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l\olidas y Anuncios.
Sdn colaboradores: Los Presidentes de Corporaciones, Casinos, Sociedades y toda persona que tenga alguna representación

31JSCRIC10N : 6 reales trimestre
Número suelto 12 céntimos

An-bncios; a 12 cénts. de pta Im línea corta
f.os no suscritores pagarán doble precio

Remitidos y Reclamos: A precios convencionales !

I SEGUNDA ÉPOCA i
: Propieta rio y Di reolorrF. PLA NA S CASA LS \

Administración y Redacción Mar, n.° 7 <

LOTERIA DE NAVIDAD
Libritos talonarios á 85 céntimos uno

y recibos sueltos, á 1 céntimo.
de venta: en la imprenta de ente periódico
Farmacia y bABOiiAToiiio de sürroca
Los preparados farmacéuticos, premiados con me¬

dalla de oro en la Exposición Universal deBarcelo-
Ra, por el Jurado científico profesional, son: Solu¬
tion de fluororo, fosfato y carbonato de cal por el
ácido carbónico, .Albúmina restauradora Surroca.
Jarabe de fosfato de cal gelatinoso. Vino de Peplo-
jia pépsica. Jarabe de rábanos iodado.
Far.nacia y Laboratorio de Surroca, il/ar, 46.

• DINERO: En hipoteca é interés módico, hay
disponibles 76 üOOduros en varias partidas.
Compra y vent< de casas, torres y haciendas, en

.Jlarcelona y pueblos inmediatos
'

Despacho, Santa Madrona 60. de 10 á 12.
ANIS DEL MONO

■Se vende al detall en el depósito de la calle de la
dkiiedad n.° 7, junto á la de Mar.
También hallarán Anis idos de todas clases, agua

«af triplo, doble y Compuesto, Licores exlrafinos y
finos, vinos generosos, champagnes y licores estran¬
geres marc .s acreditadas, lodo da garantida legi¬
timidad.

Casa para vender, calle de la Cruz n." 61.
Barán razan: Calle de Prim núm 99, Badalona.

RETRATOS
de todas clases y tamaños.

• Especialidad en Retratos sobre pañuelos de seda
¡cartón, madera y otros varios objetos, á precios su¬
mamente módicos.
Nota: Se enseña la Fotografía y Retoque, calle

¿8 Llucb (a) Cuela 86.

TRATAIRiENTD
de las enfermedades del

PECHO, CORAZON, VIAS OíGESriVAS Y
ANÉMLCAS, DIABETES, ETC.

por

Inhalaciones de oxigeno, aire enrarecido
y comprimido, azoadas, ácido carbónico, etc.
Consulta del Dr. Masó Brú, ex-profesor libre

¡de Patología médica en la facultad de Madrid.
Puerta del Angel, 12,1 » Barcelona.

Houas: de 12 .4 1 y de 3 Á 5.

Casas nuevas para vender. Hay una en
ta calle de Rivero, ce ca 11 fábrica de Mercader, y
■otra en la calle de Güell y Ferrer. Ambas tienen
«ótano y un gran patio al detrás. Precios muy có¬
modos.—Informes: calle de San Joaquin n." 24.

TEORlA DEL TEJIDO
(Véanse los números del 32 al 43 inclusives^.
3.®'' modo.— Aquel en cuyo enunciado, à mas

del escalonamiento regular, entra como compltmen-
j.0 una base de evoluciones. - '

Ya sabernos el modo de componer y escribir los
escalonamientos regulares, ios cuales, aun cuando
se hayan escrito ya por urdimbre ó ya por trama,
se complementan en este 3,®f modo con la esci·ilu-
ra de una base de evoluciones po- urdimbre ó tra¬
ma para un escalonado por urdimbre, ¡ó también
por urdimbre ó trama para otro escalonamiento
por trama.
La composición de estas bases se efectúa por la

combinación de un número par do cifras, cuya su¬
ma algebraica sea la misma que la de las cifrasdel
escalonamiento, toda vez que aquella debe tener
cabida exacta dentro el número de hilos compren¬
didos en una pasada, si la base es por tram i, ó den¬
tro las pasadas que coja un hilo de la carta, si es

por urdimbre. Véase en demostración deloexpues-
lo la siguiente combinación numérica para la base
del escalonamiento 7 e 17:

.3.4:1.1.1.12 6.2.5.
Toda.s las cifras impares son las que se conside¬

ran generalmente como tomxdas y de consiguiente
las pares como dejadas. Asi pues la relación que
guardan entre sí ambos factores de la base es la de
i y 1 para cada sentido, esto es, una cifra tomada
y otra dejada y asi sucesivamente todas las que se
han combinado en la escritura de la base, las cua¬
les se escriben á continuación de la letra t que sig¬
nifica, como ya sabemos, tomo, é indica al mismo
tiempo que las que se han escrito en el sentido de
lomadas son las impares, escritura á la cual deben
anteceder, á mas del escalonado, las iniciales que
indican la naturaleza de la base, como se ve en el
enunciado:

