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PERIODICO SEMANAL
De Literatura, Avisos,

DEFENSOR DE LA VILLA.

!\oticias y Anuncios.
Son colaboradores: Los Presidentes de Corporaciones, Casinos, Sociedades y toda persona que tenga alguna represent.acion

Suscricion; 6 rs. trimestre.—Número suelto 4ctos-
Anuncios: A 25 cénts. de real la linea corta.
Los no suscritores pagarán doble precio.
Remitidos y Reclamos: A precios convencionales.

SEGUNDA EPOCA,
Propietario y Director : F. PLANAS CASALS.
Administración y Hedaceions lllar, número

Todo escrito que se remita debe ir provisto pre¬
cisamente de la firma de su autor.

No se devolverá original alguno aunque déje de
insertarse.

Para la fiesta de S.tN Josi
FELICITACIONES Y TARGETAS DE VISITA.

EN LA IMPRENTA DE ESTE PERIÓDICO.

niiin/ti 'ss fi'l® padezcan enfermedades de
matriz, tales como flujos, desarre¬

glos menstruales, inflamaciones, úlceras, tumores,
cáncer, etc., obtendrán curación completa con la
mayor prontitud cuantas usen del tratamiento espe¬
cial é inofensivo de la acreditada COMADRONA
M. MERCEDES, DE BARCELONA, calle del
Bruch n.° 83 y 85, entresuelo.

CASA PARA VENDER.—una en la calle
Real, número 145, frente la casa de D. Esteban To-
rent. Para informes y demás, dirijirse á D. Domin¬
go Estapé, empresario de obras, calle de S. Pablo,
número 35.

CVLDEREIÜADE ENRIQUE CORBELLA.
Calk ReaLnümero 22, frente la Casa Consistorial.

El dueño de este antiguo y acreditado estable¬
cimiento tiene el honor de ofrecerlo al público, se¬
guro de quedar este complacido de la prontitud,
economía y perfección con que se le servirá, parti¬
cularmente en lo que se refiere á tubos de cobre
para vapor y agua.

LA MENDICIDAD.
No hay nada en el mundo que tenga mas varia¬

das formas que la mendicidad, sobre todo en los
tiempos de corrupción ó de crisis social. La mendi¬
cidad es aristocrática y es democrática; es desver¬
gonzada y es hipócrita; anda perfumada y vestida
con elegancia y lujo, y también anda súcia, hedion¬
da y harapienta; se encorva en los salones de los
palacios y se arrastra en las chozas miser.ables; per¬
tenece á uno y otro sexo; y es niño, adolescente,
persona provecta, anciano y hasta moribundo; pide
para sí y algunas veces para los demás; y es hábil
y diestra, según las circunstancias, para desempe¬
ñar todos los papeles posibles.

El candidato para diputado, que halaga las pa¬
siones populares ó se incrusta en intrigas electora¬
les, es un mendigo de sufragios.

El contratista que dá banquetes á senadores ó
ministros y les halaga con genuflexiones, es un
mendigo de muchos miles de escudos.

El pilludo de 5 á 12 años que importaba en la
calle, se conforma, según su posición, con mendi¬
gar centavos.

La fea rematada, 6 coqueta sin talento, que ato¬
siga pidiendo versos para su álbum, tiende la ma¬
no pidiendo, por el amor de Dios, una limosna de
lisonjas.

El periodista de pacotilla ó perorador de encru¬
cijadas ó de restaurantes que se desgañita predi¬
cando ola idea» ("cuando no tiene ninguna), es un
pordiosero de aplausos.

El impertinente que os ataja en la calle para he.
charos un empeño de mala ley, es un mendigo de
sueldos, que quiere percibir sin ganarlos con su tra¬
bajo.

El petardista que se mete de rondón en vuestra
casa á pediros sin ceremonia una suma de dinero
prestada,—comenzando por veinte pesos y acaban¬
do por conformarse con cincuenta centavos,—es
un mendigo que disimula con el verbo prestar esta
innoble espresion; vivir de lo ajeno.

El comerciante que procura hacer contrabando,
es un rícó pordiosero que quiere obtener su limos¬
na gorda, pero á escondidas.

El empleado que defrauda la renta que maneja,
no pide la limosna: la toma, como el mendigo rate¬
ro que le saca el pañuelo del bolsillo al que tiene
en la mano su bolsa para socorrerle.

El que solicita con empeño despachos militares
que no ha ganado con la espada, es un pordiosero
de charreteras y relumbrones.

