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L ECO DE
SEMANARIO DEFENSOR

Independíenle, de 4yísos.
DE ESTA CIUDAD.

¡\olicias y Lileralura.
Son colaboradores: Los Presidentes de Corporaciones,CAStNOS.SociEOADES y toda persona que tenga alguna representación

Suscricion; 6 reales trimestre
Número suelto 12 céntimos

Remitidos: A precios convencionales

SEGUNDA ÉPOCA
Propietario y Director: F. Planas Casals
Administración y Redacción Mar, n." 7

FARMACIA y LABORATORIO
àe -SURROCA-

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 Pepto-
na pópsica. Jarabe do rábanos iodado.
Farmacia y Laboratorio de Surroca, Mar, 46-

APRENDI Z-—Se necesita uno en la im¬
prenta de este periódico, calle de Mar, número 7.

BALDOMCRO SOLA y SERIOL
MÉDICO-CIRUJANO

ha trasladado su Consultorio á la calle de
Mar,72. Horas de consulta,: l tarde y 8 noche

VENTA DE m PAVO REAL de la mejor
calidad. Darán razón en la riera de Folch n.''43.

ANUNCIOS MENSUALES GRATIS
Fábrica de géneros de punto de C. Baget.
Se hacea y se componen toda clase de medias y

calcetines. — Precios módicos.
Calle de Mar 8, frente la casa de la Ciudad.

Tienda de comestibles de JOSÉ XIFBÉ—
Plaza-Mercado.—Gran surtido de comestibles,
conservas, (juesos y mantecas de todas clases.
Nota: La manteca fresca se recibe diariamente.*

SE VENDE UNA CASA nueva situa¬
da en la calle de Sagunto número 100, que mide
200 palmos de fondo Informes, Arrabal n.° 49.

Colegio de San José de y 2.^ enseñanza.
Bachillerato cotppleto, Idiomas, Cálculo mercantil.
Teneduría de libros y Dibujo y Piano.—Direc¬
tor: AntoníoTeixidót^àFcúWeT y Maestro Superior

jCAJAS de PETRÓLEO—Se venden al precio
de 26 pesetas caja (salvo variación de precios).

Calle de Santa María, número 77.
TINTORERIA de JUAN MONTAÑA

Sucursal: en la calle del Leon, n.° 75
Precios sumamente reducidos.

Perfección, prontitud y economía.
CONFITERIA Y PASTELERIA DE

FKAM.®® FSEHÍIKK (Sucesor de B. Segur)
—Calle de Mar, núm.' 28.—

Se sirven refrescos conprontitud y esmero.

LU BATALLA DE CAVITE
Espectáculo admirable, grandioso, su&ii-

me, píromiciai, debió ser el que tuvo lugar en la
mismo babia de Manila. Da un lado una escuadra
compuesta de ocho buques coronados de cañones
dispuestos à vomitar por sus bocas infernales la de¬
solación, el espanto y la muerte: enfrente otros tan¬
tos barcos mucho peores, pero también dispues¬
tos á contestar da la misma manera. ¿Quiénes son
esos hombres que manejan esas máquinas mortífe¬
ras y que tal saña demuestran contra los que en¬
frente tienen? ¿qué se han hecho? ¿qué injuria se
han inferido que de modo tan cruel y terrible la
quiéren vengar?

Pues esos hombres no se conocen, ni se han vis¬
to jamás, se aborrecen sin embargo, porque asi se
lo mandan en nombre de la civilización.
Los unos, son marinos de los Estados Unidos á

quienes su civilizado gobierno ha dicho: id á malar
ó á morir gloriosamente, sosteniendo con grave
riesgo de vuestra vida nuestras pretensiones de ro¬
bo, de despojo, de iniquidad; vais á luchar con quie¬
nes ninguna injuria os han causado, con inocentes
ó tal vez con bienhechores, mas no importa, llenaos
de furor y à su impulso, herid, matad, incendiad,
no temáis; la ley del provecho no solo os absolverá,
sino que ceñirá vuestras frentes de laureles, aun¬

que la sana moral diga que merecíais el grillete del
criminal, por los actos de pillería y bandidaje que
estáis cometiendo.
Los otros son españoles que se ven acometidos y

se defienden, porque «repeler la fuerza con la fuer¬
za lo permiten todas las leyes y es conforme á todo
derecho.» ¡Qué espectáculo más admirable! Ambas
escuadras rompen el fuego, y cumpliendo con el
programa hieren, matan, incendian. Gritos de de¬
sesperación, ayes desgarradores se oyen á uno y
otro lado. ¡Qué sublimidad! Ya se incendian bar¬
cos españoles, luchando los infelices tripulantes en¬
tre los dos terribles elementos, el fuego y el agua.
Los que por no morir abrasados huyen del primero,
caen en la boca del segundo. ¡Qué grandiosidad!
Jóvenes llenos de vida, la pierden lejos de su patria
y de su bogar, recordando al expirar que su bendi¬
ta madre, de quien recibieron tantas caricias, no
está allí para recojer su último suspiro, imprimien¬
do un último beso en sus labios que se abren ya
para dejar paso à la vida que se escapa. jOb! ¡qué
bárbaro resulta todo esto! Escoltando á estos com¬

batientes están otras escuadras que se llaman neu¬
trales y que están gozando, impasibles, de aquel es-
pectdculo arrebatador .....