1 e 7 b. t2. 4. 1. 1.
que se lee tal como sigue:
Escalonamiento 1 y 7. Base por trama: tomo 2,

dejo 4, tomo 1 y dejo 1, que se supone directa cuan¬
do nose hace constar lo contrario
Las bases se escriben principiando á contar siem¬

pre de.sde cada punto ó ligadura del escalonado, in¬
clusive y de las maneras siguientes:
De izqtiierda á derecha cuando la base es direc¬

ta y por trama.
De derecha á izquierda siendo inversa y del mis¬

mo modo por trama
De abajo á arriba si es directa y por urdimbre.
Y de arriba á abajo siendo inversa, pero como la

anterior también por urdimbre.
La relación que en cuadrícula guarda el modo de

evolucionar la base con el modo da escalar, es en¬
teramente igual, pues para completarla se pasa del
último hilo al primero, cuando es por trama; y de
la última pasada à la primera también, cuando es

por urdimbre.
Bastarán los dos siguientes ejemplos para com¬

pletar todo lo esplicado para la composición de es¬
te 3.®'' modo:

(Continuará; Pabi,o Rodón Amiüó.

¡ Todo escrito que se remita debe ir provisto pr«-
i cisarnente de la firma de su autor.

i No se devolverá original alguno aunque deje de
5 insertarse

Feslividiid de Son Evaristo
En el Asilo San Andrés.

Conforme indicamos, el pasado domingo, con mo¬
tivo de ser los días de nuestro estimado hijo adopti¬
vo señor Amús, inauguróse en esta Villa la banda
creada y sostenida po.r tan insigne compatricio,
quien, con este doble motivo, resolvió pasar aquel
dia entre los badaloneses. Al efecto, pues, à las on¬
ce de la mañana llegaron ai «Asilo» loa individuos
que componen la naciente banda y un gran número
de alumnos de ios que concurren á la «Academia
de Músic I» en cuyo punto se habían reunido.
Al mismo tiempo acudieron á la estación del fe¬

rro-carril una comisión del Ayuntamiento con el
Alcalde señor Parés al frente, otra del Juzgado pre¬
sidida por el Juez municipal señor Surroca, y un
buen número de amigos particulares de don Eva¬
risto,con objeto de recibirle y darle la bien venida,
así como á las muchas personas que, pertenecien¬
tes á su familia, le acompañaban, todos los cu les
seguidamente se dirigieron al mentado ^silo San
Andrés, cuyas calles estaban llenas de convecinos
nuestros.

Al llegar á dicho punto, la banda, que con los
alumnos de la «Academia» se hablan situado en el
patio, ejecutó una excelente smfenia, ¡nterin por
las hermanas del Asilo se recibía dignamenle á
la familia Arnús, la cual, por entre filas de los ni¬
ños de ambos sexos que se albergan en dicho esta¬
blecimiento, así coioo de las niñas que concurren
á su colegio, se dirigió à la Capilla con objeto de
oír ja misa rezada que con armonium, violin y can¬
to de las mentadas hermanas, tuvo seguidament#
lugar, tocando la banda durante la elevación, i»
marcha Real. Concluida la misa y despues de otro
tocata por la banda, dirigióse i? comitiva al salon
de recepciones en donde los alumnos del Asilo can¬

taron un himno acompañado al piano, varios de ios
cuales obsequiaron además á don Evaristo, á su se¬
ñora y á su familia con algunos discursos, piezas
cómicas, poesías, etc. alusivos al acto, así como
con preciosos rarnosda exquisitas ñores. Las herma¬
nas del Asilo hicieron además el presente de un jue¬
go de mesa para té.primorosamente bordado.
El señor Arnús, naturalmente eiuocionado por la

escena que acababa de tener lugar, dió las gracias
á las hermanas que con tanto éxito dirigen el Asilo
y Colegio de San Andrés, fundado en eterno re¬
cuerdo d« un hijo querido y á la pérdida de una nie¬
ta agraciada, que ha dado tan grandes resultados á
Badalona, digna de toda obra de progreso, puesta
que, á Badalona, á todos sus amigos y á las dignas
hermanas débese el estado ñoreciente de este Ins¬
tituto, tan cariñosamente tratado por los enainentes
hijos de ¡a Villa. Añadió luego el señor Arnús que
gracias á la buena disposición de las Autoridadea,
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toda refarnaa-útil, lodo pensamiento de progreso, ha¬
llaba eco en las cárableristicas buenas-cohdiciones"
•de3 ptiebio'bad i-ioiiés
Bdjjo los efectos de una bonita cántala se des^dib

la concurrencia, suplicando ta familia Arnds A ta
Supériora la repartición da anos dnlces á los apró-
■<rechados alumnos y aluranas de nuestro Asiló.

En la Casa Consistorial.
A mediodia, la plan de Gasa déla Villa estaba

7a llena de una gran multitud que ansiosa espera¬
ba oir por vez primera los acordes de la banda. Cer¬
ca dé las doce y medía seria cuando esta, qué se
cólócó'en un tablado levantado al efecto, rompió
con una tanda de valses, de Gotó, que fué frenética¬
mente aplaudida. Al terminar la misma llegó allí
toda la familia Arnùs y detnás acompañantes. Apa¬
reció nuestro estimado hijo adoptivo á los balcones
¿e'la Gasa Consistorial para saludar al pueblo de
Badalona y fué recibido con una espontáneo salva
de aplausos, pasando luego la banda á ejecutar,con
la precision y ajuste que todas las demás piezas,
ùha bonita sardana, que fué muy celebrada.