El que os adula bajamente, diciéndoos que sois
un dechado, una maravilla, indirectamente os pide
una limosna de protección.

El artesano que pide siempre algo á buena
cuenta de la obra que os promete, sino todo el pre¬
cio de ella, es mendigo de un título seguro para ser
máula.

El agente mortuorio que se desdive deseando la
muerte de los ricos, es un mendigo de cadáveres...
un gusano que se anticipa á roer lo mejor de lo que
del difunto ha de pertenecer á la tierra. .

El médico de gran tono que os pasa una cuenta
de mil pesos por una asistencia que vale doscientos,
es un sábio mendigo que calcula: «El otro regatea¬
rá, partiremos la diferencia, y siempre obtendré
mas de lo justo.»

El abogado que anda suscitando desacuerdos y
pleitos, de los cuales vive, y que no se para en me¬
dios para corromper jueces y testigos y ganar in¬
fluencias, es un pordiosero que presenta memoria¬
les en vez de tender la mano.

El maldiciente que os amenaza con la injuria ó
la calumnia, es un mendigo que indirectamente os
dice: «Tapadme la boca con algunos mendrugos.»

El artista vanidoso que os pondera su habilidad
de músico, pintor, ó lo que fuere, es un mendigo
que no se atreve á pedir limosnas con escopeta si¬
nó con clarinete ó violin.

La mujer que comienza á perder la esperanza
de casarse, y prodiga sonrisas y palabras ficaraine-

ladas, pide por el amor de Dios, un novio... sea el
que fuere. '

Y asi como hay mendigos de dinero y ropa vie¬
ja, los hay de popularidad, de títulos vanos, de feli¬
citaciones, de convite, de fortunas enteras, de va¬
nas lisonjas, de miradas y sonrisas, de necrologías
y sonetos, de biografies y medallas, da vanidades y
miserias de todo linaje.

¡Grandes son entre los mendigos de la vida los
que, si algo tienen que mendigar, piden solaiftente
limosna de esperanza y amor!

¡Felices los que solamente tienden la mano á
Dios pidiéndoles que Ies dé resignación y fortaleza.

L. D. y G.

SESION DEl» AYlJilTAlllEAiTO.
Estracto de la celebrada el día O del aetaal.

Fué abierta á Jas cuatro y media de la tarde con
asistencia- da los señores Bosch. Carítg, Garriga y
Curet, Botey y Garriga, Botey y Agulló, Franch,
Creixell, Masolivé, Moragas, y Gispert, bajo la pre¬
sidencia del Alcalde D. Francisco de A. Guixeras.

Leída que fué por el Secretario Sr. Sanchez a-
probose el acta de la sesión anterior.

De conformidad con los dictámenes emitidos por
las respectivas comisiones fueron concedidos los
permisos que tenían solicitados: D. Bruno Gili, pa¬
ra abrir una ventana reja en |a calle de la Cruz; D.
Ignacio Martí, para abrir una zanja para la conduc"
cion de aguas en las calles del Pilar y Real; D. Jai¬
me Valls, para derribar y volver à construir una
casa en la calle de la Granota; D. Agustín Costa^
para abrir una zanja para la conducción de aguas,
en las calles del Mar, Real, y de S. Miguel; D." Ma¬
ria Pou, para levantar de un piso una casa que po¬
see en la calle de Santa Bárbara; y D.® Dorotea Vi¬
dal para edificar dos casas en la riera de Matamoros.

Acordóse el pase respectivo de las instancias que
presentaron: D. Miguel Oller, para algunas obras
en la fachada de su casa, en la calle del Arrabal;
D. Juan Vall, para abrir una zanja para colocar u-
na cañería para aguas en la calle de la Quintana
baja; D. Pedro Mártir Suari, para derribar y recons¬
truir la fachada de una casa en la calle del Leon; y el
Sr. Rovira y Borrell, en representación deia Propà,
gadora del gas, para hacer algunas obras en dicha
fábrica.

Para ser examinadas y emitir las respectivas
comisiones el oportuno diclámen, fué acordado el
pase de las cuentas que presentaron el Sr. Amigó
(D. Joaquin),, por jornales de carro en el arreglo de
calles; y la Propagadora del gas, por el alumbrado
parcial y general del finido mes de Febrero.