Aquellas escuadras, amigas de ambos combatien¬
tes, presencian el horror y el incendio, pero perte¬
necen á las potencias, que son neutrales, y por eso
no acuden à socorrer al prójimo.

Todo escrito que se remita debe ir provisto
precisamente de la firma de su autor.

No se devolverá original alguno aunque deje
de insertarse.

¡Oh, las potencias, las potencias! ....
La ley moral nos dice que tenemos obligación da

socorrer à nuestro prójimo, cuando se halla en gra¬
vísima necesidad, y no asi como quieta, sinó qua
tenemos obligación aún con grave perjuicio nuestro.
Pero en estos lances no reza ninguna ley divina.

Ven al prójimo perecer en un incendio formidable
y no pueden acudir á apagarle, le ven luchar deses¬
peradamente con las olas y no pueden arrojarle un
salva-vidas, porque las leyes internacionales no so
lo permiten! .... ¿Y quién dá sanción à estas le¬
yes? ¡La civilización que ha descubierto el derecho
iriternacionall .....
Maldito derecho que tan torcidos caminos tiene.

Dssgraciadas leyes que tan desnudas de moralidad
so encuentran. Infortunadas naciones que después
de tantos siglos de cultura no saben defender la
fuerza de la razón más que con la razón de la fuer¬
za. Para esto no era menester tanto pulimento, por¬
que eso también lo saben hacer los salvajes y an¬
tropófagos. Eugenio Santos.

a los héroes de cavite
jDsscansaá, héroes de España,

en la mansión de la gloria,
que la palma del martirio
habéis ganado con honra!
Si el mar os ha dado tumba,

España os dará coronas
y vuestros benditos nombres
se grabarán en la historia.
Mis ojos pretenden veros

cubiertos do sangre roja
y mis labios besarían
vuest.--as heridas honrosas.

Pero no puedo, en el alma
siento profunda congoja
y alzo los brazos al cielo
■pidiendo misericordia;

y jurando por mi fó
que por vengar la derrota
mi sangre derramarla
de una vez gota ó gota.
Dormid el tranquilo sueño

de la muerta venturosa.
Descansad en paz, valientes
de la nación española,

y pedid desde ios cielos
una completa victoria
para los que han de vengar
vuestra sangre generosa.

J. Campoy Peña.'

EN EL AYUNTAMIENTO
Sesión ordinaria de í.® convocatoria cele¬

brada el dia 17 del actual.
Se abrió á las cinco menos cuarto de la tarde con

asistencia de los Sres. Domenecb Renom, Guixa¬
ràs, Torres, Bellavista, Damanecb Rovira, Escofet,
Garriga Curet, Coll, Bacbs, Solà, Gispert, Garriga



Lleal, y Costa (J.;, bajo la presidencia del Alcalde
don Francisco Viñas.
* Desp'ues de leida por el Secretario señorCabré,

fué aprobada por unanimidad el acta de la anterior.
* Dióse cuenta de haberse inserto en el Boletin

Oficial el edicto de esta Alcaldia convocando á los
gremios para designar los síndicos y clasificadores.
* Se acordó quedar enterado de haber sido apro-

'bado por la Superioridad el presupuesto adicional
de esta ciudad correspondiente a! actual ejercicio.
* Fué dada lectura de una comunicación del se¬

ñor Cura-párroco de Sania María manifestando que
habiendo ordenado el señor Obispo se celebrasen
funciones religiosas y rogativas para alcanzar el
triunfo en las guerras que sostenemos, invitaba al
Ayuntamiento à la que á tal fin tendrá lugar en di¬
cha parroquia en el dia y hora que éste fijase.

Despues de algunas observaciones hechas por los
señores Garriga Lleal, Guixeras, Presidente y Do¬
mènech Renom, ó propuesta de este último acordó¬
se que dicha función se verificara á las once de la
mañana del próximo domingo y que asistiera á tal
acto una comisión del Ayuntamiento, invitándose
además á las personas y entidades de nuestra ciu¬
dad que forman parte de la comisión nombrada pa¬
ra recaudar fondos para la suscrición nacional.
» Para su exáraen y dictaminación se acordó

pasaran à las comisiones á que competían las cuen¬
tas que presentaron: don Mauricio Utcet, 24'75 pe¬
setas, por objetos de cuchillería; don Pedro Salesa,
197'20 por madera empleada en el edificio conocido
por fábrica deis botons destinado para cuartel da
los soldados residentes en nuestra ciudad; don Fran¬
cisco Puig, 1154'72 por piedra para las aceras; y
una de 1934'85 pesetas, de la Propagadora del Gas,
por el alumbrado público del pasado Abril.
* Acordóse el respectivo pase á las comisiones

