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FAHJIACII Y LADOaATOHtO D!í SlüílOCA
Los preparados farmacéuticos.,premiados con me¬

dalla de oro en la Exposición Universal de Barcelo¬
na, por el Jurado científico profesional, son: Solu¬
ción de fluororo, fosfato y carbonato de cal por el
acido carbónico. Albúmina restauradora Sarroca.
Jarabe do fosfato de cal gelatinoso. Vino do Pepto-
na pépsica. Jarabe de rábanos iodado.
Farmacia y Laboratorio de Surroca,Mar, 46.

-EILIXSR ^iOLA-
íïnico y i-adical remedio para curar prontoel escorbuto, úlceras (llagas) de la boca, hemorra¬

gia é inflamaciones de las encías, grietas (talls) de
los pechos y úlceras (llagas) externas. Véndese en
Badalona calle de iVIar, núm. 46, farmacia del
Sr. Sarroca; y en Barcelona, calle Fuente de San

núm. 2, farmacia de Carreras.Miguel
El Procurador de ios Tribunales

y Administrador de fincas
1* E i» K «> V 1 f. 4 I* ii K 4

tiene para vender una casa sita en la calle de San
Bruno y otra en la Riera de Folch, asi como un buen
número de solares (para vender y censar) situados
en distintos puntos de esta villa y Tiana.
Asi mismo admitirá proposiciones para la com¬

pra de una casa sita en San Martin de Provensals
cerca el Paseo de San Juan (Barcelona) y una mag¬
nifica torre á la inglesa en Horta.
Dinero se presta en primera hipoteca.
Se tramitan toda clase de asuntos judiciales yadministrativos.

Despacho en esta villa;Paseo Martínez Campos,32.
SE VENDEN ; dos casas sitas en la calle
del Beato Oriol. Informará don José Carilg, San
Anastasio 41 y 43.

Se vende una casa en la calle dd Magatsem
y otra en la calle de San Isidro. Informarà en
esta villa Don José Caritg, S Anastasio 41 y en
Barcelona Don José Alvarez, Capellanes 8, 10 y
12 pral.

poco mas de las tres de la tarde del último
miércoles, estando el firmamento enteramente cu¬

bierto de una espesa mezcla de plomizas y rojas nu¬
bes, oyóse á lo lejos un estridente y formidable true¬
no cuya chispa eléctrica cayó en el bosque conoci¬
do por alos nou pins» (Tiana), en cuyo punto dejó¬
se ver luego espesa hum.areda y despaes algunas
llamas que indicaban haberse declarado algun in¬
cendio Seguidamente vióse vonir de allí en direc
cion,á la parte Sud de nuestra villa un formidable
torbellino envuelto en inmensa polvoreda entre la
cual, aunque muy lejana, se distinguían una infini
dad de objetos que á !a vista parecian puntos blan¬
cos mas ó menos grandes i^ue revoloteaban en el
e3|)acÍQ.

El viento impetuoso mezclado con ligera lluvia
que desde luego empezó à caer, fué creciendo pas¬
mosamente convirtiéndose desde luego en un ver¬
dadero y horroroso ciclón, que se desencadenó so¬
bre la parto Sud de nuestra población en menos tiem¬
po cuasi del que hemos necesitado para esplicarlo.
La pavura que se apoderó de los vecinos de me¬

dio Badalona, por la que pasó el huracán, no tiene
límites. Se comprende fácilmente desde el momen¬
to que indiquemos que los fenómenos de los estri¬
dentes silbidos y horrísono bramar que producía el
ciclón iban acompañados del estrépito horroroso
que en todas partes producían; el rompimiento de
cristales de los balcones, ventanas, aparadores y
claraboyas; el derriimbamietilo de persi mas, pa¬
lomares, cornisas de las casas, de las chimeneas,
de los cobertizos, de los rótulos de las tiendas, de
los miradores que enteros se venían abajo de las
casas hundiendo los pisos, de los choques de puer-
t\s y ventanas que se desgajaban, da los corpulen¬
tos árboles que aran arrancados de cuajo, etc., etc.,
cuyos horrorosos pormenores que á vuela pluma
reseñamos firmaban singular y siniestro contraste
con la mar de objetos que veloz y rápidamente cru¬
zaban el aira, entre los que se contaban planchas
de zinc, las ropas de los tejados, ramas de árboles,
trozos de persianas, piedras, etc., etc.
Cinco minutos mas que durase el ciclón, y á buen

seguro que se hubiera dicho: esto que veis son las
rumas de lo que había sido toda la parte baja de la
villa de Badalona.

