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CALDERERIA DE ENRIQUE CORBELLA-
Cdle Real número 12, 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.

COHIIIVBUAA) »E llEGitKTES
de la Mina de Badalona.

Se convoca á todos los partícipes en el aprove¬
chamiento de las aguas, á junta general ordinaria
que tendrá lugar el domingo dia 27 del próximo
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 do sufragar los gastos que ostoocasione.

Badalona 21 Febrero 1887.
El Presidente, Joaquin de Ferrater.

Tributo al Sr. AraSs.
A las noticias que en el pasado número

adelantamos á nuestros lectores con motivo
del deplorable incidente ocurrido á nuestro
queridísimo hijo adoptivo el Excmo. Sr. D.
Evaristo Arnús debemos añadir la siguien¬
te alocución dirigida al público por el Al¬
calde accidental D. Vicente Bosch,

BADALONESES: Al tenerse noticias
concretas de que nuestro querido y respe¬table hermano adoptivo D. Evaristo Arnús
habla sido victimado un atropello,se reunió
luego en sesión extraordinaria vuestro A-
yuntamiento, acordando dlrljlrle inmedla-
fflente un telégrama manifestándole el sen¬
timiento con que Badalona habla recibido
lanotlcla de semejante atropello, y nombraral propio tiempo una Comisión que pasara
a Madrid á llevar á nuestro noble compa¬tricio el consuelo de la amistad, y ponerse
a su lado incondlcionalmente, acuerdo con
el cual vuestro Ayuntamiento creyó ser fiel
intérprete de los sentimientos de todos los
hijos de esta Villa.

La Comisión, que quedó compuesta delAlcalde D. Francisco de A. Guixeras, delteniente D. José Carltg y del Juez Munlci-
palD. Francisco Viñas, salló para Madridon el tren correo del día 18.

Las noticias recibidas^ se demuestran

por los siguientes telégramas:
Madrid 18, 3 tarde.—Alcalde de Bada-

lona: Agradezco en toda su estension el tes¬
timonio del cariño que debo á Badalo¬
na. Terminado incidente como correspon¬
día. <rArnús.»

Madrid 19, 12 tarde.—Alcalde Badalo¬
na: Llegado sin novedad. Conferenciado con
Arnús, encontrándole bueno y tranquilo.
Honor satisfecho. Agradecido á Badalona;
noche comeremos juntos. «Guixeras.»

Madrid 19, 3 y media tarde.—Ayunta¬
miento Badalona: Llegada comisión. No hay
términos para agradecer en todo su valor
el cariño unánime de mi patria adopti¬
va. «Arnús.»

Todo lo que me apresuro á poner en
vuestro conocimiento, en la persuacion de
que dichas mo-tigias ha&-de seros satisfacto¬
rias, como lo son para vuestro Alcalde ac¬
cidental, VIGENTE BOSCH.

Badalona 20 Marzo de 1887.

Al anochecer del mismo domingo reu¬
niéronse en el «Ateneo Obrero» représen¬
tâtes de la mayor parte de las agrupaciones
en la villa existentes, acordando dirijlr un
espresivo telégrama al Sr. Arnús, que fué
contestado con el siguiente:

Madrid 21, á las 3'58 mañana.

Agradezco testimonio de sincero afecto
y simpatía de las 21 Sociedades obreras, á
las que saluda «Arnús».

En la noche del lúnes la mayor parte de
Sociedades, congregadas en el salon de ca¬
sa Pun, suscribieron la siguiente laudatoria
comunicación.
«Excmo. Sr. D. Evaristo Arnús.—Madrid.
Muy Sr. nuestro y de nuestro mayor respeto: Desa¬

gradablemente sorprendidos por el laconismo tele¬
gráfico primero, y con profundo sentimiento des¬
pués, por las relaciones que al caso hacían los pe¬
riódicos, supimos la incalificable agresión de que
había sido víctima V.

Badalona que considera que la gratitud es una
de las virtudes que honran á los pueblos y á sus hi¬
jos, no podia menos que sentirse herida en si misma
cuando una mano airada osó levantarse contra el
mas preclaro, digno y honrado de sus hijos.

A impulsos da estos sentimientos, con satisfac¬
ción vimos á nuestra digna Corporación Municipal
tomar la iniciativa, nombrando la comisión que en
nombre de nuestra querida Badalona pasó á esa vi¬
lla á demostrarle á V. la verdadera significación
de nuestro sentimiento por el ultraje que todos, ab¬

solutamente todos, nos creimos haber recibido.
Ocupados diariamente en los talleres que sus¬

tentan nuestra vida, necesario nos era aguardar el
dia de nuestro descanso para poder demostrar á V.,
á la par que nuestros sentimientos, nuestra adhe¬
sion franca y sincera al que consideramos el mas
querido de nuestros hermanos.