Como ora una hora algo avanzada, en ios carrua¬
jes que se hablan utilizado al efecto,partieron en di¬
rección á la quinta del Sr. Arnùs lOs individuos per¬
tenecientes à dicha familia, excepción hecha de don
Evaristo, su hijo don Emilio y sobrino don Manuel,
que lo hicieron à pié, acompañados del Alcalde,
Juez Municipal, y do los señores Caritg, Bosch y
algún otro amigo que no recordamos.
Todo aquel trayecto de la carretera estaba, á pe-

sár de la hora, en nuestra Villa, intempestiva, lle¬
no asimismo de mucha gente que saludaba afectuo-
áamenle al paso de la comitiva
Por su parte, la banda de música dirigióse ense¬

guida á la «Academia» al compás del celebra¬
do paso doblo «Leopoldo 11», alcanzando en su tra¬
yecto al señor Arnús quien, al igual que sus acom¬
pañantes y público todo que llenaba la via aquella,
quedaron prendados del aire marcial y apostura
dé los individuos que componen la referida banda.

En la quinta del señor Arnús.
Llegados á ella, éécibió el señor Arrlús de los in¬

dividuos de la familia varios regalos, que le fueron
niny gratos; pero debemos hacer especial mención
del de su hijo don Emilio que le regaló, impresa, la
historia de Badalona, escrita por nuestro paisano

Pbro. don Cayetano Soler, por encargo especi d
del mismo,cuyo presente recibióel Sr. Arnúscon ex-
Iraordinario júbilo, dando un cariñosísimo abrazo à
Au hijo y felicitándolo por la idea que h ibia tenido.
A las dos de la tarde dióse principio al magnifico

y espléndido banquete de 23 cubiertos con que el
popular y querido banquero solemnizó sus dias.
Además de su digna esposa doña Balbina, vimos

éstaban presentes su hijo don Emilio con su señora
é hijos, sus sobrinos don Manuel y señor Miralles,
también con sus respectivas señoras; su hermana
política señora Vda. de Navarro con su hijo, algu¬
nos oíros parientes que no recordamos, el Alcalde
señor Parés en representación del Excmo. Ayunta¬
miento; el Juez .Municipal señor Surroca; el señor
Burrull, director de la «Academia» y de la banda;
él señor Bosch Admor. del Asilo San Andrés y de
ja «Acalornia»; ei señor Garitg, apoderado del se¬
ñor Arnús; y ei señor Cotó, autor de algunas dalas
piezas de música que se ejecutaron.
En otra sala sirvióse igualmente expléndida y

opípara comida ó todos los individuos que compo¬
nen la banda Arnús.
Al destaparse el champagne el señor Arnús ex¬

puso que con la inmensa satisfacción que en aquel
dia sentia se consideraba ya pagado de lodo cuanto
puede haber hecho en favor de Badalona, pues que
esta población le colma continuamente de conside¬
raciones y sabe ser agradecida. Añadió que la glo-
tia y el éxito que se ha alcanzado es de todos. Po¬
dria, dijo, haber hecho materialmente mas sin
que se consiguiese el éxito apetecido, lo que quiere
decir que se ha sembrado en un terreno fertilizado
por la union y bondad del carácter badalonós En¬
careció y suplicó que antes que las banderas de par-

tidose enarbolen las de la .administración, de mora¬
lidad y de progreso material; que no olviden la má¬
xima muy conocida y muy verdad: la union hace
la fuerza pues siempre que esta exista Badalona
progresará.
Concluyó diciendo que esperaba que tras el re¬

sultado de la banda de música vendria lo que se

proponían todos: el abaslecimien-to de aguas, la
enseñanza de gimnasia y otros, prometiéndose que
estas ideas serian patrocinadas, como hasta aquí,
por las Autoridades, y recomendadas por todos loa
hijos de Badalona, cuya representación se compla¬
cía en ver alrededor suyo.
El Alcalde señor Parés contestó al señor Arnús

con frases galantes, manifestándole que Badalona
cumple con su deber considerando y respetando à
tan estimado protector.
Despuea de amena conversación entre loa comen¬

sales, pasó de nuevo la banda á ejecutar varias pie¬
zas y entre ellas una preciosa sardana,de Gotó, que
danzaron todos.
Mientras ejecutaba sus tocatas la música llegaron

algunas personas con objeto do felicitar al señor
Arnús y á su familia, entre las cualea figuraba una
comisión del «Foment de la Agricultura», siendo
obsequiadas con suma galantería.
Por último, rompió la banda con un paso doble

en dirección à lo largo de la quinta, seguida de
cuantos en la misma se hallaban reunidos, hasta
que paulatinamente fueron regresando á la Villa
lo» badaloneses, quienes, al despedirse de la fami¬
lia del señor Arnú», demostraron su profundo re¬
conocimiento por la deferencia de que habían sido
objeto. Poco despues dirigióse á la vecina capital I»
distinguida familia de nuestro querido hijo adopti¬
vo, satisfecha sin duda del resultado de la fiesta.