Asi que hubo cesado la furiosa tormenta, nos
echamos á la calle y eran de ver los tristísimos efec¬
tos que produjo la misma. En todas parles, é inter¬
ceptando la vía pública, se veían restos de todo lo
que llevamos espueslo y eran de oír las esclama-
ciones y lamentos do los vecinos. En verdad que
había para contristar sobremanera el ánimo mas

esforzado y valiente
Una vez llegados á los pórticos de la Casa Con¬

sistorial, vimos allí las Autoridades locales y demás
individuos del Ayuntamiento que sin perder mo¬
mento, divididos en secciones, y acompañados de
los Médicos de Beneficencia y algunos otros de la Vi¬
lla, fueron á recorrer y prestar sus ausilios en cuan¬
tos puntos de la castigada población fuese necesario
El primer lugar donde nos dirijimos fué á la Re¬

finería Colonial, cuyos vastos cuerpos de edificio
quedaron sin una teja, viniéndose abajo algunas
paredes y una buena parle de un cuerpo de edificio,
entre cuyas ruinas se dejaban ver un sin fin de ca¬

jas y sacos de azúcar que, quedando al descubierto,
la lluvia caia despues sobre ellos Eu este punto
hubo dos ó 1res heridos, uno de gravedad.
Al ir á atravesar la via del carril, vimos que las

estensisirnas y sólidas cercas de la misma habían
^ venido afiajo en grandes trechos y que la casilla

del guarda fué á parar bastante lejos. Mas aun, un
vagón cubierto que por alli había y en el que de
principio se guarecieran el pescador llamado Salvio
Gilí (a) Gallina, y un niño, tuvieron Ja mala suerte
de que el huracán se lo llevase en vertiginosa ca¬
rrera y lo derrumbara bajo el pequeño terraplén que
existe cerca la fábrica de casa Cros, pereciendo el
primero y quedando gravemente herido el segundo.
La esposa de Gili esta muy enferma del disgusto.
La fábrica de petróleo de los Sres Deustch y G.®

quedó hecha una ruina. Todo se vino abajo, y entre
ios escombros ios productos lodos de la fabricación
Un enorme montón de 15.000 barriles que había en
el inmenso patio que alli existe, quedaron todos es
parramados, yendo algunos á parar en la playa del
mar, y dentro del mismo un niño, al que se jo lle¬
vara la impetuosidad • del viento, salvándose- mila¬
grosamente. Aquí también hubo dos ó tres heridos.
La fábrica de curtidos de ios Sres, Bosch, Prat y

C ® también sufrió importántísiroos desperfectos,vi-
niéndose abijo algunas paredes.
En la de charoles, de D. Carlos LeBoeuff, do en¬

tre otros muchos perjuicios, hay que lamentar el de
que se vinieran abajo la cuadra trasera y toda la
pared que dá frente al carril, y lo que es mas sen¬
sible, que entre los escombros de la raísraa tuviera
que hallar la muerte un hombre conocido por Noy
de la Bel, que pasando por la vja fuera á refu¬
giarse allí.
De la importante y vastísima fábrica de D. Ama¬

deo Crós, no hay que hablar, por el horror que cau¬
saba ver tanto destrozo, De ella se puede decir;/Mé;
puesto que lodos sus cuerpos de edificio se vinieron
abajo, quedando envueltas entre las ruinas toda la
maquinaria y millares de garrafas, barriles y bom-
bona.s de toda clase de productos químicos que so
esparramaron y convirtieron todo aquel inmenso
perímetro en un vaslisimo lago. Las pérdidas su¬
fridas son enormes; dijosenos que no bajaban da
doscientos mil duros. Si bien aquí hubo tres heri¬
dos contusos puede decirse que todos los operarios,
al igual que los de las demás fábricas, se salvaron
de milagro, puesto que al empezar el huracán, todos
tuvieron el feliz pensamiento de salirse corriendo.
La fábrica de alquitrán de D. Juan Ferrer y C.®

mostraba iguales ó parecidos desperfeclo's que las
anteriores, resultando algun contuso.
La fábrica de tintas de Ch. Lorilleux y G.® sufrió

también grandísimos destrozos, y hubo asimismo
tres 6 cuatro operarios que resultaron con algunas
contusiones.
La fábrica del «Anís del mono» de los Sres. José

Boseh y Hermano, ha sufrido muchos y grandes
desperfectos en todo el edificio, del que se cayó la
chimenea, echándose á perder no pocos productos
de su elaboración, Hubo un contuso.
En la fábrica de galletas de la Sra. Viuda de Pa¬

lay é Hijos, hubo verdaderos destrozos,hundióndo-
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se el lecho del edificio y cayéndose parle de la-cor"
niisa sobre un cnei-po saliente, causando la muerte
del operario Juan Teixidor, que quedó cubierlo .por
los escombros
Por último, en la fabrica del gas también se tu-