Díóse lectura y el Ayuntamiento acordó quedar
enterado de una comunicación del nuevo Gerente
de la Compañía de tranvías de Barcelona á Badalo¬
na, D, Ramon Altayó, poniéndo en conocimiento dé
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la Corporación su nombramiento de Director interi¬
no y ofreciéndose á la misma en cuanto de él depen¬
diese para la buena marcha y armonia entre el Mu¬
nicipio y aquella empresa.

Por último, acordóse el pase á la comisión de
Consumos de una comunicación del Administrador
del Fielato dando conocimiento para que se acorda¬
ra lo procedente, de que D. Pedro Marti no estaba
conforme con el documento que aquella administra¬
ción le habla librado del resultado del aforo que en
su depósito se practicó en Setiembre último, exi-
giéndo que sea librado por la Corporación Municipal.

REMITIDO.
Sr. Director de El Eco de Badalona.

Muy Sr. nuestro: Esperamos merecer dé la pu¬
blicidad debida á las siguientes lineas, por lo que
le quedarán agradecidos sus affmos. y S. S. Q. B.
S. M. Los abajo firmados.

Un retato curioso pasó en el dia siete del actual,
con pescado que llegó con el último tren que viene
de levante, con la Hermandad de pescateres titula-

^ da; «San Salvador» de esta Villa.
Al recojerse los bultos de pescado que, según

dijeron, venían á nombre de la Hermandad, se a-
Gompañaba una caja con un bulto; la cual era de
propiedad de un consignatario llamado por sobre
nombre «Má», cuya caja le fué descerrejada por la
Hermandad, sin que esta se le haya entregado, ni
mucho menos lo que contenia á dentro, cuidando
de contestar como si fuera el «Má», sobre lo que
el Sr. espendedor de Pineda le pedia.

También cambiaron el nombre llamado «Má»,
propietario de la caja, poniendo á su favor el título
de la referidá Hermandad, para los fines que el cri¬
terio del lector le bastará para comprenderlo.

- De este hecho, como do haberse incautado la
Hermandad que se trata, de bultos de pescado que
no pertenecían á ella, sea por equivocación invo¬
luntaria de los Señores Factores de estación, ó por
,1o que fuese, lo cierto es que no por eso dejaban de
llevar tarjetas ó contraseña de la prùpiedad' de los
consignatarios que distinguian que no era suyo. La
Hermandad se hizojcargo, sin dar conocimiento de¬
bido á quien correspondía, como puede comprobar¬
se en Mongat, y San Pol, por los patrones que loes-
pidieron.

Sin estas, otras cosas se podrían citar como v. g.
el haber pasado diferentes veces à los puntos de
la costa algunos de los que componen la Herman¬
dad, á desacreditar los consignatarios de su poca
capacidad y....

Con todo lo espueslo podrán juzgar los. lectores,
y el público, si es legal el modo de proceder de di¬
cha Hermandad, que tan buen nombre tiene.

Si viene el caso se continuará.
Badalona 10 Marzo de 1887.

Juan. Teixidó.—Manuel Tamareu.—José Ribas.

LETRILLA

La niña que en una fiesta-
de rodillas está hincada,
y dice como azareada
que la gente la molesta,
esa jóven ¡ voto á Homero !'
miente mas que un zapatero í
La niña que en su aposento-

encerrada se lo pasa

y afirma fuera de casa
que aborrece el casamiento,,
esa jóven ¡ voto á San !
miente mas que un sacristan !
La muchacha que altanera,

al ver á otras con alhajas
dice que esas zarandajas,
no son para una soltera,
esa jóven ¡ voto al Dante !
miente mas que un, comerciaate- !

La niña por mas que diga
que soy fátuo, torpe y feo,
que suspira y que en paseo
no le gusta que la siga,
que eso le parece mal,
miente mas que un colejial !
La muchacha que sujeta

sin querer dos lagrimones,
y afirma con mil razones
que su corsé no le aprieta,
que le queda muy holgado,
miente mas que un abogado 1
La niña que afirma y jura

al galan que la enamora
que su corazón le adora,
y que hasta la sepultura
le conservará su amor,

miente mas que un escritor. !
La jóven que solo anduvo

con su amante en el jardin,
y jura en griego y latin
que muy descontenta estuvo,
y que nada le gustó,
esa miente mas que yó !
Por fin, la que al leer mis versos

diga con cierto embarazo;
yo jamás he de hacer caso
á estos hómbres perversos,
aunque me den el Perú,
esa miente más que tú.

E. P. de E.

SECCION OFICIAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL.

