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PERIODICO SEMANAL DEFENSOR DE LA VILLA.
De Lilcralura, Avisos. Nolicias y Anuncios.

Son colaboradores: Los Presidentes de Corporaciones, Casinos, Sociedades y toda persona que tenga algona representación.

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

No se devolverá original alguno aunque deje da
insertarse.

SoscRiciON : 6 rs. trimestre —Número suelto 4ctos. '
A.nuncios: a 25 cénts. de real la línea corta.

Los no s'uscritores pagarán doble precio.
Remitidos y Reclamos; A precios convencionales

SEGUNDA EPOCA,
Propietario y Director : F. PLANAS CASALS.
Adoniniwtrncton y Redaccion: llar, número iS«

Para la ilcsia de Sak Jusi
FI'ÜCITAGIOXRS Y TARGFTAS DE VISITA.

EN LA IMPRENTA DE ESTE PERIÓDICO.

CA5.4 PARA VENDER.—Hay una en la calle
Real, número 145, frente la casa de D. EstébanTo-
reiil. Para informes y demás, dirijirse á D. Domin¬
go Estapé, empresario de obras, calle de S. Pablo,
número 35

CALDEHfiUlA DE EiXRlQDE EOHBEtLA.
Calle Realnümer > 2% frente la.Cisa Consistorial.

El dueño de esta antiguo y acreditado estable¬
cimiento tiene el honor de ofrecerlo al público, se¬
guro de quedar este complacido de la prontitud,
economia y perfección con que se le servirá, parli-
cüTármehte eu ¡o que se retiere a tubos ue cobré
para vapor y agua.

¿Km OWE PAIS VIVIMOS?.
Con tú! epigmftí justo es que^encr.bece-

mos en vista de lo que acontece en nuestca
niorigerada villa, á la que tal fama y ce-
nombre han dado las envidiables cualida¬
des de sus laboriosos y cultos hijos.

Lo que en desdoro de su buen nombre
acontece ahora no son mas que antiguas
enemistades personale.s de las que se pre¬
tende sacar pai'tido, convirtiendo á nues¬
tros convecinos en obligados espectadoresde una mal urdida comed ia-farsa que se
representa, la ipie únicamente tiene su ori¬
gen en los desahogos vengativos que á sus
autores les impulsan y nada más.

bor esto es que comprendida la trama
^ue aespensasde la buena fé del público se
Jugaba, y no pasando de aquí la cosa, he¬
lios mirado indifei'entes el deplorable yú'iste espectáculo de esos continuados y re¬petidos ataques personales, y dado la calla¬da por respuesta siempre que se nos ha tra¬tado de escarnecer y ridiculizar.

bero llegan ocasiones en que, por mas
que se tenga la paciencia del mismí.slmo
Job, se vé uno obligado á romper por un mo¬
mento el silencio que la sensatez y pruden¬cia le hablan impuesto, al objeto de salir á
.a detensa de una honra mancillada, cuyamapreciable cualidad tenemos etú mas esti¬ma que la propia vida.

A los improperios sufridos tocábales a-
gregar una vil y miserable calumnia, no
faltando de entre la escoria de la - sociedad
un infame y depravado sér, indigno de al¬
ternar entre las personas honrada'S y de
bien, que atribuyera al director de este hu¬
milde periódico, en su calidad de impresor,
el denigrante y punible hecho de haber
impreso la asquerosa y censurable hoja a-
nónirna que se publicó semanas atrás, y cu¬
ya aparición enérgicamente condenamos.

Este indigno cuanto insensato modo de
proceder en un sér tan inmundo como re¬

pugnante y asqueroso, dió otro injustifica¬
do motivo para que, sin mas íayíso, (y esto
llena el cáliz del sufrimiento ^ de la amar¬
gura) un conocido vecino de " la población,
por segunda vez y publicamente, atrepella¬
ra de mala manera ^1 dire&U>r de este pe¬
riódico, el lunes de ésta semana, en la esta¬
ción del carril. ~

Ante tamañas iniquidades, ante tan 1-
nauditos hechos, se nos cae la cara de ver¬
güenza, y no podemos menos que concluir
preguntando: ¿donde estamos? ¿en quepáis
vivimos?

EL DIA DE MI SANTO.
Acaban de dar en el reloj del comedor las once

de la noche de la vigilia de mi sanio. Me siento fa-
ligado, y creo conveniente meterme en la cama á
fin de conciliar un dulce y apacible sueno. Cojo al
intento una luz, pues ni mi mujer ni mis criadas se
encuentran en disposición de entregarme loque ne¬
cesito, y enlonando el «Buenas noches Sr. D. Si¬
mon» me dirijo con paso marcial á mi aposento.