La serenata
Brillantísimo ó imponente efecto presentaba á

las 9 de la noche la plaza del Duque de la Victoria
con motivo de la serenata que á aquella hora iba á
darse principio frente á la Casa Gonsistori'il, cuyos
balcones y ventanas estaban profusamenteilumina-
dos por gran número de globos de gas, al igual que
los del Casino Recreativo, y cuya plaza, lo mismo
que todas 1 is bocas calles que á la misma afluyen
estaban atestadísimas de un verdadero mar de ca¬
bezas humanas.
Siete da escojidas y variadas por demás fueron

las piezas que ejecutó la banda, obteniendo todas
justos y merecidisimos plácemes.como los tuvo muy
particularmente su director señor Burrull, que en
poco tiempo ha hecho-verdaderos prodijioscon ella.
A las once y cuarto en que terminó la fiesta, ob¬

sequióse á los músicos con un refresco en la Gasa
Coneislorial, que consistió en vinos generosos dona¬
dos por el señor Caritg, galletas y bizcochos regalo
del fabricante Sr. Viñas, Anís del Mono y licores
obsequio de la casa Bosch, etc.
Reasumiendo, diremos, que la inauguración de la

Banda ha sido en esta Villa un verdadero aconteci¬
miento,siendo dicha fiesta el lema general de todas
las conversaciones durante la presente semana.
El público admiró el ajuste y afinación con que

ejecutaron todas las piezas de su repertorio, te¬
niendo en cuenta que la mayoría de sus individuos
empezaron los estudios preliminares de solfeo des¬
pués de instalada la Academia, cuya apertura tuvo
lugar el mes de Mayo última, siguiendo los de ins¬
trumento en Agosto pasado, que fué cuando se re¬
cibió el instrumental de París.

Es de admirar el adelanto de los que tocan las
primeras parles, pues si bien son músicos de or-
quesli pueden considerarse principiantes, toda vez
que son de muy distinta clase los instrumentos que
tocan en la banda.
Un aplauso, pues, á tan aventajados discípulos y

á su director don Jerónimo Burrull que ha probado
una vez mas sus profundos conocimientos en la mú¬
sica y sus pocas comunes dotes de buen Director
d inteligente maestro.
Del señor Arnús son lanías las palabras de elo¬

gio c[ae en nuestra maginacion se agolpan, tjue de

trasladarlas al papel creeríamos ofender su exage-
radfl irtodésiia; permilaSéttés solo digamos que Ba¬
dalona toda está agradecida á su benéfico protector
y que la familia Arnús es mirada, y lo será sient-
pre en-esta Villa, con respeto, consideración y pro¬
fundo reconocimiento.

i '••• 1" • "

SESIOIM DÉli AYUNTAMIENTO
Extracto de la celebrada el 24 del actual
Abrióse á las cuatro y media de la tarde asistien¬

do los señores Solá, Guixeras, Caritg. Bigas, Rodó,
Ventura, Costa, y Vila, bajo la presidencia del Al¬
caide señor Paréé.
* Despues de leída por el señor Secretario fué

aprobada el ateta de la anterior.
* El Ayuntamiento quedó enterado dW una co¬

municación de la Junta provincial del Gen.so parti¬
cipando haber sido aprobado el an le-,proyecto d»
dividir el Distrito en secciones.
* Referente á la petición de varios vecinos de la

calle de .Sagunlo para que se dote de alumbrado
público la parte de calle que de él carece, acordóse
la dificultad de hacerlo mientras no rellenen de tie¬
rra la parte que frente á la fachada de sus casas lee
corresponde para hacer posible la canalización, y
cumplan además la condición de construir las res¬
pectivas aceras.
* Goncediéronse los permisos que tenían ante¬

riormente solicitados los Sres. Jener, Arabia,y Soler.
•* Púsose en conocimiento del Consistorio de ha¬

berse señalado á Badalona 32.689 pesetas por el cu¬
po de gastos provinciales, 6 sean 1.189 mas que ei>
el año anterior.
* De conformidad con el principio eslablecidu

de autorizarlas al acto,accedióse á la petición de D-.
Isidro Garrota para abrir una zanja para la conduc¬
ción de aguas.

•* Fué acordado el respectivo pase de las instan¬
cias que presentaron: don A. Farrés y G.^ para dar
mayor altura à la pared de su fábrica; doña Marié
Rosa Dónadeu, para construir una casa en la riera
de Matamoros; don Juan Recasens, para edificar
oirá casa en la calle de Prim; don Juan Pujol, soli¬
citando una mesa para la venta de carne de tocino;
y don José Vilá, para que se le conceda otra para
la venta de carne de ganado lanar.
* Igualmente acordóse pasaran á las comisioae»