- Al objeto de que este Ayuntamiento puedafaliar
lo que proceda en justicia respecto á la reclamación
de escepcion legal interpuesta por el mozo Andrés
Costa Giró, se avisa á todos y á cualesquiera que
sepa el paradero de Juan Costa Giró que desde hace
mas de diez años se Ignora, se sirva ñíauifestarlo á
esta Alcaldia dentro de ocho dias.

Badalona 4 de Marzo de 1887.

[ El Alcalde, Francisco de A. Guixeras

Terminado el plazo concedido por este Ayunta¬
miento á los mozos que reclamaron alguna escepcion
en el acto de la clasificación y declaración de solda¬
dos, y presentados por ellos los expedientes instrui¬
dos, para justificar la escepcion alegada; se avisa á
todos los concurrentes al reemplazo del año actual
que el próximo domingo, á las nueve y media de su
mañana, tendrá lugar ante este Ayuntamiento la
vista y publicación de los fallos que sobre dichas
reclamaciones han recaído, á fin de que los que no
estén conformes con ellos puedan dejar de confor¬
marse y acudir en alzada ante la Comisión Provin¬
cial.

Badalona lO de Marzo de 1887.
El Alcalde, Francisco de A, Guixeras.

COllCKlfPAO »1<1 UfCGAK'TES
de la Mina de Badalona.

Se convoca á todos los participes en el aprove -

chamiento de las aguas, á junta general ordinaria
que tendrá lugar el domingo dia 27 del próxi no
mes de Marzo, á las 10 de la mañana, en las Casas
consistoriales de esta villa, para tratar de cuanto
prescribe el art. 52 de las Ordenanzas, de que no
haya en lo sucesivo fracciones de tierra regable
menores de 12'5 áreas (una cuarta), de un proyecto
de alumbramiento de aguas en la época de escasez
y. del modo de sufragar los gastos que esto ocasione.

Badalona 2.1 Febrero 1887.
El Presidente, Joaquin de Férrater.

®@ÍM15Ti,.P®S.fliOySTi2^ ©i
Habiendo terminado el tiempo reglamentario de

este Comité, se invita, á. todos los correligionarios

inscritos en el «Censo del Partido», á las eleccio¬
nes que se verificarán para la renovación del mis¬
mo, el dia l3 del corriente en la casa n.° 2 de la
calle del Cármen.

Desde la fecha, hasta la hora de terminar las
elecciones, lodos los correligionarios no inscritos
en dicho Censo, pueden hacerlo, dirigiéndose á D.
Juan Vila, secretario del Comité-, á cuyo fin les fa¬
cilitará la hoja de inscripción.
Badalona 4-de Marzo de 1887. José Batlle.

ÍMMk LOCAL.

D. Juan Costa y Milans ha sido nombra¬
do Administrador interino de la Aduana de
esta villa.

Nuestro apreciable hijo adoptivo, el Ex-
mo. Sr. D.Evaristo Arnús,nombradorecien-
temente Senador vitalicio, se encuentra ya
en Madrid, asegurándose que estando próxi¬
mos á tratarse en el Senado los importantes
proyectos de arriendo de tabacos,-servicios
postales marítimos, admisione.« temporales
y otros, desea hacer oír sus profundos co¬
nocimientos, tomando parle, en las discu¬
siones. Con este motivo jurará el cargo con
que ha sido favorecido por el Gobierno.

El Sr. Arnús deja la tranquilidad de su
hogar para consagrarse al servicio de los
grandes intereses del pais.

El sábado anterior, en que hacia ya cin¬
co días que dejaban de circular entre el pú¬
blico las monedas antiguas, alguna casa de
esta villa pagó con ellas el semanal à sus
trabajadores, que se esclamaban con justo
motivo, ya que, por olra parte, no habia
quien quisiese admitírselas, só pena de que¬
branto.

Afortunadamente, algunos de estos már¬
tires del trabajo encontraron quienes se
compadecieran de ellos y les cambiaran di¬
chas monedas, por otras de curso legal,
rasgo digno de aplauso.

Conforme indicamos en nuestro número
anterior, en la inmediata semana, .si no sur¬
ge alguna inesperada dificultad, que no es
de esperar, podrá al fin abrirse al servicio
público la esplotacion del tranvia entre es¬
ta villa y la capital vecina, toda vez que'por
autorizado conducto se nos participa solo
depende dicha inauguración de que se ter¬
minen los trabajos que se están ejecutando
en el cruce de la linea de Tarragona á Bar¬
celona y Francia, en la carretera de S. Mar¬
tin de Provensals.