Entro en él y... ¡que veo! ¡la cama sin hacer to-
davi't! este incidente me hace perder algun tanto elbuen humor, y empiezo á llamar Rosa, Maria, peroquiá: nadie me oye, y solo me contestan el ruido
del estropajo fregando los ladrillos, la riña que en¬tabla la sartén con el fuego de los hornillos, y losgritos de dolor de pollos, ánades y otros animales
domésticos que en mi honor están sacrificando.

Despues de una hora de llamar y repicar la
campanilla, y viendo que son inútiles mis esfuerzos
para hacer acudir á mis servidores, me decido á
cojer las sábanas, almohadas y otros efectos á fin
de hacer mi lecho del modo que Dios me dé á en¬
tender, y al cabo de un cuarto de hora, consigo,sudando á mares, tomar la posición horizontal;
más es imposible dormir: el ruido que llega á misoidos es capaz de quitar la tranquilidad á los muer¬
tos. No obstante, dando vueltas y más vueltas llego
no á dormirme, pero si á entrar en una especie de

sopor que amortigua algun tanto aquella algarabía
infernal.

Papá, papá, levántate: ¿qué es esto? esclamo in¬
corporándome exaltado, y viendo á mis hijos en.
camisa subiéndose encima de la cama, y en cuyos
rostros noto alegria verdaderamente angelical: al
mismo tiempo se dejan oir los acordes do una ma¬
zurka, que me hacen comprender el llamamiento
de mis rapazuelos: es para que vaya á recibir á va¬
rios amigos, que deseando darme una prueba de su
cariño, me obsequian con una serenata. No hay
mas remedió: tengo que levantarme y poniéndome
la bata, salgo al balcón con una facha que mucho
se debe parecer á la de un beduino. .A mi aparición
la música ejecuta una especie de marcha triunfal.

Abranse las puertas de la casa, y mis amigos,
músicos y algunos atrevidos que se han parado" á
escucharles, se introducen en mi domicilio, em¬

prendiendo con ahinco, en una mesa que mi seño¬
ra y cripdas han dispuesto, tan desaforada lucha
con lo que hay encima de ella, que en menos de
diez minutos ya ha desaparacido de mi vista todo
lo que contenía, á saber: 12 libras de dulces, un sin
fin de salsichones, 18 botellas de varios vinos, lico¬
res y champagne; v á lo ménos media docena de
cajones de cigarros: esto último es lo que tiene la
costumbre en semejantes casos de desaparecer más
pronto.

Poco despues, en medio de abrazos que me es¬
trujan y apretones do manos que dislocan mis mu¬
ñecas, desalojan el campo enlonando el himno de
los paganos.

Ya llegó el dia de mi santo; ya la campanilla
de la puerta de la e.scalera no ha cesado ni un mo¬
mento; ya han cubierto una mesa multitud de tar¬
jetas, felicitaciones, ramilletes y no sé de cuantos
otros chismes; y mis hijos me han recitado sus co¬

rrespondientes décimas; ya mis dependientes han
venido á alijerarme algun tanto los bolsillos, cuan¬
do me avisan quelarnesa está puesta, y yoqueesioy
muriéndome de sueño, mareado y rendido, me diri¬
jo á la silla presidencial, viendo á mi alrededor
muchos parientes y amigos, que por largo espacio
no creen conveniente levantar los ojo,s del plato,
colándose demasiado amenudo entre pecho y es¬
palda, grandes vasos de vino: las criadas no tienen
suficientes manos para servirnos,-y á cada mo¬
mento veo y oigo con el corazón desgarrado los es-'
tragos que sufre mi preciosa vajilla.

De pronto se oyen gritos y lloros en una habi¬
tación contigua, en la cual se ha preparado una
mesa para mis hijos y los de mis comensales; las
maraás se levantan asustadas, ocasionando una de
ellas con su cambio de po.5tura, el desequilibrio de
una fuente que vá á poner en la mesa una de las
sirvientas y que contiene un esquisito guisado de
perdices con coles, yendo á parar encima de aque¬
lla, inundando la salsa su rostro, é introduciéndose
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á medias uno de aquellos volátiles en la abertura
que el vestido deja entrever en el seno de la azora¬
da señora. Esta se desmaya ó lo hace ver con miles
de gestos y melindres, mientras que su hijo se pre¬
cipita en sus brazos con las narices llenas de san¬
gre, chillando como un condenado y diciendo que
lo han muerto.

Aquella cena es espantosa: el uno trae vinagre,
el oiro árnica á la mamá, esta lava la nariz mediio
partida del hijo, aquel quiere quitar á toda costa la
atrevida perdiz del seno de la desdichada señora; y
yo enfadado hasta la punta de los cabellos, consu-
miéndomc y rabiando, contemplo los cuadros que á
mi. vista se van presentando.