Sin lo espuesto tardía podría parecer á V. nues¬
tra adhesion, mayormente cuando ya con gran sa¬
tisfacción sabemos por telégrama de V., que se ha
recibido y publicado por nuestro digno Alcalde ac¬
cidental D. Vicente Bosch, que está terminado dig¬
namente, como esperábamos, el malhadado acciden"
te que todos deploramos.

En nombre pues y en representación de las So¬
ciedades que suscriben reiteramos á V. nuestra in¬
condicional adhesion, deseando que Dios les conce¬
da á V. y familia largos años de vida para honra y
orgullo de Badalona, que una vez mas aclama á V.
como el mejor de sus hijos.

Badalona 21 Marzo de 1887.
El Ateneo Obrero de Badalona, Antonio Font

Rigiial.—Sociedad telares á la mano, Ramon Viza.
—Sociedad Cooperativa «La Bienhechora», José Co¬
dina, Gerónimo Palés.—Hermandad de pescateres
«San Salvador», Jaime Grau.—Hermandad de San
Telmo, José Teixidó.—Hermandad Obrero cristale¬
ra, Francisco Xarlant.—Sociedad Cooperativa 0-
brero Badalonesa, Antonio Carreras.—Hermandad
«La Estrella», Pedro Ausió.—Hermandad «La A-
mistad», Emilio Rigola.—Hermandad de San Juan,
Francisco Martí.—Hermandad de San Antonio de
Pádua, Juan Ustrell.—Sociedad coral «La Marina»,
José Ribas.—Sociedad coral «La Badalonense», Ca¬
simiro Batlle—Sociedad Cooperativa «La Verdade¬
ra Fraternidad», Buenaventura Estrany.—Herman¬
dad «La Sagrada Familia», Ramon Bofill.—Socie¬
dad Casino Recreativo, Fernando Guardiola.—So¬
ciedad (Te carpinteros, Joaquin Córdoba.—Sociedad
Centro Federal pactista, Antonio Vila.—Sociedad
coral «El Alba» de Badalona, Jaime Remisa.—So¬
ciedad de cordeleros, José Vilá.—Sociedad las tres
clases de vapor, Sebastian Cois, deconformidad con
el Presidente E. Xuríguera.—Sociedad «La Union»,
José Duran.

(La premura de tiempo nos impide insertar una
adhesion de la «Asociación de socorro á la clase o-
brera», recibida al empezar el tiraje de este perió¬
dico.)

Además, han sido muchas las personas
de esta villa que en análogos términos han
escrito á nuestro querido hijo adoptivo.

Concluimos esta reseña manifestando
que el último martes regresó á Badalona la
comisión que habla ido á Madrid, altamen¬
te satisfecha de la cordial acojlda obtenida
por el Sr. Arnús, que agradeció infinito tal
prueba de cariño y afecto, prometiendo re¬
gresar en breve á Barcelona para haceren-
segulda la consiguiente visita á .su querida
población adoptiva.
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LA MUJER Y EL DIABLOi

No recuerdo donde he leido que Mahoma, dea-
pues de haber mandado encerrar á todas las- muje¬
res, suprimió el infierno.

Y cuéntase que este sábio> despues de tomada
tan grave medida, vió convertido su reino en una
balsa de aceite, mas toda via, en un paraíso; que
sus vasal los vivieron en la gloria y se hicieron in¬
mortales.

¡Qhl Mahoma, sin duda, hizo un estudio perfec¬
to de las hijas de Eva, las conoció á fondo y dijo pa¬
ra su capote y para el del vecino; «que asi como la
mamá de todas ellas habla perdido á nuestro a&we-
lo, la humanidad también se veria conducida al a -

bismo por sus herederas.»
Y añadió: «esta profecia se-cumplirá.»-
Y serán los hombres rnuy desgraciados con ellas.
Y llegará, un dia que la semejanza entre el dia¬

blo y la mujer será perfecta.
Esta apreciación es algo atrevida y merece pen¬

sarse; iH); poco.
Filosofemos.
El diablo, según aprendí de muy niño, fué un

ángel rebelde á-Dios,
La mujer,, ya saben ustedes, que ha sido, es y se¬

rá siempre, un ángel... rebelde al hombre.
^Quien no ha visto al diablo pintado con cuer-

180S y-cola?
Pueaá la mujer no hay necesidad de pintarla de

ni'ngun modo, que ella sabe pintarse demasiado los
cuernos ó diablillos que dibujan en su frente, y lae-
xagerada cola que viste, le dan cierto carácter luci¬
fer ino.