•vieron que lamentar sérios desperfectos; al igual
que en el Tejtro Español, coya techumbre y plan¬
chas de zinc se llevó el huracán á largas distan¬
cias; en el Asilo San Andrés sucedió lo propio; al
igual que una porción de casas de la calle de Sa-
gunto, cuyas cornisas se cayeron todas, en peso, en¬
cima de los mismos tejados; vari is construcciones
empezadas so vinieron todas abajo; de una casa re¬
cien construida en la calle del Leon, se cayó á la
del lado, una miranda, hundiendo el piso superior,
causando alguna desgracia; del salón del Coro Ba-
dalonés, se llevó la techumbre, en la calle de S in
Francisco se vinieron abajo varios tabiques, en
otras cayeron las p.iredes y cornisas; y, en una pa¬
labra, fueron no pocas las casas que, asimismo su¬
frieron análogos desperfectos, lamentándose alguna
otra desgracia. A variás personas se las llevaba la
fuerza del viento, y á una de las cuales, como acon¬
teció al cerrajero Salvador Puig, le magulló una
grande bañera que cuasi volaba por la calle de Mar.
En la de San Bruno, un carro suelto fué llevado á
una gran distancia. Muchos faroles del alumbrado
público quedaron rotos y desgajados; y arrancados
de cuajo y llevados á enormes distancias, corpulen¬
tos árboles, que contaban muchísimos años.
De episodios, se cuentan á docenas, por lo que se

nos hace imposible su narración, patentizando al¬
gunos de los mismos que llega á aguzarse el inge¬
nio hasta lo infinito cuando uno trata de salvarse
la vida en los trances mas supremos.
Los forasteros que anteayer vinieron á nuestra vi¬
lla fueron en grandísimo número, viéndose todo el
día atestada de gente la parte do población en que
fueron mayores los destrozos. También vino el Sr.
Gobernador Civil.

Anteayer se estuvieron sacando copias fotográfi¬
cas de las fábricas que han qu.edadomas arruinadas
ó sufrido mas desperfectos. Quizá se espongan des¬
pués al público, loque seria conveniente y justo, ya
que no habiéndosele permitido, y con razón, pene¬
trar en el interior de aquellas, no pudo apreciar en
toda su magnitud los inmensos desastres que todos
deploramos.
Ante la horrenda catástrofe que tal metéoro pro¬

dujo, y que por más ó menos tiempo deja sin pan
á centenares de familias, el curso da la procesión
del Corpus, que fuó lo que debia esperarse, quedó
circunscrito á dar la vuelta por las cercanías de la
Iglesia; todas las Sociedades no celebraron los
acostumbrados bailes, y no hubo función de tea¬
tro alguna. Es lo que procedía.

LOS MÉDICOS
¡ Pobres médicos!
Desde Moliere, y aún muchos siglos antes, han

servido para chascarrillos.
Con el casero, la suegra y el cochero, suminis¬

tran elementos para la chacota universal.
¿Quien no conoce las mil y mil anécdotas que se

han escrito sobre los médicos?
Les califican de verdugos de la humanidad, y los

guasones que defienden la homeopatía dicen que si
30 mueren con este sistema menos que con el de la
alopatía, consiste en que como todo lo curan los
jiomeópatas con cucharadas de agua clara, dejan
obrar á la naturaleza, no interviene la medicina y
el paciente se salva.
Cuando estamos en plena salud, abominados de

los esculapios.
Pero todos los que somos espíritus fuertes contra

la medicina, cuando tenemos un hijo ó la mujer en¬
fermos, lo primero que hacemos es llamar acongo¬
jados al médico

¡Con que inmensa esperanza le vemos entrar
en casa !

—¿Que le parece à usted, doctor?

—No sé. Esto se puede complicar.
—I Por el amor de Dios! ! Sálvemelo usted, doc¬

tor!—si se trata de un hijo especialmente.
¡Como nos fijamos entonces en los ojos del mó¬

dico, en sus menores gestos !
¿Pone mala cara? Pésima señal.
Y entonces son las congojas.
Al salir el padre se acerca tembloroso:
—¿ No será nada, eh?
—Yo no puedo responder. Veremos mañana.
—l Será el garrotillo ?
—Aguardemos á que se declare la enfermedad.
Y el niño ha pasado mala noche, y la familia es¬

tá en capilla.
Ai dia siguiente se está esperando al médico co¬

mo se espera al Mesías.
Entra y todos le rodean.
¡ Ha tosido ! ¡ Ha sudado ! ¡ Ha tenido fiebre ! ¡ Ha

pedido agua ! y cada uno dice lo que ha observado
en el enfermo.