Por fin se ha logrado restablecer la calma y to¬
do el mundo se halla alli reunido en el salon para
oir á un amigo que presume de gran pianista: este
despues de un sin fin de preparativos toca una pie¬
za, que dice ser de su composición, con tan desen¬
frenada ejecución y entusiasmo, que al concluir ha
roto diez ó, doce cuerdas, otras tantas, maneeitas y
feclas y se ha estropeado, dos uñas, ensuciando-con
su sangre el blanquísimo teclado de mi Erard.

Pfispues. se baila y se juega, y los que no se en¬
tregan, á estos simples pasatiempos, discuten ha¬
blando todos á la vez, y queriendo tener c.ida uno
de ellos la razón; hasta que yo, no podiendo resistir
al deseo de mandar toda aquella gente á tomar el
aire de la calle, me siento indispuesto y de este mo¬
do logro que mis convidados, desfilen y me dejen
meter en la cama, en la cual, la fiebre y el males¬
tar, me hacen permanecer una semana.

Esto que me sucede en el dia de San J.osé, que
es. mi santo, estoy mas convencido, caro lector, de
que también te pasará, á ti en el tuyo, y. te aseguro
que si mis dias fueran tan solo dos voces al año me
suicidarla para no.volverme loco.

José A- López,

LA CUESTION OBliËiil
Acerca este asunto de tan vital ínteres para la

clase que nos ocupa, de entre otros diarios, copia¬
mos lo. siguiente de nuestro respetable colega iŒl
Diario de Barcelona».

«En el consejo celebrado el vièrnes en la Presi¬
dencia, con Ocasión de estudiar las pretensiones
formuladas por la comisión de obreros catalanes,
se acordó una série de medidas encaminadas à con¬

jurar, en primer término, la crisis industrial y áa-
lentar luego el desarrollo de las industrias y del
comercio, y á satisfacer en lo.que tengan de legiti¬
mas, y dentro de este limite en. la medida de lo po¬
sible, las aspiraciones.de las clases trabajadoras,,
cuya situación quiere mejorar el G.)bierno.

La actitud de los ministros y en primer término
—seria injusticia.ocultarlo—la actitud del Sr. Mo-
ret, es favorable para, la industria, y para-las clases,
obreras.

Mañana dirigirá el señor Fórratjes una pregunta,
al gobierno sobre esté asunto, y con. tal motivo el
señor Ministro de Estadodesarrollará el pensamien¬
to del gabinete y espondrá, los acuerdos adoptados.»

De regreso la comisión de obreros catalanes, el
Sr. Ferratges.dirijió el pasado domingo- este- telé-
grama al Alcalde Sr. Guixeras: «Diga Xurigueru'
que Moret pidió.aplace pregunta para mañana».

Y efectivamente, en la sesión celebrada por el
Congreso de los Diputados el lunes de la presente
semana, nuestro digno representante en. las Cortes,
con gran copia de detalles y argumentos, encareció,
la urgente necesidail de regularizar las horas, de
trabajo, asi como la realización do otras reformas,
prometidas que beneficien, á la digna y honrada cla¬
se obrera.

Con tal motivo, ai anochecer del último martes,
la Federación de las ires clases de vapor de Cat du¬
na espidió loa siguientes telégramas., de los-que- se
ha tenido la,galantería de facilitarnos una copia:

«Excmo. .Sr. D. Antonio Fèrralges, Director
Lend,1 Pública—Obreros Federación Tres clases
vap u' felicitan á V por el interés Ley trabajo.—
Por l.i Coinjsian, Xuriguera. ».,

«Excmo. Sr. Presidente del ConsejoMinistros.—
Obreros Federación Tres clases vapor felicitan Go¬
bierno en favor Ley trabajo.—Por Comisión catala¬
na, Xuriguera.»

SESION DEL AI'DNTABININTO.
Estracto de la celebrada el dia 16 de! actual.

Fué abierta á las cuatro y media de la tarde con
asistencia de los señores Bosch, Botey y Garriga,
Botey y Agulló, Franch, Creixell, Masolivé, Um-
bert, Gispert, y Fonrodona, bajo la presidencia del
Alcalde D. Francisco de A. Guixeras.

Leida que fué por el Secretario Sr. Sanchez a-
probose el acta deda sesión anterior.

De conformidad con los dictámenes emitidos por
las respectivas comisiones fué concedido el permiso
que tenia solicitado D. Juan Batlle, para abrir una
zanja para la conducción de aguas en la calle ,de la
Quintana baja; y se acordó el pago de las cuentas
que tenian presentadas D. Joaquin Amigó, por jor ■
nales de carro empleados en el arreglo de calles; y
La Propagadora del gas, por el alumbrado del fini¬
do mes de Febrero.