Suponen las beatas que el diablo trasciende á
azufre.

La mujer (¡hipócrita!), por no parecer tan endo-
moniada, lleva, sobre si toda una tienda da perfur-
mería.

Niega cualquier capricho á una mujer, y la ve¬
rás hecha un demonio.

El diablo nos cuenta los sacristanes, que sedu¬
ce y tiente.

La mujer hace más todavía: seduce, engaña y.
nos hace caer... en la tentación.

Es costumbre muy general en las.mujeres colo¬
carse una cruz delante del pecho.

Indudablemente detrás de esa cruz está la mujer,
¡Hola! ¡Hola! entonces por algo se dice que de¬

trás de la cruz está el diablo.
Para librarse de las tentaciones del diablo el

mejor remedio es acudir á;Dios.
Sin duda por esa razón, cuando la mujer tienda,

la paciencia del hombre, este se desahoga poniendo,
el grito en los cielos.

Dicen que la casa del diablo es el infierno..
Que infierno es el tormento y castigo de los.

condenados.
Que para condenarse es.preciso pecar... y ptros,

mil axiomas por el estilo.
Pues bien, amigo lector, ¿quieres ver el infierno

en vida?
Comete un. pecado mayúsculo, por ejemplo...

CÁSATE.
Si á los cinco minutos de vivir con. tu mujer, :

suegra y cuñadas, no dices que tu casa es un in¬
fierno, que tienes ya frita la sangre, etc., me dejo,
corlar la mano derecha.

¿Están ustedes convencidos que la semejanza dé¬
la mujer con el diablo existe ya, y que la. profecía
del sabio se cumplió?

Pues entonces quede sentado y publiquese por
todos los rincones del mundo que. la mujer es...,
un diablillo con faldas.

No sirve que alguna marisabidilla proteste y,
Ohille contra estos renglones; pues nos pondria en
el caso de tomar el asunto en serio y sacará la co¬
lada mil textos parecidos á las tragedias de Eurípe-
des, á las sátiras de Bocaccio y otros escritos de
Aristóteles, cuyos sapientísimos donceles van de
acuerdo todos en decir que los hombres somos unos
Vtendito.s,

Y perdonadme- concluya parodiando nada menos
que al limo. P. Feijoo, y diga:

«Quien quiera hacer buenos á los hombres, lo
conseguirá, convirtiendo antes todas las mujeres.

Post escriptum. Como no hay regla que no
tenga su escepcion, el autor de esteartículo... (¿-?).
.. huyendo de las mujeres tropezó en el camino con
un ángel, se unió á él y vive en el cielo.

Aún quedan algunas excepciones por el mundo,
lo difícil es conocerlas, que tropecéis con ellas os
deseo, y avisadme para incluirlas en el libro de
los ángeles.

2)12 {Q»

EL TRANVIA DEL LITORAL.

No tengo rizos,
ni uso postizos,

ni espuma arrojo como el león;,
pues lo que juzgan-tal vez espuma,,
son áscuas,- fuegos, un horno que huma
del combustible frágil carbon.

Badaloneses presto
corred, venid,
si á Barcelona bella
queréis venir.

No es un silbido
ni un alarido,

mi ronco timbre, mi ágil silbar,
que es el aviso pronto y constante
que dice siempre «¡Buencaminante,,
fuera del paso! ¡voy á pasar!»

Badaloneses, presto
corred venid,
si d Barcelona bella

queréis venir.
jr. p.-tssy.