de las instancias que presentaron: doña JosefaTost,
para que se le abonen las estracciones de salvado y
sal; varios vecinos de la calle de Manresá, para que
se coloque en dicha calle una fuente pública por
ser saladas y perjudiciales á la salud las aguas de
los pozos de aquella calle, y que se instale el alum¬
brado por gas por tener que transitar por la mis¬
ma muchos trabajadores de la fábrica de cristal
y de los hornos de cocer cal; don Francisco Mon-
gay, para abrir dos ventanas en dos casas de la ca¬
lle del Leon; el Coro de Marina, para sustituir la
cañería de plomo por otra de obra que conduce lets
aguas del edificio del mismo á la cloaca del Paseo;
y don Joaquin Blanch, para modificarla fachada de
una casa de la calle de Fluvià.
El señor Bellavista apoyó la solicitud de los ve¬

cinos de la calle de Manresá encareciendo se acce¬

diera lo mas pronto posible á lo que solicitaban por
ser de necesidad y justicia.
* Da conformidad con los dictámenes emitidos

por las respectivas comisiones, se acordó el pago
de las cuentas que tenian presentadas: don Antonio
Serra, don Miguel Antoja, don Francisco Puig, los
Sres. Salesa y Puig, don Camilo Ventura, don Fran¬
cisco Guardiola, la Propagadora del gas, don Mar¬
tin Gombau, la Vda. de Ramon Poch, don Joaquin
Compte, don Andrés Curat, don Camilo Guitart,
don Gabriel Culla, don Francisco Argemí, don En¬
rique Guardiola, don Francisco Alegrí, y la Comp,^
de aguas de Barcelona.
* Concediéronse los permisos que para obras te¬

nian solicitados: don Juan Ustrell, don Cipriano
Torras, don Joaquin Lladó, don Pablo Ribas y don
Buenaventura Missé, autorizando ademas à doña
Amalia Planas para instalar una mesa para la ven¬
ta de carne en la calle del Carmen, y abonar á don
José Campins las estraeciones de pastas para sopa.
* Seguidamente por el señor Secretario dióse

lectura de un largo informe emitido por los letra¬
dos Sres. Durán y Bás, Vilaregut, y Sol y Ortega
acerca el asunto de la plana del Corp, y en el cual
en conclusión aconsejan al Ayuntamiento renuncie
al recurso de apelación pues que á su entender, se¬
ria confirmada por el tribunal superior la senten¬
cia por la que fué condenado el Municipio.

El Eco de Badalona.
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En su vista el señor Presidente dijo que era de
p.irecer de no apelarse, pues de lo contrario, dadas
las probabilidades que hay de perder, nos converti¬
ríamos en malversadores de los fondos comunales.
El señor Domenech Renom propuso, y asi se

acordó, pasara este asunto á la respectiva comisión
y que ésta se avistara con el señor Mir para el ar¬
reglo del mismo.

•* El señor Bellavista pidió se emplearen todos
los medios necesarios para que á la mayor breve¬
dad pudiese darse al pueblo las cuentas de la ante¬
rior administración municipal y asi, dijo, este se
enterarla de que hubo despilfarres y nosotros justi¬
ficaríamos nuestro nombramiento; terminó pidiendo
además se exigiera la mas estricta responsabilidad
á los que hubiesen incurrido en ella.
El señor Presidente dijo que daría las órdenes

oportunas para que se activara esto asunto y el cual
no se habia antes llevado á cabo por los muchos
trabajos extraordinarios de Secretaria.

•* Por último el señor Torres interesóse para que
se instalara el alumbrado público en el trozo de la
calle de la Providencia, últimamente terraplenado.
El señor Presidente dijo q,uo podía pasar este

asunto à la comisión del ramo y levantó enseguida
la sesión por no haber otros de que tratar.

EL PATUIOTISMO Y LA
SUSCHIPCIÓN í\AC10.\AL

Con este epígrafe, nuestro colega La Opi¬
nión, de Barcelona, publica un artículo, del que
corlamos los siguientes apartados, y a los que. de
nuestra propia cosecha, nos permitirá que le aña¬
damos uno, que juzgamcrs debe ser muy tenido
eii cuenta.

«España es el pais clásico de los delirios.
Nuestro mejor libro es la critica de la insensa¬

tez. Cervantes retrató à maravilla à sus contempo¬
ráneos, y los hijos no han desmentido la raza.
La critica, según Shakespeare, es como la reja,

que desgarra la tierra pero la fecunda.
Una crítica justa, sana y enérgica vigorizaría

nuestro pueblo; más aquí, en vez de rectificar el
error, insulta al débil y adula al fuerte
Actualmente forcejean en el organismo patrio

dos corrientes sensibles:
Una que sufre y calla; y otra pasiva, inerte,

amante del dolce farniente, atenta única y exclusi¬
vamente à salvar sus intereses.