Acordóse el respectivo pase de una instancia
presentada por D. Martin. Codina, para construir un
panteón en el Cementerio.

Igualmente fué acordado el pase de una cuenta
del Sr. Matarrodona por escudos y retratos fotográ¬
ficos de la casa de Roca y Pi y otro de grande, al
óleo, de D. Vicente. Referente á esta cuenta el Sr.
Presidente encareció á la comisión del ramo que la
examinara detenidamente, toda vez que en la mis¬
ma figuraba algún concepto ó gasto del que no te¬
nia noticia.

El Ayuntamiento acordó, en vista délo propues¬
to, por la comisión,de Policia Urbana, que la nueva
rotulación de plazas y calles, asi como la coloca¬
ción de los números en las casas particulares, por
ser muchos los que nuevamente han de colocarse,
y mas aun, los que han de variar de colocación, se
subaste tal servicio para, adjudicarlo al mas benefi¬
cioso postor.

Acordó asimismo el Ayuntamiento, en vista del
dictámen formulado por la Comisión de Consumos,
acceder á la petición de D. Pedro Marti, y que se le
libre de las existencias que resultaron en su depó¬
sito un documento por la Admun. de Consumos, au¬
torizado por la Alcaldia.

Fué dada cuenta y lectura de una comunicación
de la Empresa del tranvía participando al Ayunta¬
miento su inauguración, el itinerarioá que se suje¬
tará, y el cuadro del servicio de trenes, asi como,
la tarifa de los precios de pasaje que regirán.

Asimismo dióse cuenta y lectura de otra comur-
nicacion de la Dirección general, de obras Púbdcas.
participando à la Corporación, Municipal el buen,
est ¡do de las obras del referido.tranvía, cuyaesplo-
tacion se habla autorizado con. sujeción á las con¬
diciones que en aquel escrito se detallaban, y en el
que, ademas, enumerábanse los puntos en que la

. Empresa debia poner guardas. Con tal motivo,el Sr.
B isch encareció la necesidad- ó. conveniencia de
que el Ayuntamiento formara, un tomo de todos
cuantos escritos y documentos existiesen.referentes
al asunto del tranvía hasta la consiguiente esplola-
cion del mismo.

Leyóse la siguiente comunicación de D. Diego
de Moxó que, para que se vea nuestra imp.ircialidad,
publicamos integra:

«En atención á que las aguas del pantano lla¬
mado el Gorch, propiedad del que suscribe, son.una
amenaza para la salud pública de esa villa; y de¬
seando dar salida á las mismas conduciéndolas al
mar, tengo el honor de dirijirme a Y'., como Presi¬
dente de ese ilustre Ayuntamiento, suplicándole se-
sirva facilitarme los medios conducentes á dicho
objeto, siempre y cuando la Empresa de la linea fé¬
rrea de Francia me facilite el desagüe, asi como
también D Amadeo Gros, que tiene construida su,
fábrica al otro lado, y muy. cerca. del mar, no se me
opongan á Iq realización de dicho objeto.

Es cuanto debo manifestar á.esa,ilustre Corpo¬

ración, no dudando de que haciéndose-intérprete de
mis deseos humanitarios en favor de esa villa, me-

prestará Uado su apoyo y eficaz valia, para la reali-
clon de dicha mejora.

Dios guarde á V. muchos años. Barcelona llde
Marzo de 1887.—Diego de Moxó.

Sr. Alcalde Presidente del Ayuntamiento de la
villa de Badalona.»

Despues de algunas esplicacionesdadas por el Sr.
Presidente acerca este asunto y de las ideas espues¬
tas por los Sres Bosch y Botey y Garriga, encami¬
nadas todas al mas pronto y fácil logro de la desa¬
parición de dicho pantano, (que dicho sea de paso
manifestóse que si se terraplenaba reapareceriamas
arriba) acordóse manifestar al Sr. Moxó dirijiera al
Ayuntamiento la oportuna instancia acompañadade
su correspondiente plano y trazado para, en su vis¬
ta, gestionar la Corporación Municipal, debidamen¬
te asesorada, cerca de la Compañía del Ferro carril
la mas pronta ó inmediataauloriz.icion délas obras
que en la via debían hacerse, ya que el Sr. Gros es¬
taba dispuesto á coadyuvar á la mejora que deseaba
realizar el Sr Moxó.

A propuesta del Sr. Botey y Agulló acordóse fi¬
tar á 15 céntimos de peseta por kilo el tipo de los
derechos de matanza de terneras en el Matadero,
toda vez que las tres clases establecidas eran dadas
á muchos abusos.