REMITIDO.
Sr. Director de (ííEI Eco de^ Badalona.S)
Muy Sr. nuestro: No deseando molestar á Vd.,

rogamos encarecidamente se sirva dar cabida en el
periódico de su digna dirección, á las siguientes lí¬
neas, por lo cu-dl le quedarán sumamente agradecir
dos los abajo firmados,

1 No, siendo .otro objeto el de los Sres. que compor

nen la Hermandad de pescateres de «San Salvador
de esta Villa», que el de andar con rodeos de pro¬
paganda, para que el público se ponga indeciso en
una y otra parte con esta cuestión, no es nuestro
ánimo contestar á paja muerta, y daremos por ter¬
minado el asunto para no contestarles, hasta que no
hayan hecho comprobarnos con debida forma, lo
espuesto en nuestro remitido anterior. Conste pues
que nos afirmamos y ratificamos en lo que lleva¬
mos dicho en nuestro remitido y no queremos pre.
valemos de historias, ni de salimos de los puntos
que motivaron el habernos dirijido á la prensa.. Si
como hemos dicho, de historia tuviéramos de valer-
nos, creemos y sabe muy bien el público que nos
ha honrado á presenciar nuestros hechos con el
tiempo transcurrido, á los muchos años que conta¬
mos de vendedores; si nos queda mucho para con¬
testarles, máxime, sin ir muy léjos aun queda con

alguien alguna cosa pendiente que realizar, que se¬
gún se desprende forma parte de laHermandad, pe¬
ro no haremos relatos de insultos ni provocaciones
de cosas que no sean verdad, ni mucho menos se¬

pararnos de la cuestión que nos tiene entretenidos.
Solamente debemos hacer constar una observación
para que loa lectores y el público se fijen detenida¬
mente con cuanta razón y justa causa debemos con¬
testar en algo á su remitido último, que han salido
de tino no sabiendo tal vez con que ampliar su re¬
mitido, que se ocuparon mucho del consignatario
Ribas (a) Gil, hasta al estremo de llegar á tocar su
dignidad, cuando por todos sus actos, el público, y
principalmente los pescadorès, podrán juzgar la
verdad de las alusiones que hacen con su remitido.

No era nuestro deber contestar, ni dar tanto
cumplimiento á la referida Hermandad, que tan
buen nombra tiene, y si para el concepto de los que
la componen se lo merece, tal vez no sea asi, que á
nuestro comprender, ni deben, ni pueden merecér¬
selo los que con su manto se abrigan y van con mu¬
cho afan y empeño persiguiendo para sustraer el
sustento de familias que tan honradamente se han
sabido buscar. Y repelimos que no debía contes¬
tarse, porque en su remitido, no sabemos porque
motivo se ha suprimido el Presidente de aquella
Hermandad estampar su nombre al final del remiti¬
do, que lo ha verificado á nombre de la misma su
Secretario Bartolomé Garriga(a)GAT.. cuyo Secreta-
riodebia tener en cuenta antes de poner su nombre
al pió de un remitido, que fué espulsado de una So¬
ciedad á que pertenecía, como no ignora lo que sa¬
be perfectamente el público.

Por lo demás,, como no nos gusta perder el tiem¬
po, damos por terminado este asunto, que como ha¬
brá visto quien haya leido esta polémica, tratan los
que contestaron á nuestro escrito de extraviar la o-

pinion pública con incidentes é historias que nada
tienen que ver con el censurable hecho que denun¬
ciamos por medio de este periódice. Y finalmente, si
como cree el firmante del remitido á que contesta¬
mos, es calumniosa la imputación que hicimos á la
Hermandad de S. Salvador, deben saber que ahies-
tan los Tribunales de Justicia para . eximirnos la
responsabilidad á que haya lugar; mas como la ra¬
zón y la justicia está de nuestra parte, seguros es¬
tamos que no acudirá la repetida Hermandad al
medio que indicamos, por temor de que resultaria
mas evidente que la luz del sol la verdad de nues¬
tras acusaciones.

Juan Texidó. Manuel Tamareu. José Ribas y.
Tey,. (á) Pepet Gil.

chOnica local.
Por ser hoy dia festivo publicamos el

número correspondiente al dia de mañana.
El pasado domingo fueron en grandisi-

mo número los barceloneses que, por la
tarde, visitaron nuestra población, aprove¬
chando la reciente inauguración del tran¬
vía,.cuyos coches eran, tomados por asalto..

Mirad á lo léjos correr sobre el puente
cual fiera salvaje, trepando veloz,
la máquina airada, que la espuma hirviente
silbando azorada despide feroz.
Parece-la estrella, que en vasto celaje

de súbito exhala su giro fugaz;
el rayo asemeja que con su coraje,
quebranta en las nubes balsámica paz.