/Pobre España si el patriotismo de sus hijos se
graduara por el resultado de la «Suscripción Na¬
cional».
Pero, por fortuna, mientras los egoistas niegan su

concurso á la Patria, salvo contadas y honrosísimas
excepciones, los que sufren y callan son inagotables.
En Manila perecieron seiscientos ó mil; pero ¿qué

importa?, fallan más, muchísimos más, que vayan
á ocupar el sitio de los muertos y à salvar á los vi¬
vos, y allá van los que sea conveniente con patrió¬
tica embriaguez.
Tanto en Cuba, como en Puerto Rico y Manila

no se agotan los hijos de la Patria.—Para vergüen¬
za nuestra, lo único que se agola es lo que murió
antas de nacer: el resultado de la suscripción na¬
cional

¡A cuán tristes medilaciones se presta, el compa¬
rar el brillantísimo resultado obtenido, en España,
en otras épocas, del por demás mezquino alcanzado
en la actual.

Con esta ^Suscripción Nacional», queda patenti¬
zado que los centenares de políticos cuyas fortunas
se han rodondeado á la sombra del actual régimen,
ya que no han contribuido al aumento en su justa
proporción de la «Suscripción Nacional» han logra¬
do, con su indiferencia, atrofiar poderosamente el
patriotismo, no de las clases que sufren, pero sí de
los que gastando anualmente cien mil pesetas en
un asalto no los hemos visto todavia figurar en la
lista que, para la «Suscripción Nacional», hace
quince dias se abrió en la Gaceta.
Pero no tema España.
En compensación, los que nada poseen están dis¬

puestos á dar hasta la vida, para salvar el honor
Patrio. Andrés Martí »

—A nuestro humilde entender, también contri¬
buye, y no poco, á lo que es objeto de las lamenta¬
ciones del articulista: de una parte el estado deses¬
perante de la agricultura; y de la industria y del
comercio, cuyos negocios no solo van menguando
cada dia, no pudiendo apenas resistir los tributos
que sobre dichas clases pesan, sino que tienen la
perspectiva de que estos les van á ser aumentados
y aquellos no les darán ni aun para comer. De otra
parte, también hay que tener muy en cuenta que
varaos, la culpa no es de este pobre y desgraciado
pais que á pesar de sus veinte y tantos años de
completa paz, y de los centenares de millones des¬
tinados à escuadras ha sido víctima y juguete
de unos y otros, y ahora díceseque debe callar por
patriotismo, teniendi) unos postres de unos nueve mil
millones de pesetas de Deuda, y la cola que vendrá.
Aquí, de aquel gran personaje que en una reunion

de idems en Madrid, semanas atrás declaró (reper¬
cutiendo la noticia por lodas partes; que en España
existían un millón de personas que podian suscri¬
birse por la canlida 1 do 1 OOü pesetas en ade¬
lante Brrrrrrr.

—° K L M 1Ti D O =—

Sr. director de El Eco de Badalona.
Muy Sr mió: Como estamos en unos tiempos en

que son muchas las personas que se devanan los
sesos pensando de que modo podrán hacer algun
negocio para ganarse la vida, yo que be tenido la
ocasión de convencerme de uno que nadie lo apro¬
veche, ni yo tampoco porque no tengo dinero, paso
à manifestarle cual es, por si hay alguno que no ha¬
ya pensado en él y que puede dar muy buenos re¬
sultados, de lo cual me he convencido no pocas ve¬
ces que los daria con esceso.
Por lo que, como á continuo concurrente y gran

parroquiano, ha visto y oido en docenas de ocasio¬
nes, son muchísimas las personas que cuasi siein -

pre están acudiendo ácaíy á calJeperut,
que van á pasar horas ó dias, según lo que pueden,
en aquellas solitarias casas en deseos de gozar del
magnífico y delicioso panorama que alli se disfruta,
y de sus puros y saludables aires, asi como de los
manantiales de agua que por alli abundan y de un
modo muy particular de la font d' en Mora. Aque¬
llas dos casas, hay dias que no se entienden de tan¬
ta gente; y en el verano, sucede todos los dias, pues
los hay de señalados en que hasta acuden allí las
personas á centenares, y son no pocas las familias
de nuestra ciudad, de Barcelona y de otros pueblos
que toman hasta habitaciones por varios dias, y
muchos no pueden lograrlas porque solo se dispo¬
nen de dos ó 1res habitaciones.
Pues bien, lo que á unos y otros he oído decir

siempre han sido esclamaciones manifestando el
gran negocio del siglo que haría quien levantase
allí una gran casa con muchas habitaciones, para
las familias que pasasen temporada, con cocinas
aparte para las que quisieran guisarse, y un salon
restaurant para las personas que no quisieran to¬
marse esta molestia. En cuanto para los que solo
van á pasar el día por allí, podrían también tener
su comedor y cocinas por separado, espendióndoles
los comestibles y demás artículos que necesitasen.
Todo esto que se hiciera, acompañado de una