á que correspondían las cuentas que presentaron:
D. Jaime Fornaguera, por obras de albañileria; dmi
Joaquín Lleal, 417 pesetas, por obras de cerrajeriá;
don Francisco Alegri, 378 pesetas; los pintores se¬
ñores Junyent y Gasanova», 31; don Francisco Mar-
garil, 237, por arreglo de herramientas, herraje y
visitas de los caballos; y don Mariano Rifá, 4.208,.
por los modelos de las barracas y mes is de la Plaza.
* Procedióse á la designación, por sorteo, de los

vocales asociados para componer la Junta Municipal:
* El señor Presidente puso en conocimiento de

la Corporación el haberse entregado á doña Balbi¬
na Oliveras de Arnús el titulo ó diploma en que se
la nombraba hija adoptiva de Badalona, de loi
que se quedó enterado con satisfacción.
* El señor Guixeras dijo que por ser el domingo

inmediato los dias del señor Arnús,la banda bajo su

protección creada? iria á tocar, por disposición del
mentado señor Arnús, al Asilo San Andrés, y fren¬
te á las Gasas Consistoriales al mediodia y por la
noche. Con tal motivo, propuso, no solo felicit ir al
señor Arnús, como de costumbre, si que también
el adorno ó iluminación de la fachada de dicha Ca¬
sa Consistorial, todo lo que fué aprobido.
* EL señor Renom preguntó porque la graviila

destinada á las calles se empleaba en el arreglo de
la subida al Cementerio, mayormente estando en la
creencia de que tendría que pagarse.
El señor Costa dijo que era indiferente se empleaL·

ra en este ó aquel punió, mientras se destinara á
mejorar las vias públicas.
El señor Vilá manifestó no tener conocimiento,

de que esta grava se hubiese pagado nunca.
El señor Guixeras se opuso á que fuera satisfe¬

cha ngientras previaraente iio se ajustara su precldi.
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Despues de lo que, además, acerca el particular
espusieron los señores Renom, Caritg, Guixeras, y
el Presidente, acordóse que la comisión se ocupara
de tal asunto.
* El señor Guixeras pidió á la presidencia se hi¬

ciera cumplir lo que la Ley dispone respecto á la
falla de asistencia de Sres. Concejales á las sesiones.
El señor Presidente contestó que si todos estaban

conformes en ello, asi so cumpliría.
* El señor Renom manifestó que dudaba que el

traslado de la Admon. de Consumos pudiera influir
en beneficio do la mayor recaudación, y añadió que
á su juicio era el sistema de vigilancia lo que debía
estremarse, y sin lo cual sería ineficaz la resolu¬
ción, estendiéndose, al efecto, en algunas conside¬
raciones, y añadiendo sabia con satisfacción que la
comisión se ocupaba con interés de este asunto.

Después de las varias esplicaciones que acerca él
mismo dió el señor Presidente, levantóse la sesión-

JUZGADO MUSICIPAL
Defunciones registradas desde el dia 26
de Setiembre al 28 de Octubre.

Pedro Alvarez Lladó, 9 meses, Lhich 49
Melchor Cortinas Ferrer, 6 año.s, Carmen 23
Jacinto Monné Cabeza, 60 años, Santa Bárbara 2
Josefa Carsera Llansó, 21 meses, San Anastasio 26
Teresa Cirera Raymi, 44 añ')3, Libertad 41
Andrés Coderch Lluriá, 8 meses, Leon 72
Pedro Garriga Blanch, 80 años, Santa Madrona 21
Ramon Vidal Vivé, 19 años, Cádiz 6
Ana Schilt Waller, 15 años, San Bruno 78
Francisco Estapér Sors, 87 años, Quintana Alta 26
Josefa Suñol Grau, 16 meses, Magatsem, 71
Isidro Batlle Biayna, 78 años, Cañet 100
Josefa Guardia Guardia, 6 años, Merced 15
Maria Coll Lladó, 58 años. Redó 58
Jaime Pradera Segalés, 18 meses, San Pedro 37
Fernando Soler Pelegri, 71 años, Llefiá 36
Jerónimo Cabanas Llansola, 32 años, San Pedro 85
Juan Trias Galvany, 59 años, Cañet 4
Isidro Pons Bacardít, 47 años, Leon 46
Angela Allana Forcadell, 7 meses. Providencia
Antonia Sarriera Granjé, 54 años, Arnús 65
Francisca Marinel-lo Rosés, 72 años, Cruz 54
Rosa Cortinas Tasit, 11 meses, Pujol 11
Francisco Vallbona Pons. 68 años, Sia. Maria 213
Teresa Ferrer Barbará, 56 años. Quintana Alta 41
Joaquina Guitart Cuixart, 9 dias. Mar 22
Joaquina Oller Vila, 24 dias. San Bruno 165
Francisco Brun Pruñunosa,! mes, Santa Maria 119
Camilo Carnps Juliá, 2 años, Magatsem 89
Eulalia Rivoralta Calveras, 70 años, Q. Baja 74
Rafael Farró Bagaría, 1 año, Santa Maria 209
Pedro Viñas Lleal, 58 años, Busquets 1
Trinidad Ors Codina, 7 años, Leon 94
Amadeo Patau Rovira, 2 años. Conquista 37
Juan Maresma Cabañes, 34 años. Prim 86
Jaime Sampere Pujol, 50 años, San José 23
Juan Salari Cabot, 77 años, Piedad 11
Franc " Delblanch Casellas, 18 meses, Manresá
Juan Solá Pujol, 21 meses, Vifredo 61
Eulalio Niubó Teixidó, 75 años, San Franc." A.
Maria Giralt Rosés, 65 años, Cadiz 2