¿Será acaso un ángel del cielo venido,
algun predilecto peón de Miguel;
ó algun mónstruo horrendo, de llamas salido,
dragón sanguinario del fiero Luzbel?
Ni cuestas le arredran; Besós no le para,

hollando á su paso polvo y arenal;
ni come ni bebe, ni suda su cara,
ni á la luna implora su luz de cristal.
Sin guia allá corre en tierra extranjera

cual ave que el nido vá ya á despedir,
ni sabe, dudoso, si á do vá le espera
la dicha ó miseria, gozar ó morir.
¿Cómo és que á tus ruedas no hay fuerza que

venza,

quien, á tu garganta prodiga el hablar,
quien á tu cabeza le dá crespa trenza,
melena que el humo describe al soplar?

¿Gomo es quesinojos, sin sangre en tu centro»
sin alma ni pecho, sin un corazón,
tus marchas aciértáslfeTa villa á dénfro
cual si algun piloto rigiese el timón?
¡Responde señora, de aceros vestida!

¿que ocultos misterios engendra tu sér?
pues soy Badalona; y su historia, su vida
gustoso debo ahora como ella saber.
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De esta villa fué asimismo numerosisima
la concurrencia que dirijiôse á la vecina
capital, transportándose 2.662 pasajeros.

El dia 1.® del inmediato Abril la Compa¬
ñía del Ferro-carril de Francia establecerá
dos nuevos trenes, que podrán aprovechar
la clase trabajadora, toda vez que el prime¬
ro de los referidos saldrá de esta villa á las
5 de la mañana y el otro saldrá de Barcelo¬
na á las 7',35 de la noche, cuyos trenes to¬
marán y dejarán viajeros en el apeadero
del Pueblo Nuevo.

Acabará de completar la competencia
establecida, que tanto vá á redundar en
nuestro beneficio, el haberse fijado en dos
reales el precio de los billetes de ida y
vuelta.

Vamos, que son la mar de garantías.

Para las 11 de esta mañana está convo¬

cada en el salon de sesiones de la Gasa Con¬
sistorial una reunion general de señores
suscritores para el sostén de la Casa Muni¬
cipal de Beneficencia, á fin de deliberar y
resolver acerca la disolución de dicha insti¬
tución, dar cuentas de la administración de
la misma y acordar otros asuntos de interés,
toda vez que la Admon. del legado de Roca
y Pi satisface las necesidades que atendia la
referida Casa de Beneficencia.

Refiriéndose á la compañía de losferro-
carriles directos, dice nuestro colega €El
Eco de Sitges-»:

A propósito de la mencionada empresa
hemos de lamentar de todas veras resulte
cierta la noticia que nos comunican algu¬
nos periódicos de ser ya un hecho el próxi¬
mo traslado á la línea del litoral de los mag¬
níficos coches de que disfrutamos y su sus¬
titución por los de tercera clase de las líneas
de Francia, con el objeto de facilitar la com¬
petencia entre Barcelona y Badalona con el
tranvía inaugurado recientemente.

Y continuando la série de garantías en
favor del público por parte de las Compa¬
ñías férreas, diremos que la llamada de Za¬
ragoza, desde el dia 1." del entrante Abril
establece un servicio combinado para viajes
de recreo desde Barcelona al Monasterio de
Montserrat, rigiéndo los siguientes precios
de ida y vuelta: pesetas 10'15 en 2.® y 7 en
tercera, siendo los billetes valederos por
seis dias, y utilizándose solamente los lla¬
mados trenes mixtos, que salen de Barcelo¬
na á las 6 de la mañana, y á las 12'40 de la
tarde; y de Monistrol á las 11'25 de la ma¬
ñana, y á las 6'49 de la tarde.

Hemos recibido un ejemplar de las
«Cuentas del Ateneo Obrero de Badalona»
correspondientes al año de 1886, siendo con
este el segundo que dá publicidad á las mis¬
mas aquella institución.

El pasado domingo tuvo lugar en el Tea¬
tro Badalonéí>jin meeting al que asistieron
obreros de las tres clases de vapor, convo¬
cados para oir las esplicacíones de la comi-
fion que fué últimamente á Madrid con ob¬
jeto de gestionar la regularizacion de las
horas de trabajo, asi como la realización de
otras prometidas reformas que beneficien áta mentada clase obrera.

A,propuesta del Sr. Xuriguera,. presi¬dente de la comisión que fué á Madrid, se
acordó dar un expresivo y sincero voto de
gracias, á nuestros queridos hijos adoptivos

los Sres. Arnús y Ferratges por los traba¬
jos y gestiones que en su favor llevaban
hechos, asi como por el decidido y desinte¬
resado apoyo que de los mismos recibieron
durante su instancia en Madrid.

