )

SESION DEL AYENTAmiENTO.
Estrado de la celebrada el dia 23 del adual.

Fué abierta á las cuatro y media de la tarde a-
sisliendo los señores Bosch, Guixeras, Garriga y
Vidal, Garriga y Curet, Ftodó, Botey, Maristany,
Franch, Bachs, Antoja, Teixidó, y Creixell, bajo la
presidencia del señor Alcalde D.José Caritg.

Despues de leida por el señor Secretario aprobó¬
se el acta de la sesión anterior.

Fué dada cuenta de una coiminicscion del Go¬
bierno de provincia señalando el 30 del actual para
la elección de compromisarios para Senadores, que
deben votarse el 8 de Mayo siguiente.

Igualmente dióse cuenta de otra comunicación
de la Admon. de propiedades é Impuestos, fijando
para el año 1884-8& el mismo cupo que en el año
actual se satisface por el concepto de consumos y
cereales.

De conformidad con los dictámenes emitidos,
concediéronse los siguientes permisos:, á D.^'Teresa
Antoja, para obras en la calle de Fluvià; á D. José
Faura Cladellas, para edificar una casa en la calle
Real; y áD."* Rosa Mora para colocar unas puertas
salientes en la casa que posee en la carretera.

Para ser examinadas, fué acordado el pase res¬
pectivo de las cuentas que presentaron D. Miguel
Antoja y D. Pedro Rosés.

Y no habiendo mas asuntos que tratar, fue le¬
vantada enseguida la breve sesión de este dia.

LA PENITENCIA.
G^*'0

Fué á confesar un cuitado
Qué, por miedo ó repugnancia.
Desde su mas tierna infancia
No se había confesado.

—Padre, exclamó con fervor,
Mis culpas voy á contar,
Porque me voy á casar
Y soy un gran pecador.
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Y á no ser porqué rae caso,
Pienso que no confesára,
De raiedo que me causara
Dar este cristiano paso.

—¿ Pues tanto, hermano, pecó ?
Dijo el cura con espanto:
Y él respondió;—Ha sido tanto,
Que casi se me ólvidó,

—¿ A Dios ofendiste ?—Sí
—¿Blasfemaste?—Sí.—¡ Que escucho !

¿ Faltaste á tus padres ?—Mucho.
—¿ Mataste ?—No; pero herí.
—4 De torpes, livianos goces
Abusaste ?—Hasta el hastio,
¡ Ay ! en eso, padre mió.
Tengo pecados atroces.

—4 Y robaste ? —Su dinero
Le robé al grande y al chico.
Como industrial, como rico.
Como hombre y como usurero.

—4 Y mentiras ?—¡ Infinitas !
—4 Y deseaste mujer
Ajena P—¿ Pues que iba á hacer,
Si suelen ser tan bonitas ?

—4 También los bienes ajenos
Codiciaste ?—Sin reposo;
He sido tan codicioso
Como el que más y el que méiios.
En fin, padre, mis pecados
Han sido tantos y tales.
Que no habrá muchos mortales
Mas dignos de condenados.
Pero mi arrepentimiento
Es grande y extraordinario,
Y al pié clel confesionario,
En este grave momento.
Vengo á pedirle perdón
Y absolución de mis daños.

—El cura tras mil regaños,\ ■ ^

Entre cristiano y hurón.
Dijo:—En el dia del Juicio,
Hijo, te van á hacer polvo;
Pero, en fin, ego te absoloo.
Por mí no sufras perjuicio.
El penitente, que en ascuas
Estuvo mientras oyó,
De la Iglesia se marchó
Mas contento que unas pascuas.
Pero al .salir de la puerta.
Antes de doblar la esquina,
Una duda repentina
En su mente se despierta.
Y es que, por tanto pecado.
El cura que los oyó.
Penitencia no le echó.
Como es uso acostumbrado.
Y por si tanta bondad
Fué un olvido involuntario,
Tórnase al confesionario,
Y allí con nueva humildad.
Dice:—Padre, á mi conciencia
Repugna engañar á usted,
4 Se le olvidó á su merced
EJcharme la penitencia ?
Y el curs:—; Oh, que bruto eres !
Dime, pecador vulgar,
Si ya te vas d casar ....
i Qae mas penitencia quieres t

E. BLASCO.

mmk LOCAL.

Sabemos que son muchas las pecsonas
que .se hallan dispuestas á que con sus do-
iiativos, el Museo que ya está en vías de rea¬
lización, sea cosa digna y de importancia.
Asi nos gusta ver á Badalona, interesarse

por cosas serias y de honra para sí misma.

