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Todo escrito que se remita debe ir provisto pre¬
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No se devolverá original alguno aunque deje de
I insertarse

FARJIACIA Y LABORATORIO DE SIRROCA
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
ácido carbónico. Albúmina restauradora Surroca.
Jarabe de fosfato de cal gelatinoso. Vino de Peplo--
na pépsica. Jarabe de rábanos iodado.
Farmacia y Laboratorio de Surroca,Mnr, 46
Se vende la casa n " 93 de la calle del Rec¬

tor. Para informes à don José Garilg, San Anasta¬
sio 41; y á doña Antonia Pujol, Paseo de la Cruz
cubierta número 67, fábrica de sebo, Barcelona.

^ Procurador de los Tribunales
y Administrador de fincas

i> !<; » K O VILA I* L H A *
¡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 y

administrativos.
Despacho en esta villaiPaseo Martinez Campos,32.
SE VENDEN ; dos casas sitas en la calle
del Beato Oriol. Informará don José Caritg, San
Anastasio 41 y 43.

Se vende una casa en la calle del 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
i g pral.

Hemos tenido el gusto de presenciar la primera
función dada por el Profesor Arbaf en el Teatro
Zorrilla el día 24 del finido Junio.

No obstante del caluroso tiempo que hacía, el
teatro se vió casi lleno, siendo toda la función lo
que podremos llamar de primer órden, por las múl¬
tiples pruebas á cual mas sorprendentes y admira¬
bles que llevó á cabo.
La destreza del se'ñor Arbaf es en realidad ma¬

ravillosa, y corre parejas con la limpieza con que
ejecuta las parles del programa de su vasto reper¬
torio, presentando muchas novedades que son pu¬
ramente de su invención, por lo que es muy mere¬
cido el título que se le dá deRoy de los Mágicos.
Ante lo espuesto y las difíciles y admirables suer¬

tes que ejecutó en la función de referencia, fueron
en verd (d justificados los estrepitosos aplausos con
que al final de cada juego le distinguía el público.
Por otra parte, hay que hacer mención de que el

profesor Arbaf no se vale do ayudantes ni cómpli¬
ces entre los espectadores, y esto es para el arte un
fenómeno completamente desconocido.
Ojalá cumpla el profesor Arbaf sus promesas da

darnos otras veladas fantásticas dentro do algunos
días, pues asi podremos volver á tener ocasión de
poder admirar sus acreditados y amenos trabajos
en el difícil arte de la prestidigitación.
Sabemos que Arbaf, despues de una breve escur-

sion, que le ha valido honra y provecho, llegará
mañana á Barcelona, en donde tiene contraído com¬

promiso para dar algun.is representaciones,, en las
que esperamos esté tan inspirado como en la que
dió entre nosotros.

Habiendo terminado el miércoles de la semana

anterior los exámenes de prueba de curso para los
alumnos de dicho colegio, cábenos el placer de
participar á nuestros lectores, por lo satisfactorio
de los resultados obtenidos, que este año, al igual
que los anteriores, háse dado, con tal motivo, una
muestra más de la aplicación de los alumnos, asi
como de la de actividad y celo por parte del Direc¬
tor y Profesores; pues que á pesar del riguroso cri¬
terio que todos los años informa en los Tribunales
delinstituto Provincial, casi puede afirmarse que
se obtuvo un 50 por cim. ;o de buenas calificaciones,
ya que da 42 exámenes v,' líicados en las diferen¬
tes asignaturas, hubo 20 que obtuvieron buenas

notas, habiendo sido 6 los Sobresalientes, 7 los No¬
tables y otros tantos los Buenos; cuyos nombres no
titubeamos en continuar para que sirva de satis¬
facción á los unos y de estimulo á los otros.
Asi pues, los alumnos que mas se distinguieron

por su aplicación fueron los siguientes; don Juan
de D. Soler y Badía, don Miguel Gispert y Serra,
don Jaime Costa y Castellet, don Pedro Farrerns y
Sampere, don Pedro Cairó y Codina, don Antonio
Teixidó y Sabater, don Juan Damunt y Garriga, don
Alberto Garriga y Teixidó y la hija del Director se¬
ñorita Maria de la Concepción Teixidó y Ruiz
Pi'osigan tales discípulos en su aplicación, imí¬

tenles en la misma sus compañeros de colegio y
correspondan todos al celo y actividad de su Direc¬
tor y Profesores, seguros de que si por esta senda
continúan, no solo merecerán el parabién de sus
familias y el aprecio de sus semejantes, sí quej.8m-
bien experimentarán la satisfacción que dá á cada
uno el cumplimiento de sus deberes, con loque pue¬
den llegar á ser un dia la honra y gloria de nues¬
tra querida villa.
..toni, ae-v. iUpriVi ^ .<co». .«on». .<w>. .tran». i<pfi>.
MWWP ^ 'cSeS»

