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Todo escrito

g

No

ácido carbónico.

Albúmina restauradora Surroca.
de fosfato de cal gelatinoso. Vino de

Pepto-

pépsica. Jarabe de rábanos iodado.

Farmacia y Laboratorio de Surroca,
Mar, 46

LA UNIVERSAL
RO.NDA S
Sucursal

de

ANTO.YIO 24.

Magnífico

en

para los niños y niñas que estejaño
recibir la primera comunión.
.
De venta:

la

en

Retratos tamaño natural.
Ampliaciones.
duciones, Vistas panorámicas,

Repro-

Grupos de todos taplatino, carbón y toda

ouvw 8 y clases; Retratos ai
clase de espicialidades, retratándose á
SI asi se desea.

domicilio

á

van

BARATÍSIMOS
imprenta de este periódico, ca¬

lle de Mar número 7.

CARRETERA N.' 71.—B40AL0i\,I
fFRENTE AL GAFÉ AMAT)

Gran surtido de

géneros novedad para
trages y pantalones de varias
clases y precios.
GéReros de lo

Americanas

mas

alpaca desde 9 pesetas á 25.
SÓLIDO-

ALGOBOíi AZiíL TINA. COLO?.

Panas de las clases mas superiores y
nerus del ramo de la sastrería

iCUKTI') Ali tlLTIUO
^

demás gó-

FlGCníli

PRECIOS ECONOMICOS

REBAJA QE PRECIOS
Mercería de don Ramon Pinet-Mar 18
En obsequio á su numerosa clianiela y con moti¬
vo de hallarnos á últimos de temporada, dicho esta-

blecimienio haca Una gran rebaja en varios
artículos y en especial en cintas y carretes

de sus
de hilo.

-DOCTO» SEKRALLlCn
Especialista en las enfermedades de las

t,
de los Hospitales de Paris

I VIAS URINARIAS
alumno

March, 5—1.°—2.». Consulde3á5yde7á8 - Festivos de 10 á 11.
Calle Ansias

,

Al pensar que alguno de ellos
pudiera ser
Marina, no es que pretendamos adular

Ministro de

à los marinos,

pescadores, ó gente de

nuestra ciudad existen y en
ble cual tal vez no lo
tenga

española,

lodo

ya qué

esto

BARCELONA.

que

en

ninguna otra población
constituye (en el ñn que

un motivo que

dá lugar á decir que

cualquiera de dichos convecinos pudiera serlo en
estos tiempos
Al pensar que alguno de ellos
podria ser Minis¬
tro de Agricultura, no es
que nos guie tampoco la
intenoión

de incensar á la numerosísima ó

inteli¬

gente clase agrícola, que también ocupa un
lugar

importantísimo en Badalona dentro de cuyo gran
dioso lèrmino
municipal radican un sin fin de pro¬
piedades esencia 1 mente agrícolas, varia sde las cua¬
del Duque de Solferino abajo, á dis¬
personajes que todos ios años vienen à residir
algunas temporadas en ellas, fomentando y desarro¬
tintos

llando

prácticamente

el fin que
ha de ser

su

escuder de 3 caballos para
ender.—Razón: Lluch 97«

riqueza, lo cual, atendido

ha puesto la pluma

en nuestras manos, no

de maravillarse
tampoco

cosa

el

que también podria desempeñar
de dicha clase el Ministerio de

pensar

cualquier individuo
Agricultura, que se

ha creado espresamente
para el joven periodista Sr.
Gasset Poro no nos adelantemos en la narración.
Con lo Cual

seguimos

en

manos.

la España dó

el sol

en sus

na en

los funestos yerros y

nunca se

ponia el;

dominios, sin enmienda de clase algu¬

desaciertos que

ham

noa

conducido al actual periodo, el masdeeadente y ntas
crítico de la historia patria, cuya última carta que
se

juega está
que mas

ahora en las manoade los dos políti¬
fatalmente simbolizan el desbarajuste

reina en España, y en Ja que ya todo se ha.
puesto fuera de lugar y tiempo.
¡Un abogado Ministro de Marina! Y un abogadú
vivir en Madrid raras veces habrá visto el
quizá no se habrá embarcado nunca, y.
(perinilasenos la comparación) á bueu seguro que
no sabrá siquiera lo que es una cofa
iUn abogado Ministro de Agricultural'Y un abo- '
gado joven que por residir en la yerma meseta ma ¬

que por
mar, y

que

drileña, (permítanos también la licencia ya que ella
se hace
precisa), sabrá tanto de agricultura, enten¬
derá tanto

agricultura, que hasta quizá llegue
no distinguir los árboles fruíales «si
no ostentan el fruto», ni saber que son
«els tramachs» que es el instrumento agrícola mas vulgar;
y ni siquiera conocerá ni sabrá á que están deslinadas «las paslanagas», que tanto abundan
Lo que no abunda, lo que escasea son ios sueldos
de quinientos duros cada mes, palacio franco, cor¬
che y servidumbres gratis, viajar de balde, disponer
de cantidades para gastos secretos y de representa¬
ción, ele,, etc. y por último. Ja perspectiva de una
en

ai estremo de

cesantía de ciento veinte y

cinco duros cada

mes,

periodica-nenie se va re¬
partiendo enlre las mesnadas de los amigos que

que es
van

lo

que por turno y

danzando al rededor de «las ollas de Egipto».