El domingo anterior tuvo lugar en Gra-
nollerslaapertura de los pliegos que conte¬
nían las firmas para el nombramiento délos
interventores que han de constituir lasmesas
en la eleitcion del Diputado á Gói tes por este
Distrito, que mañana deben verificarse.

El resultado de las 11 secciones en que
nuestro Distrito se halla dividido fué el
siguiente.
1.® (Granollers). 4 adictos y 2 de oposición.
2.'' (B:id;tlona). G ill.
B." (Lliss'i). 4 id. 2 id.
4.® (Llerona). 4 id. o id.
5." (Lu Garriga). 4 id.
6." (Cardedeu). 4 id. 2 id.
7.® (La Roca). 2 id. 4 id.
8." (Parets). 4 id. 2 id.
9." (S. Felio). 4 id. 2 id.
10. (Mollet). 3 id. 3 id.
11. (Sta. Coloma) 4 id.

De lo cual se desprende que el Sr. Fer-
r.'itges ha obtenido mucho mas del doble de
interventores adictos que el señor Tort, no
obstante de los esfuerzos desesperados, inti¬
maciones y promesas de toda clase que con
gran escándalo tiene hechas el último de
los mentados candidatos que, además, ha
contado con la decidida protección del se-
ño'- Maspons y de l:i gente que, por motivos
que no es del caso decir, por la gravedad
suma que encierran, trabajan en todos sen¬
tidos para reponer á los administradores
del legado de Roca y Pí.

Esto no obstante, se llevará, el Sr. Tort,
el camelo del siglo.
Hemos oido decir, que el Rvdo. Sr. Cura-

párroco de la Iglesia de Sta. Maria, D. José
Roca y Roca, tal vez se vaya de nuestra po¬
blación, lo que, á ser cierta la noticia, pro-
duciria el efecto que es de suponer.

Apesar de ignorar los demás rumores
que se corren, la prudencia nos impide ser
mas esplícitos.

-♦—:
Este año, según parece, trátase de cele¬

brar con gran solemnidad la fiesta de S. Y-
sidro. Bien pueden hacerlo los labradores,
que no caben en si de gozo, merced á las
benéficas y quizás escesivas lluvias de estos
últimos dias.

Llamamos la atención de nuestros lecto¬
res acerca el imnnciottExposicionuniversal
permanente, en Barcelona-», que publicamos
en la sección de Reclamos de este periódico.

• La Hermandad de S. Anastasio, en su
última reunion general celebrada, acordó
vender los gigantes de su propiedad. Las
personas que deseen adquirirlos, pueden
dirijir.se á D. Rarnon Poch, Presidente de la
mentada Hermandad. Trasladamos la noti¬
cia al Ayuntamiento por si quiere aprove¬
char la Ocasión.

Mañana se celebrará con toda pompa y
solemnidad una gran función religiosa en
la parroquia de Santa Maria, en honor al
Beato José Oriol. Por la mañana habrá Di¬
vinos Oficios con orquesta, por la tarde tri¬
sa gi o, con sermon á cargo del orador sa¬
grado Rvdo. Sr. Collell.
.jíéf^Segun carta que hemos tenido ocasión
de ver, el hijo adoptivo de esta villa, Excmo.
Sr. D.Evaristo Arnús,ha aceptado ser sócio
honorario de la Sociedad coral «El Alba»,
cuya distinción, y al mismo tiempo prueba
de respeto y cariño, fué acordada en Junta
general celebrada dias atras.

La biblioteca de «La Bienhechora» cuen¬

ta con dos volúmenes mas, que la han sido
regalados por D. Estéban Torent.
Un aplauso al señor Torent que con esto

acto ha dado una nueva prueba de su de¬
cidida y entusiasta afición á todo cuanto
pueda mejorar el modo de ser de nuestra
querida villa y de la clase obrera en parti¬
cular.

La Comandancia militar de Marinau de
esta provincia ha dispuesto quede prohibi¬
da la pesca del bou desde el dia l.'de mayo
próximo, y por lo tanto todos los patrones
autorizados para ejercitarse en ella deben
entregar sus respectivos roles á las ayud;in-
tias de los distritos á que pertenezcan.

En la tarde del domingo pasado fué con¬
ducido á la última morada el cadáver de la
apreciable jóven señorita D." Teresita Ma-
rinel-lo y Denis, fallecida en la madrugad:i
del dia anterior, á la temprana edad de 18
años, despues de una larga enfermedad que
la tuvo postrada en cama mas de medio año.