El Secretario, Joaquin Ribalta.
VSBBHSK
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■m rx eifiufcxTERio
Cu-indo en la noche sombría

Trasponemos el umbral
De esa mansion funeral.
Tétrica, imponente y fria.
Siniestra melancolía
El alma de angustia llena;
El silencio nos apena
Y el llánto inunda los ojos.
Viendo los tristes despojos
A que el tiempo nos condena.
Pero ¿porque tanto horror

Infunden á los humanos

De la tumba los arcanos

Y de la muerte el rigor?
¿Porque les inspira amor
Esta vida de amargura,
Que solo mal nos procura,
Lágrimas y sufrimiento.
Si es la vida un gran tormento
Que acaba en Id sepultura?

Si le. angustiosa mirada
En torno nuestro volvemos.
Pruebas doquier hallaremos
De que somos polvo, nada;
La materia inanimada
Se disgrega y se convierte
En la fosa, de tal suerte,
En elementos de vida.
Que à nueva vida convida
En el festin de la muerta

Los mil mundos estel ires
Que giran en el espacio,
Y del cóncavo palacio
Los nocturnos luminares.
Del ruiseñor los cantares.
De las frondas el lamento,
Y del liquido elemento
La incesante undulación,
¿Qué pueden ser, si no son
La materia en movimiento?—
De la aurora al despuntar

Cuando la noche perece
Y tras la tierra aparece
El diurno luminar.
Del pastor rudo el cantar.
Conduciendo la manada.
Que alegre y regocijada
Trisca de la esquila al son,
¿Que pueden ser, si no son
La materia transformada?
Las tintas del sol poniente.

Que entre celajes fulgura,
Y la linfa fresca y pura
De la Cristalina fuente.
Del arroyo la corriente,
Y las flores del pensil
Con que el perfum jdo Abril
Nos convida y nos recrea.
De la materia que ondea
¿Qué son sinó formas mil?—
El fuego devorador,

El retemblar de la tierra.
Del rayo que al hombre aterra
El horrísono fragor,
Y el huracán destructor,
Son de la materia inerte
Formas que la misma suerte
Sufren que los oi'ganismos,
Al caer en los abismos
De los reinos de la muerte.

Desde el tosco mineral
Que inmóvil yace en el suelo,
Hasta el condor, que en su vuelo
Va á la region sideral.
De los que aliento vital
En el mundo hayan tenido.
Ni uno tan «ólo h \ existido.
Desde el esclavo hasta el rey,
Que al imperio de esa ley.
Se haya jamás sustraído.

¡ Ay, cuan vana es la ambición.
De los humanos poderes!
¡Cuan fugaces los ¡ilaceres
De este amarga vida son!
De la gloria la ilusión
Perseguimos sin cesar,
¡Nécios! sin considerar
Que cual rocío se funde
Al primer rayo que cunde
De la luz crepuscular—E. P.

CRémCA LOCIIL
En atención á que mañana es dia festivo,

publicamos este número en la tarde de hoy.
Esta noche la «Banda Arniisí obsequiará

en Barcelona con una serenata, y en sus
respectivos domicilios, á ios Excmos. Sres.
don Arsenio Martinez Campos, don Antonio
Gonzalez Solesio y don Eduardo Maluquer,
primeras Autoridades de la provincia, á las
qüe Badalona tiene en mucha estima, como
lo demuestra de haber dado al paseo de la
misma el nombre de Martinez Campos.

Al ol>)eto de dar nras impulso á la indus¬
tria que viene ejerciendo, don Jaime Buchs
hii trasladado su fábrica de aguardientes y
licores titulada Anís el Siglo, á una espa¬
ciosa casa situada en la calle de la Cruz, 86,

Según costumbre, y por falla de Sres.
concejales, se entiende, tampoco pudo cele¬
brar anteayer nuestro Ayuntamiento la se¬
sión ordinaria correspondiente, la que, en
consecuencia, tendrá lugar esta tarde, sea
cual fuere el número de los que asistan.
Hemos recibido la agradable visita deí

Diario del Comercio, que ha empezado á
ver la luz pública en la vecina capital, y cotí
el cambio de cuyo apreciable colega, en el
que figura el antiguo personal del Diario
Mercantil, cveénwnos en estremo honrados.
Mañana por la tarde, é insiguiendo la tradicio¬

nal costumbre de años anteriores, tendrá lugar en el
Teatro Zorrilla una repre.sentacion del popular dra¬
ma da Zorrilla titulado Don Juan Tenorio.
Por los jóvenes aficionados de esta villa también

se dará mañana por la tarde en el Teatro Español
una representación de dicho drama.