Llega el médico, examina y dice estas palabras,
con las que abre las puertas del cielo á la Emilia.
—No es nada. Un empacho. Dentro de tres dias

correrá por la calle.
Es de ver entonces el semblante de todos; la ama¬

bilidad. Doctor por arriba, doctor por abajo, vuel¬
va usted; ¡ que entendido ! ; Si ya lo decia yo que
con usted no había cuidado alguno !
Y el padre del niño se va luego al café á burlarse

del médico y de la medicina.
La madre es la que no se burla. Que le digan á

una madre que el médico no es un Dios, y está dis¬
puesta á pelearse hasta con su marido.
Porque las madres son las que mejor sienten

el médico.
El médico moderno, ilustrado, compasivo, cons¬

tante testigo de las desdichas humanas, es el ser

mej ir templado para el sacrificio.
Hay sus excepciones, pero en l.i generalidad se

ve un desprendimiento, un sacrificio para el próji¬
mo que en ninguna otra carrera se nota.
Y veo médicos jóvenes, escasos de recursos, que

visitan à los pobres con verdadero amor paternal,
y casi siempre en vez de cobrar las visitas dejan al¬
guna pequeña cantidad para las recetas.
Crearse una clientela implica una sèrie de años

de trabajo ímprobos, y no tener momento tranquilo
ni do día ni de noche.
Yo desearia rendirles el tributo que se merecen.

De mi solo se decir que, aparte las bromas inofen¬
sivas y de cajón que suelo gastarles, es la clase que
mas simpatías me inspira, porque tal vez es la que
mejor ha comprendido su misión sobre la tierra.

¡ Aliviar los m des de su semejante ! j Puede dar¬
se cosa mas pura y mas santa !
Y no se me venga diciendo por espíritus materia¬

listas que para eso cobran; porque al final de cuen¬
tas estamos seguros de que más son las cantidades
que no les han pagado, que las cobradas.
Todos los hombres trabajadores, en su carrera,

hacen un bien á la humanidad, pero dudamos que
nadie aventaje al médico,—á no ser el filósofo.

Elidan.

Se nos ha pasado para su inserción el
siguiente escrito :

REPUBLiCIIEiA
convocada por el Comité Posibilista y á la
cual fueron invitados los Comités Federa¬
lista, Progresista y Centralista.
Fué abierta bajo la presidencia del Sr. Bellavista,

presidente del Comité Posibilista, quien expuso que
dicho Comité, conforme se habia anteriormente ma¬

nifestado, h ibia acordado invitar á los demás Co¬
mités Republicanos de Badalona, para recabar la
opinion de sus respectivos partidos sobre los últi¬
mos sucesos acaecidos en el seno de la Corporación
municipal con respecto á una denuncia formulada
anteriormente por el síndico señor Palay y otros
1res señores concejales
A este efecto espuso que pasarla á dar cuenta de¬

tallada de todos y cada uno de los documentos r'e-
ferentes à dicho asunto; de todas y cada una de las
opiniones, discusiones y rectificaciones que' se ha¬
blan vertido Û originado en el Municipio.
A indicación de la presidencia uno de los secre¬

tarios dió lectura del siguiente documento, leido
en la sesión del Ayuntamiento celebrada el dia 17
de Febrero del presente año:
«Excmo. Sr: Los concejales que sCtscribe'n, ve¬

lando siempre por la dignidad propia y por la de
la corporación en general, tienen el sentimiento de'
participar á tan digna Corporación el disgusto, me¬
jor dicho el desagrado con que han visto un pago
efectuado' en Setiembre último el cual importa 4.000'
pesetas, á favor de don Juan Milá.
Como quiera que los que suscriben saben no ser

cierta dicha cantidad ya que al tomar posesión este'
Ayuntamiento, solo adeudaban à dicho Sr. 3 283'46'
pesetas, cuyas según se desprende aun se ïe adeu-'
dan actualmente, no p edemos comprender y es mas
creemos no hay quien sea capaz de demostrarnos lo
contrario, que dicha cantidad es solo un sueño ya
que en realidad es imposible sea atendido que ni
tan solo en nuestras sesiones se ha autorizado uiï
pago semejante ni cosa que se lo parezca.
Caiga pues la responsabilidad sobre el culpable'

ó culpables, ya que estamos en nuestro verdadero'
derecho defendiendo nuestra dignidad y nuestro
honor que lo es del Pueblo al cual debemos la re¬
presentación con que nos h.i distinguido.
Hay mas, finalmente, y es que se desprende que'