A su entierro, asistió numerosísimo sé¬
quito. Mas de cuarenta jóvenes con hachas,
varias amigas conducian el ataúd, al que
seguían otras muchas, de todas las clases so¬

ciales, hasta el número de unas 160, en con¬
junto. De hombres también habla un nú¬
mero bastante crecido, siendo inmensa la
concurrencia que se agolpaba al paso de la
fúnebre comitiva, rindiendo todos á la lina-
da el último tributo de afecto, y á su apre¬
ciable familia el sincero testimonio del sen¬
timiento que les embargaba por tan sensi¬
ble pérdida, á cuyo dolor nos asociamos.

El mártes próximo, á las nueve de la
mañána, se celebrarán en la parroquial de'

Santa Maria los funerales en sufragio del
alma déla finada,á la que Dios tenga en su
Santa gloria.

Los diarios de Tortosa hacen grandes
elojios de la compañía dramática que ac¬
tuaba en nuestro teatro y funciona actual¬
mente en el Principal de aquella ciudad.
El Registro de la policia. Lo punyal d' or,
y Enseñar al que no sabe han sido las pri¬
meras producciones que se han puesto allí
en escena, ocupándose de ellas minuciosa¬
mente, y siendo, dicen, representadas á ma¬
ravilla.

Por la compañía que actua en el Zorri¬
lla, bajo la entendida dirección del Sr. Ca¬
zurro se pondrá mañana en escena la no¬
table tragedia en 3 actos Judith de 'Welp.

CASINO (lLA FEBRE.»
Se invita á los señores sócios para la

reunion general que tendrá logar el 27 del
actual á las 10 de la mañana.—Badalona 24
Abril 1884.—El Presidente, Pedro Folch.

GRAN RELOJERIA.
La Sucursal, sita en calle de Mar, n.® 25, de la

Relojería de la calle Nueva de S Francisco n.® 5 en
Barcelona, ofrece sus servicios á los numerosos

parroquianos de dicha Sucursal. Se advierte que en
dicho punto se encuentran relojes de todas clases y
precios, fabricados en los grandes talleres de Suiza
y Alemania. Se hacen recomposiciones por difíciles
que se presenten. Dispone también dicha Sucursal
de oficiales para acudirá arreglar toda clase de relo¬
jes, aun cuando sea menester .salirfuera de la pobla¬
ción. Se garantizan toda clase de recomposiciones.

Badalona— Imp. de F. Planas.



Sociedad anónima de seguros sobre la vida, á prima fija
DOMICILIADA EN BARCELONA, PLAZA DEL DUQUE DE MEDINACELI, N." 6

CAPITAL SOCIAL: 5,000.000 DE PESETAS.
JC.^TA Dl·I «OISIEUIVO.

Presidente.
Excmo. Sr. D. José Ferrer y Vidal.

Vice-Presidente.
Excmo. Sr. D. Isidoro Pons.

Vocales :

Sr. D. José Amell.
Excmo. Sr. Marqués de Ciutadilla.
Sr. D.'Pelayo de Camps, Marqués

de Camps.
Sr. D. Ramon de Sisear.
Sr. D. Lorénzo Pons y<!lerch.

Sr. D. Eusebio Güell y Bacigalupi.
Sr. Marqués de Montoliu.
Excmo. Sr. D. Camilo Fabra.
Sr. D. Juan Prats y Rodés.
Sr. D. Odon Ferrer.

Cornision Directioa.
Sr. D. Fernando de Delàs.
Sr. D. José Carreras y Xuriach.
Sr. D. Roberto Robert y Suris.

Administrador.
Sr. D. Simon Ferrer y Ribas.

ESTA SOCIEDAD SE DEDICA;
A constituir capitales para la formación de dotes; redención de quintas y

otros fines análogos; seguros de cantidades pagaderas al fallecimiento del ase¬
gurado; constitución de rentas vitalicias inmediatas y diferidas, y depósito de¬
vengando interés.

Para obtener detalles y prospectos dirijirse á D. José M.^ de Orbaneja
representante de dicha sociedad en esta villa, calle Real número 120.

Soiiibrereria de la Eslrelia. Cliveras.
Fabricante de sombreros y dueño del gran depósito que hoy en la calle de al
Princesa, en el cual hay una Estrella por señal, participa á su numerosísima
clientela y al público en general que poneA la venta un grandioso surtido
nunca visto de sombreros de todas clases y de las últimas novedades por la
actual estación, los que se venderán á precios de fábrica. También hay un
gran surtido de gorras de las últimas novedades, las que sé venderán á pre¬
cios de fábrica y si os queréis convencer de ello, venid á honrarme visitando
mi gran depósito en BARCELONA, CALLE DE LA PRINCESA.