Ël Foment de la Agricnllora
^ 3^ EN BARCELONA^^

No podennaos menos, antes do reseñar la reunion
que tuvo lugar en la tarde del pasado martes en la
«Lliga de Catalunya» convocada por ta Directiva
del «Foment» y que ya anunciamos en el número
anterior, que dar nuestro mas cumplido parabién á
esta importante Asociación por la buena direc¬
ción con que ha dado principio á los preparativos y
demás trabajos de organización de la Exposición
agrícola que intenta llevar á cabo, puesto que el so¬
lo resultado de la referida reunion es prenda segu¬
ra del buen éxito que se pretenda alcanzar.
Ocuparon la presidencia el Excrno. Sr. don Juan

Coll y Pujol, Comisario Régio de Agricultura en
esta Provincia; don Guillermo Guillen de Garcia,
Ingeniero industri d; ambos sócios honorarios del
«Foment»; el Presidente y Secretario de dicha So¬
ciedad; estando además representados: el Instituto
Agrícola Catalán de San Isidro, la Sociedad Catala¬
na de Horticultura, la «Lliga de Catalunya,» el Fo¬
mento de la Producción Nacional, y la Sociedad
Cülombófila.
En dicha reunión reinó un verdadero entusiasmo

en favor de la idea que la motivaba, ofreciendo to¬
dos los presentes su más decidido apoyo á la Socie¬
dad iniciadora, que durante tres años consecutivos
ha realizado concursos que han superado inmensa¬
mente los resultados ó importancia que podía espe¬
rarse da la modestia de la misma.
Quedó constituida la Comisión organizadora que

debe oniender en la redacción del Programa, nom¬
bramiento del Jurado y demás trabajos que tienden
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á pramovar el entusiasmo y estimulo para el me¬
jor éxito de la refe-ida Exposición; acordándose
queda à cargo de la Directiva del oFoment') lodo lo
que aaa de carácter ejecutivo.

ICORRESPONDENCIÁ^
Buenos Aires 30 Maig de 1892.

Sr. Director de Er. Eco de Badalona.
Amich Director: Ha transcorregut un mes desde

ma última correspondencia, y en aquest espay de
temps no tenim altre novetat política que 1' haver
pujat de grau los rumors de pròxims trastorns re¬
volucionaris; á cual efecte lo gobern ha prés algu¬
nas disposicions com son.- l' acuartelament de las
tropas, restringir mes encare la llibertat de la
prempsa, incomunicar novament als quefes de la
«Union Cívica Radical» y suspendrer indefinida¬
ment 1' aixecament del estat de si li que per una su¬
posada conspiració descoberta, nos havia encaixat
en 2 del prop-passat Abril.
Que 'ns trobém pròxims á successos extraordi¬

naris, ningú no ho dubta; però seria del cas pre¬
guntar si 'Is tals successos obehirán mes be á Ire-
valls de mina dels mateixos ambiciosos compone-
dors del partit oficial, que uns ab altres se miran
ab suma de.sconflansa, ò be que realment ne siga
la causa la impaciencia dels partits opositors, qu'
es indubtible que cualsevol moviment que inicies¬
sin, fora acompanyat pel descontent que regna en
las massas populars. Lo cert es, que I' actual estat
d' espectaliva no pot esser ja molt durader, y que
tan s' enfosquirà (si ja no ho es prou) lo per-
vindre de la República Argentina, que 'rn temo que
per aclarirlo se fassi precisa una d' aquellas con-
mocions que deixan llarchs y duradera recorta en
ios pobles que las sofreixen.
Crida 1' atenció per altre part, que menlres los

mals del pais s' agravan, fentse cada dia mes difí¬
cil per no dir insuperable lo trobar remey, lo Con¬
grés, qu' es lo metje mes indicat per las malaltias
de las nacions, donadas las costums parlamenta¬
ries que avuy imperan, demora '1 reunirse, faltant
obertament à la Constitució que ordena quedin
obertes sas sesions tots los anys en lo primer de
Maig. Dihuen qu' es lo gobern que hi posa impe¬
diments per baix corda, donchs tem y ab motius
de sobras, que una vegada inauguradas las tascas
parlamentarias, los pochs diputats que hi ha en la
oposició 1' obliguin á descorrer lo vel que tapa lo
desgabell desa administració.
Tambó preo.cupa I' atenció en aquestos dias, un