Es lo único que hay acerca el particular.
Con un verdadero lleno verificóse el do¬

mingo anterior en el teatro Zorrilla el be¬
neficio de la simpática y aplaudida prime¬
ra actriz señorita Martinez, á la que se col¬
mó de nutridísimos y justos aplausos en las
repetidas veces que fué llamada al palco
escénico.

Entre los regalos que se la hicieron ha¬
bia un caprichoso y magnífico espejo en
forma de media luna y rodeado de ñores
artificiales, una riquísima sombrilla, etc.,
del Casino «La Febre», amen de un sin fin
de coronas de laurel, ramos, palomas y poe¬
sías, que la fueron arrojados en una de las
ocasiones en que se presentó á las tablas,
en medio de aplausos atronadores.

Para mañana se dispone el beneficio del
primer actor y director de la compañía que
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en dicho teatro actúa, Sr. Martinez, quien
dedica la función á los Sres. de la Junta y
demás sócios del Casino Recreativo.

La obra escojída para ser puesta en es¬
cena es el renombrado drama en 4 actos,
precedido de un prólogo, denominado; El
c.íi.mpanero de San Pablo, finalizando la
fiesta con la segunda representación de la
aplaudidísima zarzuelmNiÑA Pancha, á fin
de complacer al sin número de personas
que no habiendo podido asistir el pasado
domingo al Zorrilla por falta de localidades
han manifestado vivos deseos de poderla a-
plaudir.

De esperar es que haya mañana otro lle¬
no y otra ovación en eLcoliseo de la calle
de Mar.

Nuestro amigo D. Ricardo Barbero ha
pasado á fijar su residencia en Valladolid,
encargándonos á su partida le despidiéra¬
mos de sus amigos por medio de nuestro
periódico, ya que sus múltiples ocupaciones
no le permitieron tener el gusto de hacerlo
particularmente, conno hubiera sido su
deseo.'

Según anunciaban los prospectos del pa¬
sado domingo, en la noche de mañana debe
representarse en el Zorrilla porla compañía
de jóvenes aficionados de esta villa, titulada:
José Valero, el popular y aplaudido drama
«Flor de un día».

Referente á la noticia de queen nuestro
pasado número nos hicimos eco acerca el
que se trata ó desea ahora convertir en
piscina el insaluble pantano llamad© «el
Gorch)),del que tantosmeses há que se ordenó
su desecación, podemos añadir que, según
se nos ha asegurado, por parte del Sr. de
Moxó hánse ofrecido-aquellos terrenos, y con
aquel objeto, al Sr. D. Emilio Glausolles, á
un precio relativamente bajo.

Estaremos siempre á la mira de estetan
manoseado é interminable asunto'para ver
en que para al fin

Si no fuera por los paternales gobiernos
que nos rigen, y que todos á cual mas se
desviven por «hacernos felices», podríamos,
en verdad, decir que nuestra villa es la mas
afortunada del Universo, tantas son las ga¬
rantías que por dó quier, sin cesar, todo el
mundo nos prodiga y el afan que por com¬
placernos existe en cuantos tienen ocasión
de tratarnos ó conocernos.

No nos referimos á la buena é incom¬
parable administración local que afortuna¬damente tenemos, nada de eso. Tampoco
queremos referirnos á los beneficios y me¬
joras que debemos á nuestros hijos adop¬tivos.

Y mucho menos nos referiremos á lo de
que algunos digan, con ó sin razón, sí esto
es una Jauja, por lo buena y fraternal ar¬
monía que felizmente reina aqui entre ad¬ministradores y administrados (con perdónsea

^ dicho de media docena escasa de pa¬tricios), nada, nada de eso absolutamente.
Lo que ha puesto la pluma en nuestra

mano son las muchas garantías (no consti¬tucionales) que vamos á tener para quenuestras relaciones fno amorosas) con Bar¬celona, sean mas apetecibles, mas cómodas,y mas frecuentes; toda vez que se trata denn embarcadero en nuestra playa, para irpor mar á la capital; toda vez que la Gom.-

pailla del ferro-carril ha puesto á nuestra
disposición coches-jardineras, y nos brinda
además, según se dice, con otra nueva re¬
baja de precios (un real); y toda vez que te¬
nemos en puerta la inauguración del tranvía.