Por último, á propuesta del mentado Sr. Botey y
Agulló, y despues de vanos pareceres emitidos al
efecto por la Presidencia, y los Sres. Bosch y Botey
y Garriga, acordóse destinar un nuevo empleado de
Consumos juntfivá la parada del tranvía, al objetode
evitar la introducción de especies sujetas al im¬
puesto de dicho- ramo.

PIIOTESTA^ CÜMRA UN AGIO SALVAJE.
Muchas han S'do las personas de todas

clases y partidos que se nos bitn acercado
para que expresáramos el vivo disgusto que
les ha causado la noticia dada por la pren¬
sil acerca del incidente ocarrido á nuestro
queridísimo hijo adoptivo el Excmo. Sr. D.
Evaristo Arntásv cota el Sf. Bosch y- Garbo--
nell, dando con ello la prueba mas evi¬
dente de las generales simpatías y verdade¬
ro afecto que lodos los badaloneses profesitii
al expresado Sr. Armis por su bondadoso
carácteivpor su. caballerosidad, por sus no¬
bles sentimientos, y. especialmente por los
grandísimo?.servicios y favores que Bada-
lona ha recibido de tan distinguido patricio.

Nos consta que varios hijos de esta |>o-
blacion,.ai momento de tener conocimiento
del indicado incidente,se han apresurado
á telegrafiar al Sr. Armis espresándole el
sentimiento de que se hallan poseídos por
el repetido acontecimiento, y ofreciéndosele
partí todo cuanto puedti convenirle, lo cual
constituye la mas enérgica protesta, como
no dudíimos protestarán todos los badalone¬
ses contra tocio acto que pueda perjudicar
bajo cualquier concepto á quien queremos
todos entrañablemente

Posteriormente, en la mañana de ayer
salieron para Madrid al objeto de reunirse
al Sr. Arnús, el Alcalde señor Guixeras, el
.luez Municipal señor Viñas, y el segundo-
Teniente de Alcalde señor Garitg.

it E M I Ti í) O S .

Sr. Director de «..El Eco de Badalona.>
M.uy Sr nuestro: Rogámoslo la inserción de las

siguientes lineas y anticipándole gracias, nos ofie-
cernos de V. muy affmos. S. S q. b. s. m.

Los abajos firmados.
La Hermandad de pescateros titulada «San Sal¬

vador» de esta villa, viéndose ultrajada sin motivo
para ella, por perssaas que no tienen ningún j rar
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zon para hacerlo, ya que no pueden probarlo, hadeterminado dar contestación á un remitido que a-
pareció inserto la semana pasada en el periódico
que V. dirije.

No lo hacemos para que se lo merezcan los fir¬
mantes del remitido en cuestión, sino para satisfac¬ción del publico.

Lo que ocurrió el dia 7 del actual, fué que en el
tren que llega á las 8 de la noche vinieron tres
bultos de pescado, remitidos desde Pineda, consig¬nados á nombre de la Hermandad, como es fácil
probar con las notas ex|ielicionarias de aquella es¬
tación, y 1 s de esta. Nudide particular tiene que laHermandad, en uso de su derecho, se llevase aquellosbultos. En uno de ellos venia, además, asida una

cajita de madera, y parecia tan natural que aquellacajita iba también dirijida á los mismos consigna-tai'ios de los t'-es bultos, como que no llevaba otra
dirección que la Hermandad; asi entendiéndolo, se
la llevó, maxime habiéndoles dicho el patrón remi¬
tente, anlicíimdamente, que no le mandaran el di¬
nero, pues ya les mandaría exprofeso para el caso,
una cajita al efecto, cuando debie.'·an hacerlo.

Interpretado de esta manera, que asi el mas en¬tendedor lo entendiera, y no habiendo llave ni ce¬
rrojo, la Hermandad mandó descerrajarla. Dentrode ella habia un papelito sin dirección, haciendo
un encargo, y la Hermandad deseosa de cumplir
con su cometido, y mas aun de complacer al remi¬
tente, procedió desde luego al cumplimiento de a-
quel encargo.

En este papelito de encargo no habia el nombre
de «Má», que á h iber sido de esta manera la
Hermandad 1 > hubiera mandado á este señor, puescomprende perfectamente la veda que existe de
meterse en ajenos negocios.

También debemos hacer cbnstar que la Her-
.mandai ignoraba que la mencionada c ijita perlenaciese al Sr «Mà», y si usó de ella la Hermandad
fué por los motivos espuestos, pues á nadie so le
antojará pensar que la Hermandad «San Salvador»
vaya á deshonrar ql buen nombre que .^a distingue,
con un objeto de tan poquisima importanSia. La
hermandad no procede, ni procederá jamás de otra
manera que no sea justa y recta; y tanto es asi, queá sus remitentes no les quita ni aumenta précios,diferenciándose en esto de uno de los tres consig¬natarios que habiendo vendido el pescado á 34 rea¬
les la arroba, dijo á su remitente que lo h ibia ven¬
dido á 40 reales, porque del mismo tren y á la
misma hora la Hermandad lo habia vendido á un
precio que, comprobado, resultó á 4G reales, al ob¬
jeto sin duda de demostrar que sabian administrar
los intereses tan bien como la Hermandad.