assumpto que portat degudament no hauria sigut
res y que avuy está prenent un giro bastant desa¬
gradable. Es lo cas, que fá uns sis ó vuyt anys un
comissari de policia de la provincia de Santa-Fé,
mal feri á un súbdit alemany y no content lo co¬
missari ab haver fet abús de sa autoritat, no per¬
meté que à sa víctima li fossin curadas las feridas
que ell meteix li havi.-i causat y á conseqifincia de
las cuals va morir als dos dias l' alemany. Corn es
natural, al enterarse lo gobern imperial del fel, re-
elarriá del gobern argenti una indemnisació y 'I
cástich del assessí, pretensions que per ser consi¬
deradas justas, se li m.snifestá foren atesas. Peró
passá temps y per mes que '1 cònsol de 1' imperi
atiaba al gobern nacional y aquest al provincial de
Santa-Fe, sempre se li responia que demá, que la
setmana entrant, que '1 mes que vé, fins y á tan
que 1' alemany s' ha cansat y treyent lo San-Crhist
grós, ha dit clar y net al argentí que si no li volia
fer justicia se la pendria ell. Prou s' ha espabilat
lo gobern nacional en intimar al de Santa-Fé, però
aquest li ha contestat qae no tenia per convenient
donar cap satisfacció á ningú y que en us de sa au¬
tonomia, estaba disposat à resistir per la forsa cual¬
sevol in)posició vinguesd' allá ahontvulgués. Segons
dihuen los diaris, tot se 'n và en soroll d* armas
per la província aquella, soroll, que podemeslar mes
que segurs no passarà de una «gauchada» tD
Altrement, lo que verdaderament te cap-ficatsals

gobernáis, es ta situació econòmica (de la que 'Is
gobernants sembla no 'n fan cas) que cada dia va
de mal en pitjor. Durant los tres ó cuatre mesos
ttltims y gracias al produhit de las cullitas, lo pre¬
mi de 1' or havia cedit una bona part en sa tenden¬
cia d' alsa y fins en P indicat temps haviam guan¬
yat com uns 50 punts en sa cotisació, donchs que
á primers d' any lo leniam al vol del 400 \ y à
mitjans del corrent mes havia baixat al 322
Mes com ja amainan los grane y las llanas,y la po¬
lítica so va tornant un geroglifich, l'or, qu' os
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sumament sensible y sobre tot espantadís, torna á
enfilarse cap á las alturas d' ahonl difícilment se
dignará baixar. L' or, ab un premi que arribi al
cent per cent, es la ruina de un pais, la miseria deis
seus habitants y la deshonra dels qu' el gobernan;
judiqui per V., señor Director, que ban fet y estan
fen tans escarafalls perqué 1' han arribat á tenir
ab un 25 "7, de premi. ¡ D.jscents per cent de premi
mes que Vs. y 'ns dihuen los argentins que 'ns
queixém de «puro gusto no mas»l Be es vritat que
'Is tals argentins regoneixen que aixó s' ha trasfor-
mat en una nova Calabria.
A causa de la inseguretat en lo preu de la mone¬

da encunyada en forma d' esterlinas ó cinquenas,
los negocis eslán paralisats y no's realisan altres
operacions que aquellas qu' es contractan al contal
rabiós Y 's compren que aixis siga, com ho vaig
à demostrar ab lo següent exemple prenent per tipo
una pipa de vi. Una pipa de dit caldo costa posada
á bordo en Barcelona, 40 duros or; fletes fins á
Buenos Aires, 6 duros or; drets d' Aduana en la
última ciutat, 44 duros or, mes ó mónos; es á dir
un total de 90 duros or. Clar está, que si puja ó
baixa *1 preu de 1' or, puja ó baixa també lo preu
del vi y de tots los demés articles introduhits de
Europa, y avuy una pipa de vi val de 320 á 330 du¬
ros paper; dos mesos arrera ne valia 400; d' aqui
vuyt dias potser ne valgui 350 y per 1' istil aquesta
anarquia de preus impossibilita totas las operacions
á plasso y fa que '1 moviment comercial se concre¬
ti no mos que à las necessitats mes perentorias.
Badalona mateix posseheix dos industrias que á

n' aquí tindrian ample mercat, si nO hi hagués de
per mitj las bruscas oscilacions del preu de I' or.
Me refereixo als abrichs de llajaa y al fil de lligar
blat, que s' en consumeixen grans cantitats de im¬
portació inglesa y francesa los primers y de italiana
la cordelería. En ma pròxima, veuré de donar lots
los datos que 'm siga possible referents à dits arti¬
cles, per si algun de mos paysans considerés con¬
venient utilisarlos.
Fa tres dias que se nos h i presentat sobtadament

l'hivern, y una glassada darrera I'altre nos te
mitj rendits als habitants d' aquestas encontradas,
y jó tanco aquesta carta, per no quedar enrampat
ab la ploma ais dits. F. Auferii. Balart.
Castelló-Branco (Portugal) 22 Junio 1892.