Hay una Estrella por serial, Ino equivocarse!

FARMACIA DEL D/ FERRER
PLAZA DEL ANGEL (esquina á la calle de la Princesa.)

t^ERVIDA POR DÍEZ
PROFESORES OOGTORES Y LICENCIADOS EN LA FACULTAD.
Esta farmacia, que cuenta solo año y medio de existencia, es tal el desarro¬

llo que por su esmerado servicio ha tomado, que los señores síndicos y gremiode farmacéuticos de Barcelona se han dignado clasificarla, píir si sola eqiiiva-,-lente a ocho farmacias de primera clase, fijándole de contribución
i ¡ OCHO CÜÓTAS! !

LABORATORIO QUÍMICO FARMACÉUTICO
DKL UOCTOn FP.ltKKK.

^ecciox BE Se practican toda claMe «le análisis técnicos
Elaboración en grande escala de toda clas^de Gránulas dosificados. Grpgeas,Cápsulas gelatinosas, Pastillas de todas clases, timbradas y Cándidas, Aguanapsuperior. Aceites, Pálsamos, Pmjoíastos, Idxtractos y Pinturas medici¬nales, etc,, etc. E IGUALMENTE LAS ESPECIALIDADES FARMACÉUTICASCílrato de magnesia esponjoso —Citrato de magnesia granulado,—Confites di¬
gestivos,—Hierro dial izado,—Jarabes de recreo y medminales,—Jarabe de Sà¬via de Pino maritimo,—Jarabe de Brea,-.Iarabe de Rábano yodado,-Jarabede Quina ferruginoso,—Jarabe de Fosfato de cal gelatinoso,—Jarabe de Lactoío.stato de cal, Jaiabe de Peptona, Jarabe decorteza de naranjas amargas,-—•Jarabe de corteza de naranjas amargas con .bromuro potásio.—Licor Brea,—Licor dentrifico,—Magnesia efervescente,—Solución Clorhídrica de Fosfato de
cal,-^ Vino de Quina, Vino de Quina y cacao,—Vino de Quina Ferru^^inoso,—Vino de Peptona—Vino de Pepsina.—Vino digestivo de Pepsina y° Dias¬ta sa, etc, etc , etc.

Aviso à los Sres. Farmacéuticos y almacenistas de drogas.EL DEPÓSITO para la venta al por mayor de los pro¬ductos del laboratorio del Doctor Ferrer, se baila en los aima-
(-enes de drogueria de los Sre.s VICENTE FERRER Y COMP."
plaza Moneada, 3, y en su SUCURSAL, calle déla Princesa, n.* 1,'BARCELONA, donde deber dirigirse todos los pedidos. '

Clill.

ítay para vender una bonita cusa á la inglesa
Sïúiatuoros. Informará í). .î ,,;e Cari^í». S vmííd

-ita en

..sin

c: n A ¡v st A x A n n g « a s t u e » i a .

!Fí^llí3Ti á
Este grandioso bazar de ropas hechas

y á medida, no tiene rival por sus espacio¬
sos locales, y luces eléctricas, para verde
noche como de diaónmensas existencias de
géneros, actividad en la confección de ropas
á la medida, y baratura sin igual. Tiene on¬
ce puertas; se viste desde el mas pobre al
mas rico átodos s,e les cumple; à nadie se
engaña y en ocho horas se hace un traje al
que lo necesite. Respondo á todas las faltas.

Soy de Yds. S. S. S. Q. B. S. M. inven¬
cible hasta la muerte.

EL FEO MALAGUEÑO.
!4u <i!aMa, Hainbla /Atarazanas.—BarceJona

Ninguna familia
debe' permane-Píiiliiras Orientales del Dr. Casasa.

. ,cer sin estas be¬
néficas Pilleras, cuyo qso está tan generalizado, por la facilidad con que limpia
,ei cuerpo de los malos humores, sin causar el menor dolor ni la mas pequeña
irritación. Téngase siempre à mano una dosis de estas Pildoras sin rival, y
se destruye al momento en su origen todo gérmen de enfermedad. C-inslitiiyen
el único purgante que se puede tomar á tpdas horas; puede graduarse como so
quiera, y que jamás puede perjudicar. Son, en fin, cuando nunca se está sir)
ellas, garantia absoluta de la más perfecta salud.