! el actual Depositario para nada necesita la firma
del señor Alcalde ordenador de pagos, ya que sin
dicho requisito y solo por la voluntad de un señor
Concejal interventor se sirve entregar cantidades-
de la importancia mencionada.
Viva pues la moralidad; viva el honor que es la-

página mas brillante á que deben aspirar los que
se sientan en el banco de la administración de'
nuestra querida villa.—Badalona 17 Febrero 1892-.
Francisco Clarós, Ramon Canals, Panlaleon So¬

ler, Joaquin Palay.»
Volvió el señor Bellavista à hacer uso de la pa¬

labra y dió toda clase de esplicaciones sobre Ios-
antecedentes que habían originado la anterior de¬
nuncia, y esplicó todo cuanto referente á ella se'
habia dicho en las varias sesiones celebradas por'
el Ayuntamiento hasta la resolución recaída últi¬
mamente respecto á la misma, y que es tal co¬
mo sigue:
«Gobierno Civil de la Provincia de Bar¬

celona.—30 Mayo de 1892.
El señor Alcalde dice: Que habiéndose celebrado

varias conferencias para llegar al esclarecimiento
conveniente sobre los hechos referidos en la expo¬
sición presentada con fecha 2 de Marzo último, al
Excmo. Sr. Gobernador de la provincia# firmada
por don Joaquin Palay y otros señores concejiles
de Badalona, se ha venido á establecer por modo
evidente que si bien con relación á los indicados
hechos se encuentran defectos de forma y de regu¬
laridad que puedan haber dado pió á la antedicha
exposición, ha resultado que ningún quebranto han
sufrido los intereses comunales, ni se ha hecho co¬

sa que pueda ceder contra la moralidad de ninguno
de los individuos del Ayuntamiento, por lo que es¬
pera que reconociéndose asi, se dará por terminado
el incidente.
El señor Palay dice: Que se adhiere á las mani¬

festaciones del señor Alcalde y quedando como

queda patentizado que ni él ni los demás firmantes
de la exposición no han dirijido imputación alguna
calumniosa contra nadie, acepta la invitación qué
se le dirije y en nombre de sus amigos y en el suyo
dá por terminado el incidente.

Enrique Llobateras.—Joaquin Palay.»
Despues de la lectura del anterior documento y

de las esplicaciones dadas por la Presidencia, esta
pidió á los diferentes Comités las opiniones dadas
por sus respectivos partidos
Como todas ellas coincidieron en lo capitalísimo

de este asunto esto es, que no ha habido malversa-
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Òiòn de fondos, se apfóhó la proposición signienle;
«Haber visto con satisfacción el resultado de que

se ha dado cuenta, piiésto que él mismo demuestra
palpablerrienle que la honra de lodos y cada uno de
los concejales de la Coalición Republic-ma no se ha
empañado en nade, de lo cual nunca han dudado
los respectivos partidos »

Badalona 10 de Junio de 1892
Comité Republicano Democrático Fetie-

ral: Francisco Sust, Presidente; Pedro Mestres,
vice Presidente: Jaime Mas, Secretario; José Cos¬
ta, Viee-Secrelario; José Careasona, Tesorero; Vo¬
cales: José Castells; Emilio Mas; Antonio Puigjaiió;
Jaime Bofill.
Comité Republicano Democrático Pro -

gresista: Lorenzo Rodó Luis, Presidente; José
Ddmenech Rovira, Vice-Presidènte; Pedro Ventura
Gol, Tesorero; Vocales: Mario Borbonet Giné,- Mi¬
guel Garriga Lied; Salvador Alsina Pradera; Juan
Flubiá Comas; Secretarios: Pablo Badia lloms; Joa¬
quin Pradera Sayol; Pablo Rodón Amigó, Delegado
para el Distrito de las Afueras
Comité Republicano Centralista: Sebas-»

lian Cots Puigbó, Presidente; Celedonio SoláBigas,
Vice Presidente; Vocales: José Vilá Casanovas; Jo¬
sé Padres Batllaura; Marcelino Patris Moll; Secre¬
tarios: Washington Viza Ramenlol, Baidomero Car¬
bonell Olivé; Delegados para la Junta del Distri¬
to electoral: Pablo Brugueras Costa, Gabriel Na¬
dal Batlle.
Comité Republicano f»osibilista: José Be-

llavista. Presidente; Jaime Lloberas, Vice-Presi-
dente; Epifanio Trias, José Pont, Ramon Buera, Vo¬
cales; Juan Vila, Tesorero; Juan Torras ,Secretario

ANUNCIOS MENSÜALBS GRATIS
Én l'i Tintorería do Juan Montaña, Leon 82, se

apresta y quita toda clase de manchas Se lavan
bánovas y guantes tan bien como puedan hacerlo
las mas acreditadas Tintorerias de Barcelona.

Gimnasio Badalonés
Con la gimnasia se curan muchas enfermedades.

Horas de clase de 7 mañana á 11 noche.
Pobres gratis. — Calle Re il nüro.ero 93.

Colegio de S. José, de ld'y2 ^ enseñanza, agrega¬
do al Instituto Provincial de Barcelona.—Se admiten
pensionistas, medio pensionistas y externos—Con¬
tinúan abiertas las clases de adultos y de Comercio.

Fábrica de géneros de punto de C. Baget.
Se Lacen y se componen toda clase de medias y

calcetines. Precios módicos.
Calle de Mar 8. frente la casa do la Villa.