Sr. Director de El Eco de Badalona.
Mí querido amigo: Con el corazón angustiado he

leido la horrible desgracia que pesa sobre la anti¬
gua Badalona, y lamento sinceramente infortunios
tantos.
Como si no fueran suficientes los acontecimien¬

tos que afligen á esa comarca, con las cuestiones
politicas y sociales que transtornan, no solo á la
provincia, sino todo el Principado, h 1 venido esa
nueva catástrofe á empeorar la situación de esa
localidad.
Yo que siempre he deseado la prosperidad de esa

noble villa donde corrió mi infancia, que (aún cuan¬
do desde lejos) he seguido con gusto su fomento y
mejoras materiales y morales, que he sentido ver¬
daderamente mi espíi itu regocijado al contemplar
su estado progresivo, su situación floreciente, no
cumplirla con mi deber si no manifestara mi pesar
á todos los habitantes de esa villa por las desven¬
turas que les ha acarreado un transtorno atmosférico
Haz constar por este medio, mi estimado Planas,

la pena de un alma contristada que desde estran-
gero suelo envia á los badaloneses la espresion de
un sincero sentimiento.

Hago fervientes votos para que en breve puedan
reponerse de los estragos cousados los que mas han
sufrido, que Dios haya amparado á los que sucum¬
bieron y deseando el consuelo y la resignación á
las familias de los mismos.
Transmite á todos un abrazo de vuestro hermano:

Francisco de P. Mora,

Defunciones registradas en Junio
Cristina Rodés Tauló, 6 meses, San Pedro 97
Juan Bardeny Vergés, 26 años. Mar 70
Francisca Gasoi Hierro, 55 años, San Isidro 64
Magdalena Sens Ginesta, 28 años, San Bruno 109
Paula Bonet Pons, 4 años, Yifredo 61
Coloma Serret Mungay, 40 años, Magatsem 27
Rosa Planas Soler, 60 años, San Anastasio 51

Joaquina Puig Canals, 4 años. Industria 40
Miguel Queralt Reverter, 43 años, Sagunto 2
Juan Teixidó Sayol, 70 años, Tey 1
Miguel Font Mongay, 56 años, Santa Madrona 72"
Sálvio Gili Llansó, 39 años, San Isidro 9
Josefa Umbert Casals, 73 añ.os, San Anastasio 63
Magdalena Sans Soler, 64 años. Casa Beneficencia'
Antonia Mayoral Car.ilt, 15 meses, Costa 1
Cárlos Feliu Roca, 21 meses. Arrabal 72
Federico Gavaldà Matamoros,17 meses,S. Pedro 18-
Victoria Segú Porta, 22 años. Rector 54
Lucia Codínu Banús, 20 años. Plaza Fuente 5
Francisco Pollina Torra, 30 año.s. Conquista 64
Rosa Mundet Lladó, 13 meses, Torrebadal 4

El Secretario, Joaquin Ribalta

Pos!eriormente al telegrama que nuestro-
Diputadoá Cortes Exmo, Sr.D. Antonio Fe-
rratges en-uió al señor Llobateras, pidiendo'
detalles acerca las desgracias ocurridas en
esta villa asi que tuvo noticia de haberse
desencadenado un ciclón sobre la misma,
nuestro hijo adoptivo ha enviado, con tal
motivo, y de entre otras, la siguiente cartw^-

Madrid 22 Junio de 1892.
Sr. D. Enrique Llobateras, Alcalde de Badalona.
Mi estimado amigo: Amargura grande ha expe¬

rimentado mi corazón al conocer tanta desgracia,,
como ha ocurrido en Badalona.
Si en t-in críticos momentos pueden servir de algo'

mis servicios, mándeme V., como representante'
genuino de la localidad, podiendo estar seguro d»
que mi diligencia será tan grande como grande ha-
sido mi duelo.
Soy de V como siempre buen amigo y afectísimo'

S. S. q b. s. m. Antonio Ferratges.

U EMIT IDO
Sr. Director de El Ec© de Badalona.

Muy Sr. mío: Plspero do su bondad se servirá in-»
seriar en su ilustrado periódico las siguientes lí¬
neas, dándole por ello anticipadas gracias.
Hace cuatro ó cinco meses aaisti á una reuniótï

pública que el partido federal celebró en la villa
de Badalona. En ella hice uso de la pal.ibra, y ma-'
nifesté á los alli reunidos, que mirasen con preven¬
ción y no se fiasen mucho de aquellos ciudadanos;
que predicaban nuestras doctrinas políticas y en el
terreno de la práctica hacian lo contrario de cuanto'
iban predicando.
También manifestó que echaran de su lado ó hi¬

ciesen el vacio à los correligionarios que tramaran;
y urdieran componendas y pactos electorales con
los monárquicos, como habla sucedido en el distri¬
to de Granollers con el pretendiente á Diputado don
Francisco Javier Flaquer. Estas declaraciones die¬
ron pié á que el Comité federal de Badalona me;
llamase; acudí gustoso á la cita y celebramos se¬
sión, en ella dije algo y en vista dé la gravedad del
caso, acordamos por unanimidad que so nombrara
un jurado que fallara tan delicado asunto. Acorda¬
mos también que don Francisco Javier Flaquer y
yo nombrásemos dos individuos por parte y que
estos cuatro nombraran el otro para quedar de esta
modo formado dicho j'trado. En el acto, por mi par¬
le, designé para el desempeño de este cargo á mi
amigo y correligionario don Baldomero Lostau y á
don José M.® Vallés y Ribot.
Puestas las cosas en este terreno y ya q.ue don