Para esta tarde está anunciada en el
Teatro Zorrilla una representación del mag¬
nifico é interesante drama en 5 actos y en
prosa, arreglado á nuestra escena por D. I-
sidoro Gil, cuyo titulo es: Lázaro el mudo
ó El pastor de Florencia, dirijido y puesto
en escena por el inteligente primer actor
D. Enrique Martínez, secundado debida¬
mente por las principales partes de la com¬
pañía.

Finalizará la función con la cuarta re¬

presentación de la preciosa_y aplaudidisi-
ma zarzuela en un actocNiiVA PANCHA»,
en la que es objeto de una ovaçion la seño¬
rita Martinez, cuyo papel de protagonista
desempeña de un modo acabado por demás.

El domingo próximo se representará el
antiguo y popular drama en 6 actos y un
prólogo, titulado; «Los pobres de Madrid»
dando fin á la fiesta con la quinta y últi¬
ma representación de la celebrada zarzuela
«Niña Pancha.»

No es aventurado augurar á la afortu¬
nada empresa del Zorrilla otros dos lle¬
nos en las mencionadas funciones, aten¬
dido lo escojidas que son las produccio¬
nes que deben representarse.

Brevemente se pondrá en escena en di¬
cho coliseo otra celebrada y aplaudida zar¬
zuela en un acto, titulada: ¡Que marido y
que mujer!, de la que se nos han hecho los
mayores elojios.

El dia último del presente mes concluye
lo matanza de cerdos en la provincia.

SE YENDE VNA. PLUMA. DE AGUA. Dará razón el
Notario de esta villa D. Esteban Torent, calle
Real.

SESION DEL AYGNTAltlE.NTO.
Estracto de la celebrada el dia del actual.

Fué abierta á las cuatro y media de la tarde con
asistencia de los señores Bosch, Caritg, Garriga
y Vidal, Botey y Agulló, Franch, Creixell, Maso-
livé, Arquer, Umbert, Gispert, y Fonrodona, ba¬
jo la presidencia del Alcalde D. Francisco de A.
Guixeras.

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

De conformidad con el dictamen emitido por
la respectiva comisión fué concedido, el permiso
que tenia solicitafdo D. Miguel Oller para hacer al¬
gunas obras en la fachada de su casa sita en la ca¬
lle del Arrabal.

Se acordó el pase á la comisión del ramo de una
instancia presentada por los señores D. A. Farrés
y C ® para abrir tres ventanas en la fábrica de
cristal.

Fué aprobado el dictámen emitido por la comi¬
sión respectiva acerca el modo mejor de llevar à
debido cumplimiento la rotulación y numeración de
las casas, calles y plazas ordenada porlaSuperiori¬
dad, cuyo servicio se sacará á pública subasta, fi¬
jándose como á tipo el de 17*50 pesetas por cada
centena de numeraciones y lápidas, que deberán
ser colocadas con arreglo al pliego de condiciones
formuladas.

Se dió cuenta y lectura de una circular inserta
en el «Boletín Oficial» fijándose los dias en que los
Ayuntamientos han de presentar la documentación-
rtíferenteal reemplazo del año actual y losindívidqos
que se hallen comprendidos en el articulo 102 de
la vigente ley de reclutamiento.

El. Sr.. Botey y Agulló dijo que á fin.de. concluir.-

con las aguas sobrantes del depósito de D. Miguel
Vergés, la comisión habia estudiado y calculado
con toda escrupulosidad el mejor medio de resolver
este asunto, resultando que saldría beneficiado el
Ayuntamiento con satisfacer al Sr. Vergés 250 pe¬
setas para que recojiese dichas aguas en su casa,
haciendo de ellas el uso que creyese mas conve¬
niente, cuya cantidad, añadió, encontrábase equi¬
tativa, toda vez que si tuviese que construir una
cañería para su conducción costaría 225 pesetas, sin
contar con las reparaciones que debieran hacerse
todos los años, motivo por el cual la comisión pro¬
ponía zanjar el asunto bajo la condición espuesta,,
loque aprobó la Corporación Municipal.

Por último, el Sr. Arquer preguntó cuando con¬
cluía la matanza de cerdos, contestándole el Sr.
Presidente que el dia último del presente mes.

Recomendamos à nuestras lectoras la siguiente-
curiosa receta que encontramos en una revista de
Lóndres para conservar largo tiempo los ramos de
flores.

Se toma el ramo, se rocía un poco con agua fres¬
ca y se coloca en una jardinera 6 jarra que conten¬
ga agua de jabón, la cual nutre los tallos y conserva
las flores tan lozanas como si estuvieran recien cor--
tadas de la planta.