Esto solo demuestra que no tenemos necesidad
de desacreditar á nadie. Ojalá pudieran asi decirlo
aquellos que han hecho entr'ever que nosotros po-driamos ser à una vez vendedores y compradores,
esquilmando los precios en beneficio propio?

Fácil es ver el modo que usa la herm indad paravender el pescado. En la calle pueden ir todos los
pescateros para comprar de dia; y de noche en la
casa que tenemos establecida en la R mbl i, á la
cual todo el mundo tiene entrada para verlo.

Poco nos molesta la suposición de que nosotrospodamos ó busquemos manera de sustraerles en¬
víos, cuando una gran parte de los bultos que hanrecibido los señores José Ribas; á Gil, y <.Má», lodeben agradecer á individuos de la hermandad queles trillaron el camino.

La Hermandad sigue con rectitud en todos susa,etos; Y sepa el Sr. José Ribas(a) Gil, que si algunavez hubiéramos de vender pescado á peso, al mis¬mo precio se venderia à unos que otros, sin descon¬tar un real á las unos y à los otros nó. cos.iá laquetal vez el Sr. Ribas (a) Gil, no seria tan escrupulo¬so, y si fuera el caso de probarlo, tal vez se le po¬dria demostrar.
Cuanto afirmamos, es cierto, y estamos dispues¬tos á probarlo; y asimismo lo de Pineda, San Pol,y Monga t.
Y entiendan los firmantes del remitido en cues¬tión, que en cuanto á honradez nadie nos gana, ycjue estimamos m.ucho el buen nombre' de la. lier-mandad pan desacreditarlo llevándonos, no objetosde poco valor, como el que nos ocupa, sino auncuando se tratara de cosas de muchísima importan¬cia, ya que fiamos el su·slealo de nuestras familiascn la bondad y virtud de auestro trabajO'.No les damos esta satisfacción, porque sea nece¬saria, sino para evitar en el público, torcidas inter^pretaciones, ya que ni siquiera debería contestar¬se un escrito semejante, que se arroja á la publici¬dad, con. el solo objetado desacEedi.tar;, no, porq.ué

se considere que la hermandad «San Salvador» sea
capaz de llevarse nada que no sea suyo; que, porotra parte, cae por su propio peso el pensar que no
son tan débiles los firmantes para permitir que na¬die les usurpe nada.

Es cu mto teníamos que manifestar, dispuestos
como hemos dicho, á probarlo todo; y si no haybastante claridad en los conceptos espuestos, notendremos inconveniente en continuarla narración
de una manera mas clara y terminante, siempre
con la idea de probar que la hermandad «San Sal¬
vador», si buen nombre tiene, buen nómbrese me¬
rece. Y conste que lo haremos solo con esta idea,
pues somos adversarios decididos de querellas y es-cándolos, no porque nos asuste la claridad de nues¬
tro proceder, sino porque no está en nuestro carác¬
ter el promoverlos.

Por la Hermandad de pescateros de San Salva¬dor.— El Secretario, Bartolomé Garriga.

Sr. Director de El Eco de Badalona.
Muy Sr. mió; Amante de la verdad y de que

queden las cosas en su debido lugar, le ruego se
sirva dar cabida en el periódico de su digna direc-
ci(.>n à las siguientes líneas, por lo cual le quedará
sumamente agradecido el abajo firmado.

Cosa muy est. aña ha sido en mi, el ver eslam¬
pado en el número 9 de «El Eco» y en un remitido
firmado por varios presidentes de distintas socieda¬
des de esta Villa, estampada mi firma al pié de tal
escrito, cuando á nadie he autorizado para ello, y
lo que es mas, cuando ni hacerlo podia por no de¬
sempeñar el cargo de Presidente en ninguna socie¬
dad de Badalona.

Desp.ariá se me diese cumplida satisfacción por
quien ha abusado de mi nombre estampando rnifir-
m 1 al pió de un escrito, del cual no he tenido noti¬
cia, hasta despues de publicado por los periódicos
de esla Villa.

Dándole, señor Director, las gracias anticipadas,
se ofrece de V. affmo. S. S. Q. B S. M.
Badalona 14 Marzo 1887. Federico Campdepadrós.