Francisco Javier Flaquer no há tenido á bien, des¬
pues de tanto tiempo, nombrar su parte de jurado,
apesar de que el Comité de Badalona le comunicó'
cuanto habla sucedido, comprendiendo que por este'
camino no se pondrá en claro esta cuestión, be de¬
terminado dar publicidad à cuanto ha pasado, para
que juzguen de ello lodos los republicanos y en
particular los federales, reservándome el derecho
da repetir en las reuniones publicas cuanto dije del
señor Flaquer en la villa de Badalona. No dudo,
pues, que si los federales dej irnos pasar ciertos ac¬
tos, á los individuos que militan en el partido, nos.
veremos cada dia sorprendidos por hechos como el
que realizó el apóstata Juan Püig y Llagostera en
las elecciones de Olesa.
Para evitar, en lo posible, todas estas componen¬

das con los monárquicos es por lo que creo de su¬
ma utilidad dar publicidad á estos sucedidos.

L. Ardid.
Barcelona 28 de Junio de 1892.
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Nota de lo que ha producido la recauda¬
ción de consumos en la semana anterior.
Junio 19Producto por todas as especiesptas 72V70

» 20 id. id. » 1375-90
)> 21 id. id. » 437-46
» 22 id. id. » 625 92

23 id. id. » 355-51
» 24 id. id, » 161-76
» 25 id; id. » 1095-88

T ital pesetas 4.777 13
Badalona 2G de Junio de 1892

El Al(iaide, EnriqfteLlobaleras.

CRÓ^IC^ LOOM.
EL CiCLON DË BA ÜA LONA.

Vistas fotográficas de los desafetres cau¬
sados el día 15 del último mes,sacadas del
natural por D. Ricardo de Valero, direc
tor artístico de la casa Espasa y G."*, de
Barcelona.
Se venden en la Admon. de este periódico á 5 rs una.
Acerca tales íotograñas, La Vanguardia,

de Barcelona, dice lo siguiente.
«Con objeto de conservar un recuerdo del ciclón

de Badalona, don Ricardo Valero, director artísti¬
co de la casa editorial Espasa y compañía, ha saca¬
do cuatro fotografías, que hoy se pondrán á la ven¬
ta en diferentes puntos y que representan, dos de
los doce cuerpos de edificio desplomados de la fá¬
brica de productos químicos de don Amadeo Gros,
la fábrica de tintas lipográficas de Ch. Lorilleux y
la vista general de la zona mas perjudicada por el
ciclón.
Es notable la limpidez de estas fotografías, que

permite apreciar los menores detalles, con perfec¬
ta distinción».

/ Seamos ó nó creídos, pero es lo cierto
que en la calle del Arrabal existe un rótulo
que, para solaz de nuestros lectores, trasla¬
dárnoslo íntegro (no el rótulo, su redacción
y demás) á nuestras columnas:

PUSA DA D ELA GLORIA
8EÈÉN3BU /

À 20 CT3 BARRA /

Según ñola que en las oficinas del Juz¬
gado Municipal se nos ha facilitado, duran¬
te el raes que anteayer finió hánse registra¬
do en dicha dependencia oficial 35 naci-
mientòs, 21 defunciones y 8 matrimonios.
Cuyo dato no puede ser mas halagtleño

atendido á que si rebajamos las imprevis¬
tas y desgraciadas tres muertes que oca¬
sionó el ciclón, quedarán las defunciones
reducidas á 18, toda vez que en igual mes
del año anterior ocuri ieron 41.

De imo le vino el que no pudiese el Ayun¬
tamiento celebrar el pasado martes la se¬
sión ordinaria de costumbre, la que, en
consecuencia, tuvo lugar en la tarde de
anteayer, durando mas de cuatro horas.

^ Por la Superioridad se ha señalado el día
i.° del inmediato mes de Agosto para cele¬
brar de nuevo nuestro Ayuntamiento la su¬
basta del suministro de gas para el alum¬
brado público. /
Al objeto de dar la mayor estension posi¬

ble al estracto de la larguísima sesión cele¬
brada anteanoche por el Ayunt.% retiramos
algunos sueltos que teníamos dispuestos.
jQUIN DEBUT! El aplaudido monólogo de es¬

te titulo, de que h 'blamos en los pasados números,
está de venta al ínfimo precio de un real el ejem¬
plar en casa de don Jaime Foriollá t'i) Paró, calle
de San Miguel n.° 25; y en casa del autor, Joanet
Gots, calle de Rivero n." 16.