Debidamente invitados por el «Foment de la Agri¬
cultura» y acompañados por una comisión de sóciofi
del mismo los señores Ingenieros Agrónomos de la
Provincia, junto con los hermanos Tobelta don
Francisco y don José, el domingo último se hizo
una visita de inspección á los viñedos de nuestro
término municipal, pudiéndose con vencer todos de
la gran invasion filoxérica de los mismos, lo cual,
en cumplimiento de nuestro deber y para que sirva
de utilidad á los socios del «Foment» y á los agri¬
cultores en general, debemos aconsejar mucha pru¬
dencia y cautela en la reconstitución por' las cepas
americanas, ya que tal cuestión está aun en su pe-
riódo de ensayo; no pudiéndo por hoy decir ,nada
mas que ratificarnos en las conclusiones que sé lle¬
varon á cabo en el último concurso vitícola celebra¬
do por aquella Sociedad, y de las que se dió cuenta
detallada en la Revista «L" Art del Pagés » Tene¬
mos sumo gusto en manifestar que para mas. detá-
lles, pueden los interesados dirigirse á la Secretaría
del «Foment de la Agricultura», donde se les facili¬
tarán toda clase de dalos.

Anteayer cumplieron cuarenta y dos años que se
inauguró el primer ferro-carril de España, ó sea el
de Barcelona á M.ilaró, siendo, con tal motivo-
nuestra villa la primera población en que se detu¬
viera y pasara un tren.

Dispuestas por la comisión del Cementerio de
nuestro Ayuntamiento, dicho sagrado recinto acabe
de ser objeto de alguna.s mejoras que aplaudirán
cuantos vayan al mismo en los inmediatos dias, de¬
biendo hacer especial mención de la notable refor¬
ma introducida en la pequeña cuesta que dá acceso
al mismo, asi como del arreglo de los surtidores..
Aviso.— La Comisión iniciadora para la funda¬

ción de una «Asociación literaria» que tiene ya úl¬
tim dos los trabajos preliminares para la misma,
se cree en el deber de hacer público que admitirá
adhesiones a la Asociación, en el «Café Zorrilla»,
todos los dias laborables, de 7 à 9 de la noche y los
festivos á cualquier hora del dia.

Por la Comisión, Rarnon Perejoan

r ET 111 A IIOII A
Otro nuevo rasgo que viene á demos¬

trar una vez mas lo mucho que estima á
nuestra villa su querido hijo adoptivo se¬
ñor Arnús, tenemos que registrar hoy
con suma satisfacción.
Ayer, ante el Notario señor Torent, se

firmó la escritura de adquisición por par¬
te del mentado señor Arnús de todos los
edificios contiguos al Asilo San Andrés,
que eran propiedad de don Pedro Basil,
y entre los que se halla el local que ocu¬
pa «La Juventud Catòlica».
La falta de tiempo nos impide dar hoy

mas pormenores.

Imp, de Planas. BadaLoiíii.



NO HAS DOLOR DE ESTOMAGO - PILDORAS PASTER
iîo venia en lodas las Farnjacias y Proguei'ias á 5 ptas. frasco de 200 pildoras. -Agente general para España: José Pedret, Gerona,25,Barcelona.-Pídanse prospecto»

Depósito: Sociedad Farmacéutica Española, calle de Tallers, S3, — BARCELONA

SOCIEDAD ANÓNIMA DE SEGUROS SOBRE LA VIDA, Á PRIMA FUA
domiciliada en barcel,ona,plaza delduquedemedinacrlln." 8

CAPITAL SOCIAL: 5,000.000 DE PESETAS.
ESTA SOCIEDAD SE DEDICA: Á constituir capitales para )a formación

de dotes; redención de quintas y otros fines análogos; seguros de cantidades
pagaderas al fallecimiento del asegurado; constituci' n de rentas vitalicias in-
aaediatas y diferidas y depósito devengando interéses.

Delegado en egta villa D José Carite;,calle de S Anastasio, núms. 41 y43

LA CASA ÜE LA VIUDA DE DON FKAiACiSUO CASANOVA OFRECE
al públic.0 loís servicios de Practicante en Cirujia y Dentista,como
lo verificaba antes, para lo cual cuenta con persona idónea ycom-
petente. Las personas que quieran utilizar dichos servicios tales
como: aplicación de sanguijuelas, sangrar, extracción de Muelas y
demás operaciones de limpieza de la boca, podrán dirigirse á la
^espresada·'casa en la seguridad deque quedarán complacidos. Ca¬
lle de S. Pedro n.* 98, esquina á la calle del Cármen.—Badalona.

VENTAS
En la riera de Cañet esquina al Pas de la Guineu hay una casa

para vender. Informará el propietario qije vive ep la mioma casa
y D. José Carilg, ^an Anastasio AI y 43.

NAVEGAZIONE GENERALE ITALIANA
Sociedades reunidas de Fjorio y Rubattino.

Vapores correos italianos con itinerario fijo
PARA MONTEVIDEO, y BUENOS AJRES

Solo se emplean 18 días en el viage.
En sustitución del vapor

MANILI^A
que tenia su salida anunciada para el 2 de Noviembre próximo

' Saldrá el 16 del mismo «l acreditado vapor de 5 OOÜ tonelada^

UMBERTO I
Admitiendo carga y pasajeros ele i 2." y 3.® clase.
Nota.—La carga debe ser entregada dos días antea de la aalida del vapor
£1 equipaje debe preaentarae el mismo dia en el almacén de la Compa¬

dia, Llauder, 7, bajoa.
En estos yaporea aegarantizan laa mejorea comodidades, inmejorable trato

j manutención.
Agente;^ de laPpmpañia Srea. Canadell y Viilavechia, Merced 40,1., Barce¬

lona.— Agentes do Aduana, Sres Baldomero Cateura y C.'. Cristina II, bajos

IdlMFlISÜÍA íilM ItlVAli
¡iLo viejo se vuelve nuevo!!