CR«5i!C4 LOCAL. X
El director de este humilde semanaria

dá las mas espresivas gracias á las muchi-
simas personas que han demostrado inte¬
resarse por él á consecuencia del atropellade que fué víctima en la mañana del lunes

Conforme indicamos en nuestra pasado
número, el lünes último inauguróse el tran¬
vía entre nuestra villa y la capital vecina.
Apesar de haber sido el tiempo adverso,fueron 1.084 los viajeros que circularon es-
clusivamente entre ambos puntos al primer
dia, y 783 el martes siguiente, según notaoficial que hemos recibido.

El pi'écio de los billetes de pasaje son:
entre esta villa y Barcelona, 50 céntimos en
1.® y 35 en 2.®; de Badalona á San Martin 40
y 3Ü respectivamente; y 30 y 25' entre Ba¬
dalona y San Adr ian, Hiera de Horta y en¬
trada de San Martin (Estación).

Los tranvi:is salen cada hora, á partirde las 7 de la mañana.

Hánse empezado los trabajos para veri¬
ficar la consiguiente rotulación y numera¬
ción de las calles y plazas, en lo que habrá
no poco trabajo atendido el desbarajuste
que en la mayor parte de las mismas exis¬
te. Atendida esta circunstancia, el Ayunta¬
miento ha acordado verificar dicha opera- •
GÍon por mediO' de subasta.

Por Real Orden ha sido rehabilitada
para el desempeño de la Escuela de que e-
ra propietaria la Profesora D.® Dolores Vert,
habieudo tomado posesión el pasado lúnesj,

y cesado en su consecuencia en el desempe¬ño de dicha Escuela la sustituía D.'' Buena¬
ventura Moles; teniendo entendido que pol¬lo que respecta al local en que la Escuela
está instalada han mediado algunas contra¬diciones entre el Sr. Orhanej.i esposo de lareferida Sra. Moles y la Autoridad local, porsuponer aquel temerariamente que el A-yuntarniento no tenia derecho á la ocupa¬ción de un loctd del que viene satisfaciendoel correspondiente alquiler.

Con otro verdadero lleno verificcise eldomingo anterior en el teatro Zorrilla elbeneficio del inteligente y aplaudido pri¬mer actor Sr. Martinez, al que se colmó denutridísimos y espontáneos aplausos en eldifícil papel de protagonista del drama El
campanero de San padl0,que desempeñó ála perfección, secundado eficazmente porla demás parte de la compañía.Para mañana está anunciado el magní¬fico y antiguo drama titulado: Güillermo-CoLMANN ó Las montañas del Tirol.

A petición de un gran número de perso¬nas que tampoco pudieron hacerse con lo¬calidades el domingo pasado, y á fin decomplacer á cuantos han manifestado-vivos deseos de poderla aplaudir, tendrálugar la tercera representación de la cadadia jnas aplaudidísima zarzuela en un acto:NIÑA PANCHA^ en I'd que'obtiene unaverdadera ovación la simpática y aplaudidaprimera actriz señorita Martinez.
Durante el plazo concedido para recojerla moneda antigua, se han. canjeado en laTesorería de Hacienda de Barcelona unas500.000 pesetas en piezas de á 2 cuartos^.3.115,000 en duros y 25'.000 en piezas de ácuarto.
En la Administración de Rentas- estan¬cadas se Inm recojido mas de 60 arrobas de-ocfiíivos de lodos los cuños.
y, según añade un periódico, son aun-en gi-an número las monedas que han que¬dado por cambiar.

Chocolatería Badalonesa. Con tal titu¬lo-debe abrirse mauana al público dicho es¬tablecimiento que, montado con. ,«unia ele¬gancia, se halla situado en la calle de biCruz al frente mismo donde pára el tranvía.De esperar es que su dueño D.. BrunoGili, se vea favorecido por el público, yaque no ha perdonado gasto-alguno para que-pueda este quedar com pletamen te satisfecho.
CASA PARA VENDER. Hay una en la ciu-dadi de Tarrasa, cerca la estación del carril, com¬

puesta de 1.° y 2;" piso, con jardín, lavadero yaguaviva.—Informará de 9'á 11, y de 4 á 6; D. Antonio-de P. Perich, calle de la Industria número 26.-
II1Y DOW MII< ííliSSOSi para prestar so¬bre hipoteca.—Para mas detalles dirijirse al Direc¬tor de este periódico-

de la Mina de Bada-lona-
Se convoca-á-todos los partícipes en. el aprove¬chamiento de las aguas, á junta, general ordinariaique tendrá lugar el. domingo dia 27 del próxi no.mes de M ^rzo, á las 10 do la mañana, en. las Casa-consistoriales de esta villa, para tratar de cuantoprescribe el art. 52;de las Ordena^izas-, de que no-haya en lo sucesivo fracciones de tierra rega ble-menores do 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 oeasioneiBadalona 21 Febrero-1887".