Todas las mañanas debe sacarse el ramo del a-
gua de jabón, y tenerle de 100 á 120 segundos. Des¬
pués se rocía con agua fresca y se coloca de nuevo
en el agua de jabón, que se deberá renovar de trôs
en tres dias.

Con este procedimiento puede conservarse el,
manojo d'e flores fresco por espacio de un mes, y
por mas tiempo aun en un estado pasadero.

La mejor tinta para marcar cajones y envases-
de madera con letras caladas se hace con negro de¬
humo, trementina y benzina mezclados en partes-
iguales.

Los periódicos de los Estados Unidos dicen que-
el Jefe del Hospital de Filadèlfia ha curado, por me¬
dio de inyecciones de ácido carbónico, á treinta tí¬
sicos llegados al último periodo de su enfermedad.

Las notabilidades médicas consideran resuelto»
el problema de la curación de las enfermedades deb
pecho.

LA ROS A MARGiDÁ.,
Riereta avall baixaba una rosa-

riereta amunt volaba un aucell-
—¿Hont vas, del jardí la flor meshermosa,-

mon amor mes bell?

—Avuy, al besar mos peus la rierada,
m' ha dit;: «Jo voldria besar lo teu front;
¡vinaten en mil» y en son doll bressada,

vaig á seguir mon.
—Ignocenta flor,-quedel tronch t'esqueixasj,
¡ay!. aqueixos marges be 'Is anyorarás,
cercarás les ditxes del edém que deixas,

la mor trobaràs.—
Ella entre les ones anava y venia,
vestida d' escuma, de perles y d'or,
per un bes que daba cent besos rebia-,

cent besos d' amor.
Mes ja, d* una á una,, va perdent les fulles,-
y '1 torrent, que esplora son front virginal;.

,v per mes tendres rosas deixà ses despulles,
1 en milx d'un sorral.

Riereta avall baixaba una rosa,,
riereta amunt pujaba un aucell:
—¿Quint vent t' ha marcit, flore ta; amorosa;.

de mon cor novell?
Jo só 1' aucellet, pagesa eixerida;
que 't deya: «No hi vajas á viurer à- ciutat!»»
la rosa ¡ay! els tu, la rosa florida

que '1 mon ha esfullat;
«0: «itito Yerdag^uer, Pbre*'

de-E. Plana&^Radalmiu-



FARMACIA DEL D." FERRER.
PLÂZÂ DEL AKGEL (esquina á la calle de la Princesa.)

SERVIDA POR DOCE
PROFESORES DOCTORES Y LICENCIADOS EN LA FACULTAD

T©®Â lK!®©G=!lio
CENTRO DE ESPECIALIDADES FARMACÉUTICAS

fie garantiza sit legitimidad
AGV/kS BllIVBSKO-AlB^DSCIM/tLES

nacionales y extrangeras

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

FERRER Y COMP.", plaza Moneada^ 1 y 2, en su
BaoGiJRaiA.-sVGi)ns«i:<

Calle de la Princesa, núm. í Pasaje de las Columnas.
FLUIDO VITAL.

Participamos á los señores Facultativos y al público en general, que he¬
mos instalado en nuestro Laboratorio un Aparato Regenerador de Oxigeno,
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 oxígeíio están indicadas, según diversos autores, para
combatir la asfixia, anemia, ciertas formas 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 vigoré los ancianos débiles por edad y
á los couvalecientes emaciados 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 oxigeno empleado en baños locales,
ofrece á los cirujanos un medicamento precioso en ciertos casos.

El oxigeno 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 inhalaciones de Flúido vital suelen practicarse durante unas tres 6 cuatro
semanas. Comunmente se aconseja al enfermo que inhale de 20 á 30 litros por dia.

EL
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.

SOCIEDAD ANÓNIMA DE SEGUROS SOBRE LA VIDA, Â PRIMA FUA
domiciliada en barcelona, plaza del duque demedinaceli, 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; constituciim de rentas vitalicias in¬
mediatas y diferidas y depósito devengando interéses

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

VESTAS.—Se vende una casa sita en la calle de San Miguel, acera de¬
recha, otra en la calle de la Conquista, y otra de un solar en la Riera de Ca-
ñet.—Dará mas informes José Caritg, S. Anastasio 41 y 43.