buena propaganda, no hay que dudar daria muy
buenos resultados. ¡Vaya si los daría! ¡Y lástima
que nadie haya esplotado este negocio, que seria
mucho mas redondo y menos espuesto que el de
muchos balnearios de Cataluña, pues tendría sobre
estos la ventaja de que la temporada seria larguísi¬
ma, no tendrían que emplearse tantos capitales y,
lo que es mas. aires verdaderamente sanos y un
bellísimo paisaje, como hay pocos, situado cuasi á
las puertas de Barcelona
Lo cual le escribo por si quiere dignarse publi¬

carlo en su digno peripdico, por lo que le dá mu¬
chas gracias anticipadas su S. S. q. b. s. m. J. R.
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¡PIDO EL PODER!
Lo pido, si, para la gente nueva,

virgen y vigorosa, que se atreva
á arrostrar el peligro frente á frente
hasta vencer ó sucumbir con gloria,
antes que presenciar indiferente
ta iniquidad mas grande de la historia.
Allá fuera la audacia, los cañones
en poder de bandidos sin decoro,
y, cruzadas de brazos, las naciones
esperando á que triunfen los ladrones
para pedir su parte en el tesoro.
Y aqiii dentro la idea depresiva
de que el pueblo merece las cadenas;
falta de fe, de plan, de iniciativa;
¡frió senil que viene de allá arriba
y á la nación la corre por las venas!
¿Quién fué el traidor, cobarde y embustero

que habló de humillación? ¿quién fué el primero
que encontró decoroso y conveniente
dejarnos despojar humildemente?
(Maldito sea! Y anles que nos roben
pido el poder pora la gente joven
que venga de la calle, del arroyo,

. con tal que cumpla su deber, y muera
con valor, abrazada á la bandera
y pura y limpia se la lleve al hoyo.

Pido el poder para el que osado rompa
de la podrida red la vieja urdimbre
y haga brillar, con la guerrera trompa,
el más preclaro timbre
de nuestro escudo: ¡el de morir con pompa!

Si está de Dios que la nación sucumba
sin dejar tras de si rastro ni huella,
caiga al abismo y húndase en la tumba
con unos funerales dignos de ella.
Resistencia brutal, salvaje, loca,
con los pies, con los puños, con la boca ....

¡rios de sangre, rojas llamaradas.'
defendiendo en el valle y en la sierra
cada palmo de tierra
cuando no haya un fusil, á puñaladas.
Puesto que el mundo entero, ruin, grosero,

no concibe que deba ni que pueda
pelear la razón contra el dinero,
usemos del derecho que nos queda
da escupir en la cara al mundo entero,
y, a! combatir, saquemos à la plaza
la altivez indomable de la raza.

Y si el cielo inclemente no quisiera
dar el triunfo á las armas españolas,
¡sea la imágen da la patria entera
ese barco que, izada la bandera,
se pierde, haciendo fuego, entre las olas!

(De Las Noticias). ÒVNESIO DELGADO.

GRAN BARAJERA EN FACTURAS
A tres tintas, con los nombres y demás detalles

en blanco, al ínfimo precio de 1 peseta el 100.
Impresas especialmente, y à tres tintas, seis pe¬

setas las 500 facturas, y 1.000 por 10 pesetas.
APROVECHAR LA OCASIÓN

De Denta: en la imprenta de este periódico, Mar 7.

SCRÛNICA LOCALg
Ha sido aprobado por el Gobierno de pro¬

vincia el presupuesto adicional que para el presen¬
te ejercicio tenia formulado nuestro Ayuntamiento.

Muy en breve serán colocados en la ba¬
tería que se construye en el vecino campo de la
Bola, siete cañones de hierro zunchado y rayado,
de 18 centímetros.
En las baterías que se construyen en el «turó den

Caritg», de nuestro término municipal, y en uno de
los cerros de Mongat, en la parte de acá de dicho
vecino pueblo, dicess que se colocarán cañones del
sistema Ordonez.

Para activar las construcciones de dichas bate-

teriaSj en la presente semana ha venido á destacar-

El Eco de Badalona.

se en nuestra ciudad otra compañia del arma de in¬
genieros, con la que son ya tres, en número de unos
300 soldados, diciéndose que brevemente vendrá
una numerosa sección de artilleros. Por lo que, y

creyéndose que será larga la estancia en Badalona
de dichas fuerzas y al objeto de evitar los aloja¬
mientos y ser mas factibles los trabajos y la misión
que tienen dichas fuerzas, se habilita con gran ac¬
tividad, con destino á cuartel, aquella espaciosa ca¬
sa que existe en la calle de Lluch, vulgarmente co¬
nocida por la antigua fábrica «deis butons», en la
que ya existe un reten de soldados del arma referida.

Para que no les pase olvidado, volvemos
á recordar á los contribuyentes que el próximo jue¬
ves, dia 26 del actual, se cobraré por segunda y úl¬
tima vez, y sin recargos, el 4." trimestre de la.s
contribuciones industrial y territorial, en el local
y horas de costumbre.