El Presidente, Joaquin de Fèrrater:
Im.2 de F- Planas üacUdaruu



FARMACIA DEL D. FERRER.
PLâZ4 DEL AKGEL (esquina â la calle de la Princesa.)

SERVIDA POR DOCE
PROFESORES DOCTORES Y LICENCIADOS EN LA FACULTAD

/gilglllKTA T@E)A [Kl@©!I31o
ce.xtro de especialidades farmacéuticas

^aranti^a hu. Ie;;itimldail
;%GïiAM lifi IA A A i.B<IM
nacionales y extrangeras

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

FERRER Y COMP.% plaza Moneada, 1 y 2, en su
UJCIOCilJKRIA.-KIICrHS.t I,

Calle de la Princesa, núm. i Pasaje de las Columnas.
FLUIDO VI TAL.

Parlicipamos á los señores Faeultalivos y al público en general, que he¬
mos instalado en nuestro Laboratorio un Aparato Regenerador de Oxigeno,
por medio del cual obtenemos rápidamente dicho Plúido 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 formas de tisis, la dispepsia, 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 à 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
à 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 inhalacionesdeFltíido vital suelen practicarsedurante unas 1res ó cuatro
semanas.-Com unmen te se aconseja al enfermo que inhale de 20 á 30 lit ros por dia

en sacos de caoutchouc de unos 30 litros de capacidad, en la
FARLMALIA DEL [DOCTOR FERRER

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

CUANTOS PADEZCAN- DE LA BOCA,
•îiAî An OÏT \rrTf7î AC CáriFS,ílo.ju(í}i(l ilesnntín»,«Mlescürne <le lasencins. fluxionr?,aMM..V7ll JiUriLAu^. sarro, iî8uorbuL(».iu<noreî>, úk'Pl·a^(ie la boca. dientes nioyi-

sensaciones producidas por el calor ó ei frió, nial al ion lo, etc., ele, deben luar

gOClEDAD ANÓ.NI.VIA DE SEGURO.S SOBRE LA VIDA, Á PRIMA FI.JA
do.miciliada en rarcelona, plaza dei, duque de medinaceli, n.° 8.

CAPITAL SOCIAL: 5,000.(300 DE PESETAS.
ESTA SOCIEDAD SE DEDICA: A constituir capitales para la formación

de dotes; redención de quintas y otros fines análogos; seguros de esntidades
pugaderas al fallecimiento del asegurada; constituci n de rentas vitalicias in¬
mediatas y diferidas y depósito devengando intei-éses

Delegado en esta villa. D. José Cai'itg, calle de S. Anastasio, núms 41 y43

Farmacia de Surroca.
El serel hiuloen medicina de alisolulrt necesidad para ciertas

enfermedades, y careciendo Badalona d'e una Fábrica que lo
produzca, ha movido al Sr. Surroca, correspondiendo al fa-
a'or que le dispensa el público, á montar una máquina para
su obtención rápida.—Calle de Mar, Farmacia de Surroca.
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OLIVERAS fiibricaiilc de sombreros.
y dueño del gr in depósito que hay en la calle de la Princesa, en el cual hs
una Estrella por señal, pai-ticipa á su numerosísima clientela y al público c
general que pone á la venta un GRANDIOSO SURTIDO nunca visto de SOM
BREROS de todas clases y de las últiuias novedades para la actual estacioi,
los que se venderán á précios de fábrica. También hay un gran snrtidodesoi
breros de paja de las últimas novedades, los que se venderán a précio de fa
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 hongo
de 24 á 40 reales.—Sombreros de copa de 50 á 70 reales.

Hay una estrella por señal, ¡no equivocarse!
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-SOBRETODOS- -CAPAS-

LAS CUATRO ESTACÍONES.
ISjtZABB Ufrl M A.MT|KlCKlB A.

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

Nada de pomposos anuncios, me atengo á los hechos.
29.-RASÍÍ5LA !)E SAMA MÓMCA, 29.—BARCFLOA'A.
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liiformes: P. BLANCH Y CODINA, Badaiow
En dicho est îblecimi,éhlo encontrarán un completo surtido de cerrajería

del pais y estranjera, .para construcción de obras.
Surtido variado âe pesas y medidas métrico-decimales; construccíen Y

cambio de Báscula/y Romanas.—Instalación y montaje de Bombas,
Pulsómelros y do»fías máquinas agrícolas é ndustnalesde los me)oresmoaeiu!.-

*
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MUY FINOS LIGEROS Y BARATOS
Clase la mas superior y un elegante cepillo, 40 reali s

3." clase 24 realesjcon cepillo.

CASA SELIAÜÉS, FAIOld 2'2."BARCELONA | 1