—Escuela Superior de Mtisica—
Teoria Musical, Piano y Composición

Peal 149, Badalona —Cármen, 3, pral Barcelona.
Galletitas (Alegrías), Se fabrican diariamente
én la Droguería y Confitería de José Xifré, en la
Plaza Mercado. Vai iado surtido de comestibles,con¬
servas, quesos y mantecas de varias clases.

caá@ica losal
Efemèride. Hoy cumplen veinle y dos

años que el Director de este semanario, en
r'epre.sentacion de muchos railes de catala¬
nes, entregó ai esclarecido Principe de Ver-
gara, en Logroño, una buena porción de
e.vposiciones que llevaba de diferentes pue¬
blos de Cataluña suplicándole aceptase la
corona de España.
En la tarde del pasado viernes y en se¬

sión de segunda convocatoria, fué aproba¬
do por la Junta Municipal de esta villa el
presupuesto ordinario para el próximo ejer¬
cicio de 1892 93, sin mas alteración que
la de consignarse nuevamente las doscien¬

tas pe.setas destinadas al ausilio de los la¬
bradores pobres que necesitan reponer sus
vidtís pei judicadas por la filoxera, y elevar
el sueldo del guardti del regadío á la altura
del de los demás, en virtud de atenta y fun¬
dada petición de los propietarios don Jaime
Botey, don José Mas-olivé, don Juan Casals,
don Miguel Bacbs, don F. de A. Rosés y
don José Caritg; pero rebajando dichos dos
aumentos de la partida destinada á indem¬
nizaciones de terrenos, que se cree no será
de inmediata necesidad, con el objeto de
que el presupuesto referido no sufra altera¬
ción alguna.

Asegúiatsenos que la importante Sociedad
Foment de la Agricultura, deseando con¬
tribuir por su parto á dar mas importancia
y realce á nue.Ura Fiesta Mayor, trata de
solemnizarla con una Exposición Agrícola.

Es cuanto podemos adelantar por boy
respecto á tan plausible idea.

Víctima de un ataque de apoplegia ful¬
minante, en la madrugada del último már-
tes falleció la Excma. Sra. doña Balbina
Oliveras y Comerma, viuda de nuestro ma¬
logrado y querido hijo adoptivo señor Ar-
nüs, dama muy conocida y estimada que
babia foLmado parte de distintas Juntas de
Beneficencia, mostrándose siempre suma¬
mente celosa en procurar recursos para
aliviar á los pobres.
Enviamos nuestro sentido pésame á sus

apreciables señor hijo don Emilio, y fami- ¡lia, rogando á Dios que baya concedido el
eterno descanso al alma de la difunta.

' Se está imprimiendo el monólogo \Quin
debull, del aprovechado joven D. Juan Cots,
do que dimos cuenta en uno de los pasados
números.
Los ejemplares de dicha obra se venderán

á precios baralísirnos; tanto, que solo costa¬
rán un real cada uno.,"

El martes de esta semana no pudo el
Ayuntamiento celebrar la sesión ordinaria
de costumbre por falta de asistencia de se¬
ñores concejales. En su consecuencia, y se¬
gún la Ley, tuvo lugar en la tarde de ayer
dicha sesión, la que no podemos publicar
en este número por falta de tiempo. Queda¬
mos en hacerlo en el próximo que, à decir
verdad, no será poca la tela que para él
mismo ya tenenaos cortada, pues que á la
consabida sesión tendremos que agregar la
inmediata, cada una de las cuales, á no du¬
darlo, y según costumbre, valdrá por me¬
dia docena de las de antaño.

El último sábado por la noche celebróse
en el Centro Tradicionalista de esta villa
una velada literario-musical dedicada á D."
Margarita de Borbón y á la que asistió nu¬
merosa concurrencia. Pronunciaron discur¬
sos el Presidente Sr. Busquets y los Sre.s.
Font y Gambús. Leyeron entusiastas poe¬
sías los Sres. Soler, Mestre, Fond, Rib;-is, y
Tristany; ejecutando bonitas piezas al pia¬
no y armonium los Sres. Botey y Viiarnau.
Terminado el acto remitióse á D.® Margari¬
ta el telegrama siguiente:
«Sr. Espatzi—Tenuta Reate, Viareggio.—Italia.—
Aprovechando ocasioii santo Señora, Centro Carlis¬
ta, Bad liona reitera fidelidad inquebrantable
Por la festividad de San Antonio se die¬

ron bailes estraordinarios en los salones de
la Sociedad La Mascarita, y de La Rosita.

El de este último punto lo fué de invita¬
ción, que hizo á los jóvenes que componen
dicha Sociedad un señor Antonio, de nues¬
tra villa.