La compañia dramática de nuestro pai¬
sano don Enrique Borràs que, según dijimos, está
actuando en el teatro do San Feliu de Guixols, con¬
cluidos sus compromisos, pasará à dar algunas
funciones en el teatro de Palamós.

Y ya que no podemos hablar de nuestros
teatros, por lo mismo que «están de huelga» dire¬
mos que la compañia de la señora Ferrer que dirije
el señor Tressols, tan ventajosamente conocida de
nuestro público, ha pasado á actual al teatro de
Valls,despues de haber funcionado en el deTortosa.

Conforme con lo dispuesto por el Excmo.
Sr. Obispo de la Diócesis, mañana á las once tendrá
lugar una solemne función religiosa y rogativas en
la Iglesia Parroquial de Santa Maria para alcanzar
el triunfo en las guerras que .sostenemos, á cuyo
acto asistirá una comisión de nuestro Ayuntamien¬
to y las personas que forman parte de la Junta Mu¬
nicipal nombrada para recaudar fondos para la
Suscripción Nacional.

Induce á creer que los tomates sufrirán
alguna baratura, el hecho de que en estos últimos
dias háse desembarcado una gran cantidad do dicha
fruta en el puerto de Barcelona, tanto, que un solo
buque ha conducido mas de 700 quintales.

En varias fábricas, en vista de las cir¬
cunstancias actuales, hánse visto obligadas a redu¬
cir sus trabajos. Y de entre ellas figura la de crisr
taleria de loa Sres. A. Farrés y C.® que á tan gran
número de familias dá vida en esta ciudad y cuyos

operarios, en esta semana, han empezado á traba¬
jar tres dias solamente.

Próximamente se abrirá en la calle de
Arnús de esta ciudad una academia de pintura y

dibujo dirijida por el reputado artista barcelonés D.
Juan Pinós, el cual se propone celebrar una Expo¬
sición de varias de sus obras, anles da la consi¬
guiente apertura de clases.

La estancia en nuestra localidad del con¬
tingente de tropa en la misma destacada, te dá inu¬
sitada animación, en los dias festivos particular¬
mente; siendo de ver la gente joven que se pone en
movimiento por la mañana, en la hora que en co¬
rrecta formación y marcial continente pasan nues¬
tros soldados, seguidos da un enjambre de chiqui¬
llos, á oir misa en la Iglesia parroquial de Santa
Maria, que se llena de bote en bote.
Y al caer de la tarde es de ver el gran número de

soldados que con sin igual afan pasan á rendir cul¬
to á Terpsicore en algun popular salon de baile,
singularmente an los de «can Suñé» y «Coro de
Marina», situados en la Rambla, los cuales, con
tal motivo, rebosan de concurrencia, que antes de
de tiempo ya suda el kilo.

Se ha encargado del despacho del Juzga¬
do Municipal de nuestra ciudad don Salvador Oli¬
veras, durante la ausencia del Juez propietario
don Agusliú Salvaaa»
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Adelantan con gran actividad, y pronta¬
mente tocarán á su término las obras del nuevo es¬

tablecimiento de baños que en la playa del mar se
monta por cuenta del señor Carbonell, creyéndose
podrá ser inaugurado en la segunda quincena del
entrante mes.

Ahi van dos noticias escuetas, que lee¬
mos en un periódico de la vecina capital. Y ténga¬
se en cuenta que noticias de esta clase leérnoslas
cuasi todos los dias, y habiendo ocasiones que se
hacen interminables las listas que se publican.

«La Junta de clases pasivas ha declarado que se
conceda el haber anual de 6.000 pesetas al ex-go¬
bernador civil de Alava don Diego Casasola.
Al sub-inspector médico de 2.® clase de Sanidad

militar don Pablo Torrens, se le ha concedido el
retiro con el haber mensual de 700 pesetas».

•Uno de esos pordioseros que en señala¬
dos dias de la semana nos vienen de fuera con ob¬

jeto de pedir limosna en nuestra ciudad, cuando no
son otros móviles menos santos los que á muchos
de ellos les impulsan, desatóse, el miércoles de esta
semana, en insultos y maldiciones contra una mu¬
jer de una casa de la calle de Mar al ver que no le
daba, la limosna que quena.
Y casos por el estilo, sinó peores, hemos tenido-

ocasión do comprobarlos no pocas veces, los del ar¬
te de la garduña inclusive, asi como el de desgra¬
cias y deformidades fingidas.