CASA PARA VENDER. Hay una en la ciudad de Tarrasa, cerca la
estación del carril, compuesta de 1.° y 2,° piso, con jardin, lavadero y agua
viva.—Informará de 9 á 11, y de 4 á 6, D. Antonio de P. Perich, calle de la
Industria número 26.

CAS'A PARA VENDER.—Hay una en la calle Real, número 145, fren¬
te la casa de D. Esteban Torent. Para informes y demás, dirijirse á D. Domin¬
go Estapé, empresario de obras, calle de S. Pablo, número 35-

•• .«.Hállase de venta en este establecimiento un grande y variado surtido
de géneros del país y del estrangero, á précios sumamente módicos, que se
recomiendan á todas las personas degusto, esperando que no dejarán de visi¬
tar este establecimiento antes de pasar á ningún otro.

55, CALLE REAL, 55.

HAY DOS Mil. DTBtOS para prestar sobre hipoteca.—Para mas
detalles dirijirse al Director de este periódico.

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

enfermedades, y careciendo Badalona de una Fábrica que lo
produzca, ha movido al Sr. Surroca, correspondiendo al fa¬
vor que le dispensa el ptiblico, á montar una máquina para
BU obtención rápida.—Calle de Mar, Farmacia de Surroca.

OLIVERAS fabricante de sombreros.
y dueño del gran depósito que hay en la calle de la Princesa, en el cual hay
una Estrella por señal, participa á su numerosísima clientela y al público en
general que pone á la venta un GRANDIOSO SURTIDO nunca visto de SOM¬
BREROS de todas clases y de las últimas novedades para la actual estación,
los que se venderán á précios de fábrica. También hay un gran surtido de som¬
breros de paja de las últimas novedades, los que se venderán á précio de fá¬
brica, y si os queréis convencer de ello, venid á honrarme visitando mi gran
depósito en BARCELONA, CALLE DE LA PRINCESA.

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

Hay una estrella por señal, ¡no equivocarse!

05 sobretodos capas

^ LAS CUATRO ESTACIONES, i
g GR Am «AZAR DE S;A S.Ti'H ER1 'A . O

• Sumamente agradecido al favor queme dispensa la numerosa S
clientela, que en el corto tiempo que cuento de permanencia en esta

Ig; Capital, me ha honrado con sus encargos, hoy mas que nunca me a- j
O tengo en cifrar la buena fmarcha de mi establecimiento, proporcio- ¡r-t
1-.3 nando al comprador á la par que buenos géneros, una esmerada con- tíj
^ feccion, podiendo ofrecer al mismo tiempo precios reducidísimos. r^.,
^ Nada de pomposos anuncios, me atengo á los hechos.
^ 29.-RA1HBLA DE SANTA MÒNICA, 29.—BARCELONA. 2
—sjiiuuvr:—svMvowsñv—snssauvd—- ^

SOIIBREROS
muy finos ligeros y rara tos

Clase la mas superior y un elegante cepillo, 40 reah s
3.® clase 24 reales conjcepillo.

I CASASELIA^^
PRECIOS BARATISIMOS.

APROVECHEN TODOS LA OCASION
Y

no olviden la gran ventaja en los precios
©üJJi ^ÎI©Ê1KI LA DRíllPi^iffíITÁ ©H USTi P'i^l@®[l©©p MMp 0 i.

»

Variado y abundante surtido de papel para cartas (desde 4
céntimos el cuadernillo}, papel barba, de cuentas, comercial, luto,
cuadrícula, y de dibujo.—Sobres de todas clases y tamaños.—Car¬
tapacios á 2 reales la docena.

Gran variedad de plumillas, lápices negros, azules y encar¬
nados, mangos, reglas, gomas para borrar, lacre, papel chupón,
arenilla, pizarras, salvaderas, tinteros, limpia plumas, etc., etc.

Felicitaciones, Cartillas-silabarios, Narros, Doctrinas.
Botellitas de tinta negra, superior, á i8 céntimos una. Tinta

para copiar y para timbrar, de colores, etc.

Indices, carpetas, libros y librefa^ de todas clases y tamaños,
con rayados de varias clases¡-libros de Caja, de Balances, Diarios
y Mayores, Copiadores p^ra cartas, etc., etc.; á precios ventajosos.

Además: una gran¿ ventaja en toda clase de impresiones, como
son: facturas, progr^amas, etiquetas, estados, prospectos, reglamen¬
tos, recibos, papeUjtas, talonarios, folletos, anuncios, circulares, in¬
vitaciones, target as, recibos, billetes, notas, etc., etc.