El miércoles de esta semana dióse sepul¬
tura en el Cementerio de esta villa al cadá¬
ver de doña Rosa Planas y Soler de Bofill,
tia carnal del director de este periódico,
que falleció el dia anterior víctima de una
aguda y prolongada enfermedad. (D. E. P.).
Al poner este número en prensa, ignoré base si ma¬

ñana tampoco habrá función en nuestros teatros.
~

las colas
— Esto es inicuo, es detestable, es . • .

—Pero hija, vamos à ver, que te pasa; ¿porqué te
pones nervios!?
—Le parece á V. poco la jugarreta que nos estan

dando los señores facultativos? ahora les ha dado
por decir, que la cola que Hevajnos en el vestido
afecta á la salud pública, que por lo tanto debemos
quitárnosla, y ¡tan bien como me va á mi! No, lo
que es yó no me la quito, que se la quiten ellos.

n
¿A que se parecen las mujeres que llevan cola en

el vestido?
A los congregjnles cuando van á las procesiones

de Semana Santa.
m

—Mira mujer, no quiero que lleves mas cola en
el vestido 6 de lo contrario, no saldré à paseo contigo.
—Porqué esta obstinación; ¿no te gustaba tanto,

según decías?
—Bien, sí, pero, entonces yo no sabia lo que

ahora sé ... .

—Y que es ello?
—Que con la dichosa cola estais esparciendo por

la atmósfera infinidad de microbios, que ocasionar»
enfermedades contagiosas y malignas.
—Quién te ha dicho esto?
—Mi médico.
—Valiente borrico
—Por esto detesta las colas.

IV
Entre dos barrenderos públicos:

—¡ Ay Anton, se van las colas I
—Que quieres decir Tomás?
—Que tendremos mas trabajo
y habremos da barrer mas.

V
Entre dos viejos:
Que le parece esto do las colas que llevan las mu¬

jeres D. Silvestre ?
Que quiere V., el mal gusto del dia. En nuestras

mocedades el traje de las mujeres las hacia tan
gr ciosas, que por lo corto y bien definido parecían
bailarinas. Muy al revés de los de esta época.
Tiene Y. razón, pues con los trajes que visten en

nuestros dias parecen fantasmas,
VI

Los de la Sanidad:
—Tuberculosis, viruela,

tifus, cólera, contagios.

Que se supriman las colas
sin discusión acordamos

P. Mallorquí

A LCA LOIA CONSTITÜCIONA L
Nota de lo que ha producido la recauda-

137'25
394'18
150'49
202'15
1290'58
86B'42

Junio ôProducl,0 por todas las especies pías
» 6 id. id. »

» 7 id. id. ))

» 8 id. id. »

» 9 id. id. S

» 10 id. id. »

» 11 id. id. »

Total pesetas 3..363 56
Badalona 12 de Junio de 1892

El Alcalde, Enrique Liobaleras.
Imp. de Juan Prut Puig Uxd-doiiu



SOCIEDAD ANÒNIMA DE SEGUROS SOBRE LA VIDA, Â PRIMA FIJA
DOMICILfADA KN BARCEI.ONA,PLA XADFX 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;conslilucií n de rentas vitalicias in¬
mediatas y diferidas y depósito devengando interéses.

Delegadoen esta villa D. José Carita;.calle de S. Anastasio,núms. 41 y43

LA FLOR DE LA SABANA DE SEQUAH
EL ACEITE DE SEQUAH

SON EL MEJOR

TESORO de las FAUII^AS

CURAN radicalmente las indigestio¬
nes, dispepsias, afecciones del hígado
y de los tiflones, ciática, asma, bron-
-quitis, escrófulas, glándulas dilatadas,
úlceras, gota, reumatismo, jaquecas,
y limpian la sangre de toda impureza.

Estos remedios combinados, obran
rápida y suavemente y pueden tomar¬
los sin cuidado las personas más de¬
licadas.

KTo contienen

ninguna substancia nociva
Los muchos millares de certificados

de personas que deben la curación de
sus enfermedades á estos dos prepara¬
dos y los brillantes elogios dq varias
corporaciones científicas del mundo
entero, son el mejor elogio que pueda
desearse.

EN CADA FRASCO SE ACOMPASA UN PROSPECTO CON INSTRUCCIONES

LOS REMEDIOS DE SEQUAH
• SE VEISTEElSr EN" XjA.S EXTEKT-Ô^S E-A.E.lvlA.ai.A.S •

VICENTE FERRER Y C.''', Princesa, 1. Barcelona:
Agentes para la venta al pormayorCEBRIANYC.®,Puerlaferrisa,18,Barce]ona

Vi?\T I Santa Maria hay una casa para vender:
I Lll 11 rl Dará informes don José Caritg, San Anastasio h\ y 43.

VERTA; A un precio módico se venden tres casas libres de censo,
juntas ó en lotes, situadas en un punió céntrico de la población.
Razón don José Caritg, San Anastasio 41 y 43.