S©©!!!®^© LA IMAS©A1H10TA
Se incita á los Sres. sòcios d La reunión generdl

gue se celebrarà el próximo domingo^ de Julio á

El Eco de Badalona.
________

las tres de su tarde para tratar de los festejos que
celebrará esta Sociedad los diasde la FiestaMayor.

Badalona 29 de Jumo de 1892.
P. A. de la J D. -.El Secretario, J. Sólá.

S©©!lil©A© m lAOLl "LA ^©ailTApp
A tenor de to dispuesto en el articulo XXI del

Reglamento, se conooca Junta general de sóceospi¬
ra el domingo dia tres de Julio à las *tres de su
tarde.
Dicha reunión tendrá lugar en el salon de baile

de la Sociedad. Bad i tona 1 Julio de 1892
P. A. de la J. D.-. El Secretario, B Soler.

' Aviso; San Bruno 129, se venden palomas de
cria, buena raza y buenas criadoras.

SESION DEL AYUNTAMIENTO
Estracto de la celebrada anteayer.
Fué abierta á las cinco y media de la tarde con

asistencia de los señores Garriga, Lleal, Palay, So¬
rra, Beilavista, Ventura, Valí, Glarós, Ganals, Re¬
nom, Torras, Gosta, y Planas, bajo la presidencia
del Alcalde Sr. Llobateras.
* So aprobó el acta de la anterior sesión despues

de alguna adición hecha por el señor Palay.
*E1 Sr. Presidente manifestó no ser extraño acu¬

diese á los Tribunales acerca algunas versiones
graves contra él pronunciadas por el Sr. Palay en
la sesión anterior.
El Sr. Renom invitó al señor Palay á que retira¬

se dichas palabras ya que, dijo, sobraban; contes¬
tándole el señor Palay que él nunca retiraba lo
que decía.
* Goncediéronse los siguientes permisos; á don

Luis Suñol, para levantar de un piso su fábrica de
la calle Real; á don Gárlos Leboeuf, para verificar
varias obras en su fábrica de charoles; y á don
Francisco Niubó, para levantar de un piso dos ca¬
sas de la calle de San Pedro.
* Dióse lectura del dictamen emitido por la res¬

pectiva comisión, informando favorablemente acer¬
ca el recurso que tenia presentado el señor Marqués
de Barbará.
El Sr. Vall presentó voto particular en contra,

fundándose en que no podia alzarse el muro de la
calle del Templo sin construir antes, dentro la pro¬
piedad del Sr. Marqués, unos estribos para refor¬
zar dicha obra.
El Sr. Lleal apoyó el dictámen y los Sres. Vall y

Palay el voto particular.
Despues de rectificar los expresados señores y de

intervenir en esto asunto los señores Presidente,
Renom, Ventura, y Serra, fué desechado el voto
particular y aprobóse el dictámen de la comisión,
salvo el parecer del señor Arquitecto municipal.
* Se dió cuenta de un recurso de don Ramon Pi¬

net, solicitando permiso para construir una balus-
trada en su casa de la Riera do Folch, esquina á
la calle Nueva.
Acto seguido se dió lectura del dictámen de la

comisión competente manifestando no podia conce¬
derse ta! permiso por estar la casa fuera de la línea.
El Presidente de esta comisión, señor Lleal, pre¬

sentó voto particular en contra del dictámen, opi¬
nando podia ser concedido tal permiso mediante la
condición de que no la fuesen indemnizadas las
obras que haga ahora el propietario el dia que el
Ayuntamiento hiciese derribar la parte de casa que
se separa de la linea,

Gon tal motivo suscitóse un larguísimo debate en
el que repetidamente hicieron uso de la palabra los
Sres. Renom, Lleal, Vall, Palay, Serra, Ventura, y
el Presidente, siendo por último desechado el voto
particular por 7 votos contra 6, y el dictámen por
8 votos contra 6.
En su vista, acordóse nombrar una nueva comi¬

sión compuesta de los Sres. Torras, Ventura, Re¬
nom y Beilavista, para que presentasen un dicta¬
men bien claro y fundado acerca da este asunto.
* Se acordó pasara á la respectiva comisión una

instancia presentada por don Ramon Ganals, para
colocar un alambique en su casa, para la elabora¬
ción do licores.