Brooke
(NfAKCA MO^^O)

Hace el trabajo de un DÍA ea ana HORA
Esta ii)ar«TiliOHO producto es in 'ispensal·le par» luii

piar, fregar, frotar y pnilr metales, njArmol, pací tas
villanas, hules, espejos, sueiói-, iitensi-ios oe cocina,
etc . en una palaDra, todoa loa objetos de toda cas»,
tieii'iíi, sunacén 6 hnque.
I.iinpia las iiisiioa fp-asientae y manchadas y as e)

mej if extraco.'r de onu .y encit-dca.
í>e venta en todas las droguerías.
De "SI firíos; fsres. Vicei te Ferrer y Gompafifa, Ili

i '• ■■ J. V.dRi V Hihas • sé Vi. ¡F iv,.

OiJVEHAS fiibríaiite de siinibrerus
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 eij
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 quese venderán á preciosde fábrica. También hay ungran surtido de som-r
brero de paja de las últimas novedades, los que se venderán á precios 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 4u reales.—Sombreros hongos
de 24 á 40 reales.—Sombreros de copa de 50 á 70 reales.

Hay una estrella por señal, ¡no equivocarse!

FARMACIA DEL D." TRÈMOLS,
SUCBSORDEL

2)'í)3ÍÍ4)IÜ
PLAZA DEL ANfiEL (esquina a la calle de la Princesa.)

AllEKTA Liîi lia@©!}{|ga
CENTRO DE ESPECIALIDADES FARMACÉUTICAS

nacionales y extrangeras
se reciben directa y frecuentemente de sus manantiales.

DUOGllERÍA-SUCURSAL DK
VICENTE FERRER Y COIRP.*
Calle 4e la Princesa, núm. 1 Pascije de las Columnas.

FRUTOS COLONIALES Y COMESTIBLES
Completo surtido de drogas y productos químicos para la

[F@T©@i^Â[F!l^, IPOiisilTïJliaÂp ET©.
Sulfato de cobre para combatir el Mildew^ Flor de azufre y

Azufre refinado en polvo.
Pulverizadores los mas perfeccionados y económicos para pul¬

verizar las viñas con sulfato de cobre.
PERPtrMERÍA PINA.

Gran surtido de I. as fábricas mas acreditadas
NACIONALES ]^ESTRANJERAS . ^

En el piso principal
«t R «: €' I o K n K ,

INSTRUMENTOS DE CIRUGIA,
aparatos ortopédicos y

TALLER PARA SU CONSTRUCCION Y REPARACIONES
EsPKfhiJinu n BRIGUERUS

CALLE DE LA PRINCESA. 1 Pasaje de lasGolumnasjBARCF.i.éN^

iâE8fîîây|i|iEmài
COMPAÑIA GENERAL DE SEGUROS SOBRE LA VIDA A PRIMAS FUA*

DO-MICILIO EN BARCELONA, A N C H A 6 4
CAPITAL DE fi^lUNTIA, independiente de las reservas constituidas

con las primas que han aportado los asegurados
80,000,000 DE PESETAS

Dato? sacados de la Memoria y Balance leídos en la Junta ga-
naral celebrada el dia 30 de junio de 1890.

Suma del activo • Ptas. 13.969,570'97
Suscripción de 1889 mediante 1,330 con¬
tratos nuevos .... '

Siniestros pagados durante dicho año . '
Riesgos en curso .... '
Reservas y primas del año . . » , ,

La suscripción hasta 80 de junio último cerró ron la póh--
za número }0,268, por un capital total de Ptas. 60.147,048'80.

8.535,962'79
318,660

31.249,051'37
3.082,5b4'09

VICHY CATALAN
Aguas hipertermaies, Acidplas y Bicarbonatadasyalcalínas.Adoj?-

tadas en los Hospitales y recetadas por ios médicos.
De incornpárables resultados en las enfermedades del Estóma,-

go y vias digestivas, del Higado, del Riñón. del Bazo y de la Prós¬
tata. Recomendadas en las Anemias, lo mismo que en los Dartres
escrofulosos, en las Reumáiiiies, etc., etc. No tienen rival en la con-
Yaiecencia de todas las enfermedades en que haya pérdida de ape¬
tito. Re ventà en Ipdas Jas farrpacias de est^ villa, ' .

GRAU SASTRERIA MODELO
Rambla Canaletas. H, cerca el café Pelayo.—Barcelona.
Recomendamos al público no compre trajes de niños, sin haber visitado

antes este gran establecimiento, donde se encontrará un grandioso surtid» de
lraies,última novedad,para niños,apropósito para 1 is festividades mas nutaMeé
del año, à precios baralisirnos —Sección especial de medida para cabafle-
ró:—Inmenso y variado surtido de géneros del pais y extranjero,—IJniforEOéf
ygorras para todos Iqs colegios de Éspañá " ; • '