En verdad que fuera gollería pedir mas.

Ayer fué puesto en el salon de sesiones
déla Gasa Gonsistorial el cuadro al óleo del
inolvidable patricio D. Vicente de Roca y
Pi que encargara el Ayuntamiento, siendo
alli colocado en medio de los de nuestros
dos hijos adoptivos los Sres. Farratges y
Arnús.

Es de razón que supliquemos mayor cui¬
dado en la regojida de los escombros por
nuestras calles al empleado que se cuida de
tal cometido, puesto que alguna de las refe¬
ridas los consabidos'están en abundancia.

En la inmediata semana se empezarán
los trabajos para la reconstrucción del «Tea¬
tro Español», situado en los jardines del
Gafé de España que, como saben nuestros
lectores, se vino abajo con la gran cantidad
de nieve que sobre la techumbre del mismo
cayera en la nevada del pasado mes.

Llamamos la atención de nuestros lecto¬
res acerca el anuncio de esta Alcaldia que
en su lugar insertamos referente al acto de
la publicación de los fallos recaídos en los
espedientes instruidos por consecuencia de
las reclamaciones presentadas por varios
jóvenes concurrentes al actual reemplazo.

[M@TQ©!!ÂS ©iMllFlALiip

Nuestro querido colega La Exposición, órgano
oficial de la Exposición UniversaJ_ que debe cele¬
brarse en Barcelona dice lo siguiente:

oLas construcciones emprendidas adelantan rá¬
pidamente, sin que durante las gestiones practica¬
das cerca del Gobierno, hayan sufrido la menor pa¬
ralización. Solo asi se concibe que estén ya.comple-
tamente levantadas nueve de las inmensas galerias
que han de constituir el Gran Palacio de la Indus¬
tria y del Comercio, y montadas las armaduras ne¬
cesarias para las restantes. En concepto de la Em¬
presa constructora, en el término de un mes puede
quedar enteramente colocado todo el armazón, que
es el trabajo mas penoso-).

Las fábricas de agujas en Redditch emplean
8000 persoms, y semanalmente producen no menos
de 50.000.000 de agujas.

Como que es lo que mas abunda y lo que en to¬
das partes, basta en los estercoleros, se encuentra.

Cortamos de «El Barcelonés».
Dice un periódico:
«Hace pocos dias se desafiaron en Burguele(Na-

varra) tres jóvenes á cual de ellos tomaba más so¬
pas en leche; cada uno dió fin á un cántaro dedicbo
líquido con ocho libras de pan.»

Tragar es.
Con unos cuantos prójimos que tuvieran esa cla¬

se de estómagos, se conduiria la mar.
Si fuera de leche.

Por Real orden se ha acordado que las monedas
de cinco francos tituladas en España «Napoleones»
queden fuera de curso legal, y que, por lo tanto, no
sean admitidas en las tesorerías de Hacienda ni en

las cajas públicas.

Peripecias á que ha dado lugar la retirada de
la moneda antigua:

Meaudo chasco ILavaron, los vecinos de Cadaqués

el dia 28 del pasado Febrero. Con motivo de ser el
último dia en que los establecimientos venian obli¬
gados á admitir la moneda antigua, casi todas las
tiendas permanecieron cerradas durante el dia, y
sus dueños fueron á pasarlo al campo con gran des¬
contento de los vecinos que aguardaban aquel dia
para deshacerse dejos restos de calderilla y plata.

***
En Valladolid fué detenido un pordiosero llenode harapos y do miseria, hasta justificar la proce¬dencia legal de ocho mil y pico de reales en plata y

oro que llevaba á cambiar á la Delegacicn de Ha¬
cienda. Resultó que ese dinero era suyo y que vivia
en casa propia. Y, sin embargo, se dedica á la
mendicidad.

Según «La Refirma» y «El Congost», de Grano¬
llers, en dicha villa se hacen grandes esfuerzos pa¬
ra alcanzar el indulto del reo José Solé, de aquella
localidad, en la que hace mas de veinte años no se
habia levantado el patíbulo.

En los esfuerzos de referencia toma una muyaotiv§ parte nuestro digno Diputado á Cortes Sr.
Farratges, según asi lo consignan aquellos pe¬riódicos.