o

* También se acordó pasaran á la comisión com¬
petente una cuenta presentada por la Propaga¬
dora del gas de 2,503 pasetas por el alumbrado de
Abril y Mayo; y otr-a de 484 pesetas por el pienso
de los caballos del Municipio correspondiente á los
meses do Marzo, Abiil y Mayo.
* Dióse lectura de la carta de D. Antonio Ferrat-

ges que vá inserta en otro lugar de este número.
El Ayuntamiento acordó darle las gr mias por su

ofrecimiento y el Sr. Patay observó que era deber
y obligación do todo diputado el ofrecerse y atender
á las necesidades de su Distrito, ya que por esto se
le nombraba. De paso pidió lectura del telegrama
enviado al Sr. Alcalde por el Sr. Farratges asi que
este tuvo noticia del ciclón.
El Sr. Presidente contestó que no podia compla¬

cerle por tenerlo en casa y ser particular.
* Se dió cuenta de una moción presentada por

los Sres. Glarós, Ganals, y Palay suplicando se pu¬
sieran de manifiesto los libros en que consta el pa¬
go de una cantidad que satisfizo el procurador de-

• D. José Torras, por la construcción de aceras.
El Sr. Presidente dijo que ignoraba en que tiem¬

po se efectuó este pago, por no saber á que aceras-
se referia.
El Sr. Palay contestó que el Alcalde tenia muy

poca memori i, pues dias atrás le pidió lo mismo y
contestó que no le venia bien.
Despues do rectificar el Sr. Presidente y de decir

que los libros de la administración municipal los
tenia á disposición de cualquier vecino que los qui¬
siera examinar, se acordó pasara aquella moción á
la comisión del ramo, á la que, añadió, pertenecia
el mismo Sr Palay.
El señor Palay dijo estar seguro que dicha can¬

tidad no figuraba en los libros, y añadió que con
ocho dias podian hacerse muchas cosas, por lo que
manifestó constara no se le habia puesto do mani¬
fiesto lo que en aquel acto pedia.
* Se dió lectura de otra mocion, presentada tam¬

bién por los referidos señores Palay, Glarós y Ca¬
nals, preguntando á los Sres. Ventura, Goll y To¬
rras si ya se habia efectuado el pago da una mulita-
impuesta á un señor algo amigo de ellos.
Los Sres. Torras y Ventura manifestaron que

no eran ellos los obligados á contestar tal pregunta,
y que ya había el camino bien expedito para
averiguarlo.
Para aclarár este asunto, y á propuesta del señor

Palay, se dió lectura de un párrafo de la sesión de
6 do Febrero de 1891 y del cual se desprendía que
el Ayuntamiento,á propuesta de alguno de aquello»
señores, había visto con desagrado que el Sr. Renom
utilizara para su fin particular una cantidad de pie¬
dra propiedad del Ayuntamiento, y por cuyo moti¬
vo se le impuso como á indemnización la multa de
16 pesetas.

Se acordó tratar de este asunto en sesión secreta,
en lo que no estuvo conforme el señor Palay por¬
que, dijo, era tanto ó mas digno que el señor Re¬
nom el señor Puig y Arquer,del asunto de cuyo se¬
ñor se trató públicamente.
* Reanudada la sesión pública, no obstante y ser

mucho mas de las 8 de la noche, se dió cuenta de
la dimisión del cargo de 4.° teniente de Alcalde y
presidente de la comisión de obras presentada per¬
al Sr. Lleal, debido á la votación del permiso para
obras del Sr. Pinet, que no le fué admitida.
* El señor Palay, como á individuo de la comi¬

sión de obras, y por análogo motivo, presentó la rn-
bien la dimisión do aquel cargo, que támpoco le fué
admitida.
* Seguidamente el mentado señor Palay apoyé

largamente una mocion suscrita por él y los seño¬
res Glarós y Ganals, condensada en las tres pregun¬
tas siguientes, que comprenden el banquete dado
últimamente al señor Ferratges y el refresco con
que se obsequió al Gobernador de la provincia.

¿Un acto realizado y no acordado por el Ayunta¬
miento, tiene val.or alguno?
¿Puede el señor Presidente del Ayuntamiento

prescindir en los actos oficiales de invitar á todos
los señores concejales?
CGontinua en la 1 ® columna de ta página innaodiala)

Imp. de Juan Prat Puig — Badalona



¿Sin prévîo conocimiento áe la Corporación Municipal, puede gastarse can¬
tidad alguna?.
A cuyas preguntas contestó el señor Presidente manifestando que el Alcal¬

de por si solo puedo disponer de ciertos fondos para obsequiará aquellas per¬
sonas, objetando el señor Palay, de entre otras muchas cosas, que tales gas¬
tos, en vista de lo que habia pasado, debian pagarlos ios concejales de su
bolsillo particular.
Con ta! motivo suscitóse un largo y empeñado debate en el que, además,

terciaron los señores Ventura y Garriga, acordándose, á lo último, desestimar
tales preguntas 0
* El señor Presidente manifestó que el señor Palay, y con motivo de las

discusiones habidas, pronunciaba á veces palabras que personas de conoci¬
miento no las dirían; por lo que el señor Palay pidió á la presidencia que re¬
tirase lo que habia dicho, á lo que se negó el señor Presidente, y como conti¬
nuase el señor Palay en sus deseos, se levantó la sesión, siendo las nueve
y media de la nóche.