Compúestas esclusivanaente de vegetales son inofensivas, y tomadas de la
manera que in lica el opúsculo que las acompaña constituyen el mas eficaz
rernedio pura todas las enfermedades nerviosas y sanguíneas; en especial las
del corazón, del estómago, histéricas, gota, herpes, dolores, catarro, reuma,
palpitaciones, irregularidades en las funciones de la mujer y otras muchas en¬
fermedades crónicas que constituyen una mala salud.

Dirigirse al Dr. CASASA en su GRAN FARMACIA plaza de la CousIíIut
cion esquina à la calle de Jaime I, en Barcelona.—

Depósitos.—Todos los principales Farmacéuticos de España y América.

CUANTOS PADEZCAN DE LA BOCA.
nAí AO AT? líí^Pf AC rários, flojudaíl (le san ípp, c5 d«srarae las encías, fluxiones,l/ULUll l'-L' iuLirjLAo* sarro, escorbnlo. inuioros, úlu.rrúsdn la lioca. dientes movi¬
bles, sensaciones producidas por el calor ó el frió, mal alíenlo, etc., eic, deben ui;ar

, ELIXIR DENTÍFRICO SAINT- SER VAINT DEL Dr. CANANA.
Único que pone v conserva la boca limpia, hermosa, sana y fuei le hasta á los que mat: pFidida

tienen —ülrigjifse al Dr. C.^SAS.\ on su Gran Fannacih^ Plaza de la Con«5lirJcion, o.scpiina ú ta
Calle de Jaime jen BARCELONA.—Depositarios.—Todos lOs principales Fcniiaceulico» de Espa¬
ña y América. ' •

Se vende un trozo de terreno sito en la calle de Mar esquinaà la de S. Joaquin y frente al Paseo. Informarán D. Pedro Sanvi-
rens, Prim 52; D." Josefa Lladó, Plaza del Oli y D. José Carito-
S. Anastasio 41 y 43. ®'
VENTA. Hay para vender con muy buenas condiciones una casa sita en lacalle del Pinsell núm. 3, llamada casa Sagonés. Darán informes, D, Juan Mo¬

reno y D. José Gariteen esta villa y en Barcelona D. Bartolomé Rovirola callede Mendez Nuñez número 11 almacén.

PA\lT!í 4 I AC ITIÍDOPC y (1cm«is humeros asi Inlnrin s com/) extorm'S, rouomeridamos'..il/ii I n .'A IjUo ui; kl i (»íii'azuienie oi Kxtracto rtTiti-herpellvP Bîaifea=*»
inara eompiieMto <1(^1 llr. Ça^axa, reconocido en lodus parles coiLoe! único remedip

los cjjra pronto y fíidlcaiimMiie, sin (|ue jamás den señal de haUf-r exislído. —Vea e el prns-
pfíclo Dir}Kii>e al Dr.CASASA en S'i Gran Farmacia Plaza do la Consliíucion, e&quina a ia Cidle de
Jaime 1 «n BAiICKLQN'a.—Depositarios. Todos los principalés FarmacéuUcos Kspañay America.

ëpermëdadës secretas.
VENji^ PEÍ) V ^TETTT^ KV t'··unsso.s grados y formas, así tircíente.s comoy 1ji\j. CXI (;|íon1CAS. Su oiiracimi e» pronta, radical y snpina p(jr
nie iio ilnl .-%./i(ive*«ér«^o tlei Br. Casaba, exclusivatm'pln VMg(.iili;,^in nec*n^id;td del nieren-
r.ii ni oír,Id prcpnracione.s perjudiciales Puraacione.s llagas, Rnlnmes, eslrei liece.s y deinasa-
fece.nni. s nnr crónunis (p.e sean, <ieda[íareeen prtmu» y i)ien eni; el iiiiinilalde depuraliy" del
Dr. Casasü Cinjirpe al Or. Casasa en su uran farmacia, plaza de la Coiiolitueion, esquina
ai.icalledejainiul.cn n...uC ECU.V ,C.

DEPü.SITO de todas las especialidades del Doctor Casasa en Badalona.
Farmacia de Gissol, qalle Real núm. 9G.

HA Y UN.A G.-INA para vender sita en la Cirilo de la Cruz n.° 3.—Infor¬
marán en la mj.sma casa.

fi.4XG4. Moslratlor de aceite para vender. Tocjo de mármol. Daran
razón en la fonda del Sabater, calle do Mar.
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