***
M Falb, doctor austríaco, predijo dos meses ha

los terremotos últimamente ocurridos.
El mismo doctor anuncia que habrá grandes

trastornos atmosféricos acompañados de ráfagas de
viento, de lluvias y quizás de terremotos en los27
dias siguientes del corriente año: 22 y 23 de Marzo:
7 y 8 de Abril; 5, 6 y 7 de mayo; 2, 4, 5, 21 y 28 de
junio; 20, 24 y 25 de julio; 3, 19 y 20 de agosto; 17
y 18 de setiembre; 6 de octubre; 6, 14 y 15 de no¬
viembre y 12, 13 y 14 de diciembre.

Según dice un periódico deMadrid:
«Una mujer habitante en la calle de la Monta-

ñeta de Alicante dió á luz en la mañana del juéves
17, seis robustos vastagos.,,

Y vá otra por el estilo:
Una mujer de Baza ha dado á luz tres robustos-

niños á los que se ha bautizado con los nombres do
Melchor, Gaspar y Baltasar. Las señoras de la po¬
blación, compadecidas por la falta do recursos de
los padres, han acordado costear la lactancia de los
niños y ya les han proporcionado tres amas.

***
El número de borrachos multados en Paris por

estarlo en la vía pública fué en 1884 de 69,000. Ver¬
dad es que la introducción de vino en dicho año so
elevó à la enorme cifra de cuatro millones 581,919
hectólitros.

***
En 31 de Diciembre último, constaba la pobla¬ción panal de 14. 592 varones y 738 hembras; total,

15 330. Fueron alta en Enero 285 y 10 respectiva¬
mente, y baja 385 y 21; de modo que para Febrero,
quedaba una existencia de 14 492 y 727; total,
15 219.

***
De una estadística que publica un colega madri¬

leño, por cada. 1.000 soldados hay en España 27 je¬
fes, 38 capitanes y 38 subalternos; mientras Italla¬
sólo tiene por cada 1.000 soldados 7 jefes, 15 capi¬
tanes y 38 subalternos: Para un ejército como el:
nuestro, dadas las proporciones que hoy guarda la
cifra de los oficiales de la de los efectivos, Alemania,
sólo pagaria 4,300 oficiales; Francia. 6.500; Austria
6,700; Belgic 1, 8,800; Italia, 9,600. El Erario espa¬
ñol paga sólo en el ejército activo de la Península,.
14, 105. A esta cifra hay que agregar la de las es¬
calas de reserva y de los ejércitos de Ultramar.

Dice-un periódico que en los Estados Unidos se-
consumen anuálmente 500.000,000 de docenas de.
huevos y que calculando su valor á ochenta cénti,,
mos de peseta la docena,, valen 400 000,000 dfe,
pesetas.

Impí d<í F- Planas. Bjodakxtuk.



FARMACIA DEL D. FERRER.
PLAZ4 DEL ANGEL (esquina á la calle de la Princesa.)

SERVIDA POR DOCE
PROFESORES DOCTORES Y LICENCIADOS EN LA FACULTAD

T@1B)Â Ml@©lHI.i =

CENTRO DE ESPECIALIDADES FARMACÉUTICAS
Me ¿garantiza su legitimidad

ABIJAS miKKKO-lMKIIICINALES
nacionales y extrangeras

se reciben directa y frecuentemente de sus manantiales.
Yenta al por mayor, en los almacenes de los Sres. TICENTE

FERRER Y COMP.% plaza Moneada^ 1 y 2, en su
DKOCiDEBIA.-S>VC(IHSAX.

Calle de la Princesa, núm. i Pasaje de las Columnas.
EL UIDO VITAL.

Participamos á los señores Facultativos y al público en general, que he¬
mos instalado en nuestro Laboratorio un Aparato Regenerador de Oxígeno,
por medio del cual obtenemos rápidamente dicho Flúido vital en estado de
pureza completa, para que pueda ser inhalado sin el menor inconveniente.

Las inhalaciones de oxígeno están indicadas, según diversos autores, para
combatir la asfixia, anemia, ciertas fornSié de tisis, la dispépsia, la diabetes y
los vómitos incoercibles del embarazo.

Modifican con rapidez los temperamentos linfáticos y escrofulosos y de¬
vuelven con prontitud la fuerza y el vigor á los. ancianos débiles por edad y
á Jos convalecientes emaciades por su enfermedad.

Dan un gran apetito á las personas que las usan y son casi indispensables
.á los temperamentos cansados por exceso de trabajos intelectuales, ó por ve¬
ladas demasiado trabajosaa ó largas. El oxígeno empleado en baños locales,
ofrece á los cirujanos un medicamento precioso en ciertos casos.