OJO, BADALONESES
APROVECHEN TODOS LA OCASIÓN

■y ©LViDllKl LÂ ©KÂM m km

que rigen en la imprenta de este periódico, JVIar 7

Variado y abundante surtido de papel para cartas, liso y l'aya-
do (desde 4 céntimos el cuadernillo), papel barba, rayado fóleo y
en cuadros, de cuentas, comercial, de luto, cuadricula,y de dibujo.
Sobres de todas clases y tamaños.Cartapacios á 2 reales la docena.
Gran variedad de plumillas, lápices negros, azules y encarna¬

dos, mangos, reglas, gomas para borrar, lacre, papel chupón, are¬
nilla, pizarras, salvaderas, tinteros, limpia plumas, etc., etc.
Las botellitas de tijita negra, superior, se venden ahora á 15

céntimos una. Tinta para copiar y para timbrar, de colores, etc.
Además: una gran ventaja en toda clase de impresiones, como

son: facturas, programas, etiquetas, estados, prospectos, regla¬
mentos, recibos, papeletas, talonarios, folletos, anuncios, circula¬
res, invitaciones, targetas, billetes, notas, etc., etc.
Indices^ carpetas, libros y libretas de todas clases y tamaños,

con rayados de varias clases; libros de Caja, de Balances, Diarios,
y Mayores, Copiadores para cartas, etc., etc., á precios ventajosos.

OLIVERAS fabricaiile de sombreros
Y
^ dueño del gran depósito que hay en la calle de la Princesa, en el cual hay
na Estrella por señal, participa á su numerosisima 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 esiacion
los que sevenderán á preciosde fábrica.También hay ungran surtido de som¬
breros de paja délas últimas novedades,los que se venderán à precios de fá¬
brica y si os queráis convencer de ello, venid á honrarme visitando mi gran
depósito en BARCELONA, CALLE DE LA PRINCESA.

Sombreros de paja desde 12 á 4Û reales.—Sombreros bongos
de 24 á 40 reales,—Sombreros de copa de 50 á 70 reales.

Haij una estrella por señal, ¡no equivocarse!

FARMACIA DEL D." TRÈMOLS,
SUCESOR DEL ^

PLAZA DEL AlVfiRL (esquina á la calle de la Princesa.
Â©Oil^T,A L1^

CENTRO DE ESPECIALIDADES FARMACÉUTICAS
f] % M Al i A ineo-AS iti» ifl 'i \ \

nacionales y extrangeras

se recAben directa y frecuentemente de sus manantiales
DROGUEUÍA-SbCUR^AL DK

vscesítí: ferbeü y comp,"
Calle de la Princesa, núm. i Pasaje de las Columnas.

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

l^illSXyiSTlSflÂp lF®T®®[RIA^Bi^p iT©=
Sulfato de cobre para combatir el MUdew^ Flor de azufre y

Azufre refinado en polvo.
Pulverizadores los mas perfeccionados y económicos para pijl-

yerizar las viñas con sulfato de cobre.

PERPtUMERÎA FINA.
Grqn sprtido de los fábricas mas acreditadas

NACIONALES Y ESTRAN.IERAS
En el piso principal

« 8C c: 14» I» K

INSTRUMENTOS DE CIRUGÍA,
aparatos ortopédicos y

TALLER PARA SU CONSTRUCCION Y REPARACIONES

ESPKCIALIDAO M BRAiiUtitOS
CALLEDE LAPRINCESA,i Pasajede lasCoIumna.sjBARCELONA

WÜIÜ
No dejeis de concurrir en Ja «Academia Mercantil» que diri¬

ge el Profesor Ferreras; pues es la única que-se compromete á
enseñar pronto y bien á sus alumnos.

Hay cla.=es especiales.de Contabilidad,Dibujo, Acuarela, Pin¬
tura, Grabados y Escultura, como también trabajos á la pluma
para Litografía.

14—SAN FRANCISCO DE ASIS—14

iâici fifâiîCII il Câfâiilâ
COMPAÑIA GENERAL DE SEGUROS SOBRE LA VIDA A PRIMAS FIJAS

DOMICILIO EN BARCELONA: CALLE ANCHA, N." 64

CAPITAL DE garantía

10,000,000 DE PESETAS
De la Memoria y cuentas leídas en la Junta general celebrada el

día 1." de Junio del corriente año, resulta que,en el bienio de 1889
y 1890 se han emitido 2,984 pólizas nuevas por un capital de pese¬
tas 18.747,127'20, y que los riesgos se elevan a ptas. 35.555,641'75.
Las operaciones de la Compañía comprenden los seguros ca¬

so de muerte en todas sus combinaciones, los seguros caso de vi¬
júa y las rentas inmediatas y diferidas.

Flor de la Sabana

de SHaUAH

MAItCA KBQISTBADA