Hemos recibido un ejemplar del diálogo-
sorpresa en un acto y en verso, titulado; L' última pa--
llissa, original de don Vicente Andrés Llobet, es¬
trenado con mucha aceptación en el teatro Español
de nuestra ciudad (Sociedad La Verbena) la no¬

che del 27 de Marzo de este año, y cuyo autor lo
dedica á la simpática actriz señorita Juana Bozzo y
al inteligente y estudioso aficionado do nuestra lo¬
calidad don José Arquer, que fueron los que toma¬
ron parte en el desempeño de dicha producción, co¬
sechando multitud de aplausos.
También hemos recibido impreso el re¬

sumen general del movimiento de fondos, efectos-
recibidos y servicios prestados en el Sanatorio de-^
la Cruz Roja desde Mayo del 96 hasta el 31 de
Marzo último.
El total de lo ingresado asciende á 79,197'39 pe¬

setas, y los gastos á 76.756'72, resultando una di¬
ferencia en caja de 2,44G'67 pesetas.
El valor aproximado de los efectos recibidos es

de 32,066'75 pesetas y el de los que se han reparti¬
do á los asilados es da 27,146'70 pesetas
Han ingresado en dicho periodo 1,980 soldados,

se han costeado 47 vi-ajes, se han practicado 84
operaciones quirúrgicas, etc., ascendiendo el nú¬
mero de servicios á 46,558.

Dolores de muelas.—Jamás los sufre el que
usa el Licor del Polo de Orivei Pídase en Far¬
macias y Perfumerías de crédito y rechácese todo
otro, dentífrico que se quiera dar por el del farma¬
céutico bilbaíno, célebremente acreditado en la Hi¬
giene de la boca, durante 25 años.—Badalona en
toda Farmacia y Perfumería.

ñL®<AL©!l¿a_©®MSTBTO©[l@IÍi!iAL
Don Francisco Viñas Renom, Alcalde Cons¬

titucional de esta Ciudad.
Hago saber: Que à petición de un buen núme¬

ro de barberos matriculados de esta ciudad,he teni¬
do á bien disponer que la reunión de dicha Sección
de industriales que debía verificarse el próximo do¬
mingo. dia 22 del actual, á las 9 de su mañana, con
el fin de constituir gremio, lo efectúe el lúnes, 23,
á las 10 de la misma, en la propia Gasa Consisto¬
rial en que estaba anunciado; ya que en el primor
de dichos dias y atendido el carácter y la clase de
ocupación, no les será factible reunirse con el es¬
presado fin. — Badalona 20 Mayo de 1898.

El Alcalde. Francisco Viñas.

©@ÍñS ¥ ©Âi®S
A Rodriguez, que se quiere casar;
—Yo se de una muchacha ^ue te conviene;, tiao»



eso si; es un poco sucia.-«na grsn fortuna
—¿La fortuna?
—No; la muchacha.
—Bueno; dime á cuanto asciende la fortuna.

* * *
En la puerta dejuna botica hay un timbre eléc¬

trico y sobre él el siguiente letrero:
<Oprímase el timbre; el que no sepa leer que lla¬

me al sereno».
* * *

—Niño, ¿hácia dónde está situada Inglaterra?
—Eso debe estar en mi barrio, porque cada vez

que llaman ¿ la puerta de mi casa, dice mi papá;
*¡Un inglés!».

* * *
En una tertulia se presentó una señora que se

reía sin cesar.

— ¡Qué dientes tan hermosos!—exclama una;
—Pues para lucirlos se rie. Está subvencionada

por el dentista que le ha hecho la dentadura.
* * *

En alta mar:

—Capitán, ¿porqué no me hace usted la corte co¬
mo los demás?
—Señora, porque yo me alejo siempre de las cos¬

tas donde puedo zozobrar.
* * *

Entre amigos;
—¿Pero como te has podido comer un patrimonio

tan importante?
—Pues ahi verán. Jugando.... y bebiendo.

**g-Hizo comprar don Andrés
tres libras de carne á Inés;
más como faltasen dos
exclamó:—¡Bueno por Dios!
¿dosjlibras'de falta en tres?
Ella echó la culpa al gato,

más recelando comedia,
de la balanza en el plato

puso al gato, y el ingrato
¡sólo pesó libra y media!

_¥_^i^Á[iÜ!lDl[)ülT®§
Los pescados y los huéspedes huelen mal al cabo

de tres dias.

Hay tres amigos fieles: una mujer anciana, un
perro viejo y dinero contante.

Antes de casarte abre mucho los ojos: despues
del casamiento ciérralos

Cien justos enmudecen y un bribón escandaliza.
El número cediendo al descoco. ¡Ay de los bribo¬
nes, altus ó bajos, el dia en que los justos griten!
Una mujer bella es el paraíso de los ojos, el in¬

fierno del alma y el purgatorio de la bolsa
Badalona.—Imp. planus. Mar, 7

OLI!EEIS 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 à su numerosísima clientela y al público en
general que pone á la venta un GRANDIOSO SURTIDO nunca visto en SOM¬
BREROS de todas clases y de las últimas novedades para la actual estación
los que se venderán á precios de fábrica. También hay un gran surtido de
sombreros de paja de las últimas novedades, los que se venderán á precios
de fábrica y si queréis convencerse de ello, venid á honrarme visitando mi
gran depósito en BARCELONA, CALLE DE LA PRINCESA.