El oxígeno solo existe en el aire atmosférico en la proporción de un quin¬
to. Estas inhalaciones son útiles cuando el médico se vé privado de aconsejar
al enfermo á que vaya en busca del oxígeno necesario á su restablecimiento,
por ejemplo á grandes alturas.
Las inhalacionesde Flúido vital suelen practicarse durante unas tres ó cuatro

semanas. Comunmen Le se aconseja,'al enfermo que inhale de 20 á30 lilros por dia_
i ^ IP i M © i i i íL

en sacos de caoutchouc de unos 30 litros de capacidad, en la
FARMACIA DEL {DOCTOR FERRER

Plaza del Angel, esquina á la calle de la Princesa.

CUANTOS PADEZCAN DE L,A BOCA.
TRATAR \TTTI7Í il C Cárins,flojedad desnnsre, ó descarne de lasencias. fluxiones,l'UliUu i»l L) rjijiio* sarro, escorbuto.lUMiores, úlcerasde la boca, dientes movi¬
bles, sensaciones producidas por el calor ó el frío, mal aliento,etc., ele, deben usar

SOCIEDAD ANÓNIMA DE SEGUROS SOBRE LA VIDA, Á PRIMA FIJA
domiciliada en barcelona, plaza del duque de medinaceli, n." 8.

CAPITAL SOCIAL; 5,000.000 DE PESETAS.
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 asegurado; constituci'm de rentas vitalicias in¬
mediatas y diferidas y depósito devengando interéses

Delegado en esta villa. D. José Caritíç, calle de S. Anastasio, núms. 41 y43

Farmacia de Siirroca.
El ser el hielo en medicina de absoluta necesidad para ciertas

enfermedades, y careciendo Badalona de una Fábrica que lo
produzca, ba movido al Sr. Surroca, correspondiendo al fa¬
vor que le dispensa el público, á montar una máquina para
su obtención rápida.—Calle de Mar, Farmacia de Surroca.
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OUVERTS fabricanle de sombreros,
y dueño del gran depósito que hay en la calle de la Princesa, en el cual hpi
una Estrella por señal, participa á su numerosísima clientela y al público t,
general que pone á la venta un GRANDIOSO SURTIDO nunca visto de SOM
BREROS de todas clases y de las últimas novedades para la actnal estacioi
los que se venderán á precios de fábrica. También hay un gran surtidodeson,
breros de paja de las últimas novedades, los que se venderán á précio de fé
brica, y si os queréis convencer de ello, venid á honrarme visitando mi gra
depósito en BARCELONA, CALLE DE LA PRINCESA.

Sombreros de paja desde 12 á 40 reales.—Sombreros bongc
de 24 á 40 reales.—^Sombreros de copa de 50 á 70 reales.

Hay una estrella por señal, ¡no equivocarse!
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LAS CUATRO ESTACIONES.
Gn'\% KA.T\n D« SAM!TR1CU]I!A.

Sumamente agradecido al favor queme dispensa la numerosa
clientela, que en el corto tiempo que cuento de permanencia en esta
Capital, me ha honrado con sus encargos, hoy mas que nunca me a-
tengo en cifrar la buena ^marcha de mi establecimiento, proporcio¬
nando al comprador á la par qr» buenos géneros, una esmerada con¬
fección, pudiendo ofrecer al mismo tiempo precios redu cidísimos.

Nada de pomposos anuncios, me atengo á los hechos.
29.—RAMBLA DE SAMA MÓMCA, 29.—BARCELONA.
SJIIURVH SVNVOIHRñ F SÜSSQUVd
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ESPORTACION
A

PROVINCIAS SOMBREROS
ESPORTACION

A

ULTRAMAR

.. MUY FINOS LIGEROS Y RARA TOS
Cíasela mas superior y un elegante cepillo, 40 reahs

clase 24 reales^con^cepillo.

H CüSii SELtARÉs, iiMON 22."BARGEL0N\ |
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liiftirffles: P. BLANCH YCODÍW. Badaloíia
En dicho est iblecimiento encontrarán un completo surtido de cerrajería

¿el pais y estranjera, para construcción de obras.
Surtido'variado de pesas y medidas métrico-decimales; construccien y

cambio de Básculas y Romanas.—Instalación y montaje de Bombas, Prensas
, Pulsómetros y demás máquinas agrícolasé ndustriales de los Haejoresmodelos.