SOCIEDAD ANÓNIMA DE SEGUROS SOBRE LA VIDA, Á PRIMA FI.JA
DOMICILIADA EN BARCELONA,PLA/IADEL 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.constiluci' n de rentas vitalicias in-
n^rediatas y diferidas y depósito devengando inleréses.

Delegadoen esta villa D. José Carilg,calle de S. Anastasio,núms. 41y'43

LA FLOR DE LA SABANA DE SEQUAH
EL ACEITE DE 8EQUAH

Aceite de SEdUAH
MARCA REGISTRADA

SON EL MEJOR

TESORO de las FAB1II.IAS

CURAN radicalmente las indigestio¬
nes, dispepsias, afecciones del hígado
y de los ríñones, ciática, asma, bron¬
quitis, escrófulas, glándulas dilatadas,
úlceras, gota, reumatismo, jaquecaSj
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.

Ko oontlenen
ningrnna 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 de varias
corporaciones científicas del mundo
entero, son el mejor elogio que pueda
desearse.

Flor de la Sabana

de SEQT7ÂH

IfÁRGA RBOISTRIDA

EN CADA FRASCO SB ACOMPAÑA UN PROSPECTO CON INSTRUCCIONES

LOS REMEDIOS DE SEQUAH
m SE VEi^PBiyr EIST I,.A.S BXTjB3yr.A.s FARIVEagías m

En la calle de Santa Maria hay una casa para vender.
Dará informes don José Caritg, San Anastasio M y 43.

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

OJO, BADALONESES
APROVECHEN TODOS LA OCASIÓN

V iM® êiLwopiM Là máñ mmràêà m Lm !F'KI©D@Í
que rigen en la imprenta de este periódico, Mar 7

Variado y abundante surtido de papel para cartas, liso y raya¬
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 iiluniillas, lápices negro.s, azules y encarna¬

dos, mangos, reglas, gomas para borrar, lacre, papel chupón, are¬
nilla, pizarras, salvaderas, tinteros, limpia plumas, etc., etc.

■

Las botellitas de tinta negra, superior, se venden ahora á 15
céntimos una. Tint.; 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 pat a cartas, etc., etc., á precios ventajosos.

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 venia un GRANDIOSO SURTIDO nunca visto de SOM¬
BREROS de todas clases y délas últimas novedades para la actual esiaciort
los que sevenderán á preciosde fábrica También hay un gran surtido de som¬
breros de paja délas últimas novedades,tos que se venderán á precios de fá¬
brica y si os quere.is convencer de ello, venid á honrarme visitando mi gran
depósito en BARCELONA, CALLE DE LA PRINCESA.

Sombreros de pa j,o desde 12 á 40 reales.—Sombreros bongos
de 24 á 40 reales.—Sombreros de copa de 50 á 70 reales.

Hay una estrella por spñal, ¡no equivocarse!

FARMACIA DEL D." TRÈMOLS,SUCESOR UBI. '

©©{âiîiDiB saaiâaa,
PLAZA DEL AATiEL (esquina á la calle de la Princesa.

T@(B)ia Là IM@©lH]i.
CENTRO DE ESPECIALIDADES FARMACÉUTICAS

nacionales y EXTRANgeras

se reciben directa y frecuentemente de sus manantiales
DROGtJElíÍA-SUCtmSAL Dlí '

VICENTE FERRER Y COSílP,'^
Calle de la Princesa, núm. i Pasaje de las Columnas.

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

WiiyiiT^llAp IF@T@@I^Á¡F[]ñp üT©.
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,

PERFUMERÍA PINA.
Gran surtido de las fábricas mas acreditadas

NACIONALES Y ESTRANJERAS

En el piso principal

IN STR U m'È NfórdFCIR U G íA,
APARATOS ORTOPÉDICOS Y

TALLER PARA SU CONSTRUCCION Y REPARACIONES

ESPKCIALIDAD E\ eiiADEESOS
CALLE DE LA PRINCESA,Í Pasaje de lasGolumnas)barcelona

No dejeis de concurrir en la «Academia Mercantil» que diri¬
ge el Profesor Ferraras; pues es la única que se compromete á
enseñar pronto y bien á sus alumnos.

Hay clases especiales de Contabilidad,Dibujo, Acuarela, Pin¬
tura, Grabados y Escultura, como también ti abajos a la pluma
para Litografía.

44—SAN FRANCISCO DE ASIS—44

COMPAÑIA GENERAL de SEGUROS SOBRE LA VIDA A PRIMAS FIJAS
DOMICILIO EN BARCELONA: CALLE ANCHA, N.° 64

CAPITAL DE garantía

¡0.000,000 PE 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 18.747,427'20, y que los riesgos se elevan á 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¬
da y las rentas inmediatas y diferidas.