Sombreros de paja desde 42 á 40 reales.—Sombreros hongos
desde 24 á 40 reales.—Sombreros de copa desde 40 á 70 reales.

Hay una estrella por señal, ¡no equivocarse!

Dr i. caralt sala
MEDICO-OCULISTA

HA TRASLADADO SU CONSULTORIO A LA
RONDA DE SAN PEDRO, N.° 9, PISO PRINCIPAL

(entre el Paseo de Gracia y Plaza de Urquinaona)
BARCELONA

Consulta de 10 Á 12 y de 3 â 4

OJO, BADALONESES
V lia© ©LfOEliffi] LA ©KA[fíI ilM L©S

que rigen en la imprenta de este periódico, Mar 7
Variado y abundante surtido de pape! para cartas, liso y raya¬

do (desde 4 céntimos el cuadernillo), papel barba, rayado fóleo,
en cuadros, de cuentas, comercial, de lulo, cuadricula,y de dibujo.
Sobres de todas clases y tamaños. Cartapacios á 2 reales la docena.

i.
LA PREVISION Y BANCO VITALICIO DE CATALUÑA

COMPAÑIAS DE SEGUROS SOBRE LA VIDA, REUNIDAS-
GARANTÍAS

CAPITAL SOCIAL. . . Ptas.
RESERVAS en 31 Diciembre de 1896 »

Capitales asegurados desde la fundación de las
Compañías hasta 30 de Junio de 1897 . Ptas. 195,906,987'44

Pagado por siniestros, pólizas vencidas y otros
conceptos hasta igual fecha ... » 12.691,707*02

representaciones en toda españa
Domicilio social: Ancha, 64. — B AR CEL ON A.

15,000,OOO'OO
9.233,968*05

IDEJSTTiaiISrA. IDr. JEtOFlEIÍ,

D??PERRER

La denticika que
ofrecemos á la clase
médica y al público
en general, es un re¬
medio muy eficaz
para la curación de
todas las enfermeda¬
des que ocasiona la
primera dentición.
Oca su USO desapare¬

cen las ñecmasias de la
boca, las aftas, el muguet
(mal blanco), la diarrea,

las erupciones cutáneas, el estado febril, las convulsiones, el abati¬
miento de fuerzas, la demacración, y finalmente, reaparece el babeo
que había cesado á causa de los indicados trastornos.
DEPOSITARIOS: SRES. VICENTE FERRER Y C*

prepapaíaportl
IÍ??THEMOLS

.

^^CiA -Plazal«A
■e- BARCELONA

JDEUSTTiaiISrA. IDr-

farmacia del d." iremols
SUCESOR DEL

axûâîsoa saaaaa
PLAZA DEL ANGEL (Esquina á la calle cié Princesa)

T@®A LA 1K1®©IH1!I
CENTRO DE ESPECIALIDADES FARMACÉUTICAS

AGUAS Sll.liiCKO-SIltDK IKALKíi
nacionales y extrangeras

se reciben directa y frecuentemente de sus manantiales

DROGÜRRI A-SUCURSAL DE
VICENTE FERRER Y COMP.^

Calle de la Princesa, núm. i Pasaje de las Columnas.
FRUTOS COLONIALES Y COMESTIBLES

Completo surtido de drogas y productos quimicos para la
lFMIRiilÂ©OÂp p ^llMTdiKÂp HT®»

Sulfato de cobre para combatir el Mildew,
Flor de azufre y Azufre refinado en polvo.

Pulverizadores los mas perfeccionados y económicos
para pulverizar las viñas con sulfato de cobre.—

PERFUMERIA PINA

Gran surtido de lasfábricasmas ac'r editadas
NACIONALES Y EXTRANGERAS

ËM íL pos® lP>,afl[f¡]©Oí>/SiL êl©®D®S!fl ©i

INSTRUMENTOS DE CIRUGÍA
APARATOS ORTOPÉDICOS Y

TALLER PARA SU CONSTRUCCION Y REPARACIONES
ESPECIALIDAD BRAGlEROS

CALLE PRINCESA 1. (Pasaje de las Columnas) Barcelona,

GLÍCEROLADO DE POTATO DE CAL
iodado con bipofoifitos de quinina y de sosa

preparado por el Di*» TREMLOIiS
SUSTITUYE VENTAJOSAMENTE

al ACEITE DE HÍGADO DE BACALAO
Combate con seguridad de buen éxito, la hipertro¬

fia del corazón, la anemia, la clorosis, los infartos
gangiionares, el mal de Pott, la osteomalacia
(afección de los huesos), la bronquitis crónica,
tuberculosis en primero y segundo grados, la escró¬
fula, el artritismo (inflamación articular), herpe-
tismo, psoriasis, raquitismo, bocio, reumatismo
crónióo, la gota, el lupus, afecciones de la gar¬
ganta, inapetencia, los tumores blancos, la hidro.
pesia, leucorrea (flores blancas), hipocondría, &. &.

Dspísits puerai: TICENTE FERHERI G.'-BafceloiiJ