¡Pobre España! ¡Desgraciado pais!

UN SANT piSTiNGIT

tendríamos,

pues, que Badalona seria
ds las
pocas poblaciones españolas quecon mas
abundantes motivos sobre las
una

demás, podria dar dos
Ministros á la perfección,
y hasta escojidosde enlre
los muchos que,
respectivamente, pudiesen, sin ta¬
chárseles de osados, aspirar
a la posesión ó desem¬
peño de las carteras consabidas, ya que ai menos y
con pleno conocimiento de
causa, sabrían de
que se
trata y no ignorarian lo
que llevasen entre manos,
que no pocos da ellos hay que hánse pasada toda la
vida
nes

en

el el

ejercicio contiijuo de

ú oficios

.

,

.

«sin resultados

ambas

profesio¬

positivos

»

Creernos que lo en tal forma espuesto hasta
pue¬

de hacer

reír

á

algunos. Nosotros tambion

ríamos, si «la fiesta»

motor

mar,

número tan considera¬

les pertenecen,

superior

los hubiera eostadb, nó, si

que

perseguimos)

Saslrcriii Ui CiiFjâil A

autor.

paciencia

Y asi

PRECIOS

su

original alguao aunque deje

supieron lo que se llevaban entre

CAPILLITAS Y ESTAMPAS

SAGRISTA

Badalona: calle S. Pedro, 53.

devolverá

y mansedumbre no hubiese llega¬
do al estremo de sufrir y aguantar por gobernantes
á Ídolos da barro, á verdaderas nulidades que nunca>

variado surtido de

y

remita debe ir provieto

de insertarse.

nuestra

—

—

se

de sangre, que no flos

cos

FOTOGRAFIA

que se

kepkksentagióM

precisamente de la firma de

£

7

-SURROCA-

preparados farmacéuticos, prenaiados con me¬
dalla de oro en la Exposición Ueiversal de Barcelo¬
na, por el Jurado científico
profesional, son; Solu¬
ción de fluororo, fosfato y carbonato de cal
por el

na

A

LJw/»

LABORATORIO

Los

íarabe

y todí^ persona que tenga aloosa

Director; F. Planas Casals

Administración y Redacción

Lileralora.

no mas

resultase

amarga, que amarga y inste a cual

mas

cuando la

oro

misma

cuéstaoos yios de

nos

tan

ha

rei¬

triste y

de

ser

y torrentes

Alguns (le nostres leclors, a) mirar lo

Sant

(le

demà observaran que aquest, SANT JO.áN

ANTE-PORTaM LATINAM, esta imprós ab ile-

majúsculas, distingintse per aquest concepte de
los demés Sants y Festivitats del Calendari.
Fins Nadal, en que nasqué N. S , y la Pásciia, en

tras
tols

que se 'n pujà al cel, van consignats en
titas, lot lo mes, en versaietas.
A alguns los farà estrany,
guda lál distinció

Satisfem

sa

no

que ee

LATINAM,

tipógrafos,com los carreters
Antoni, los fusters á Sant Joseph y 'la

San t Patró dels

pe-

de¬

justa curiositat, dehuen saber que

SANT JOAN ANTE PORTAM
Sani

sabent á

llelrag

es

lo

tenen, â
pesca

¬

Saot Pere, y que anliguament, quan s' observavan las nostras amigas y venerables costúms,
dors

per

a

aquesta festa no's treballava en cap irapreala..

Ê1 Eco
Par

aqu'eiK motiu,

encare

avuy, en lots los esla-

h\ iments tipogràfich's, tot caixista que sab la

©iWLA

seva

Municipal de
hoy, dictada

tiftajúsculas, contí volguen l manifealar aixis I'

npreci que aenl'enwRra lo

JUZGADO

seu

MUXICIPAU

Ferrer 10

jadas

Sol 8

3602 pe¬

calle Real n° 165 (última
parada del
tranvía), ante cuyo notario tendra
lugar dicha su¬

las

Belén Martínez Garcia. 43'años.

neo

basta el

Magatsém 131

53 años, Vifredo 75

once

domingo 13 de loa corrientes, empezando
de ta mañana

en

Obrero, calle Arnús

el Salon de

San Francisco 25

meses.

liquidadores]

hoivtnicuiiat.

pátrio

y la fé
les impulsa a peuir protección a la
venerada Patro¬
na de los catalanes
para que conceda días mejores á
Cataluña, lo cierto es qua llaman la atención
las
continuas romerías
que

aquí

se

verifican.

En la tarde, del sabado ultimo

llego una de nu¬
merosísima, procedente do Barcelona,
acompañada
da una banda

Esteban-Girè Barbará, 19 años,Vifredo
Maria

pique de

Angeles Fontseré Martí, 38 años. Prim 114

Josefa Matamoros Balibó, IS meses, San
José Carbó Asmandia, IS meses, Iris 29

Francisco
(18

Rosa Ribet Batlle, 71 años, Fluvià 23'
Cárlos Solà Costa. 3 años, Luna 20
María Tamareu Francisca, 18 meses,Sta. Bárbara 3

Encarnación Ubach Marti,. 1 año, S. Anastasio 35
José Pérez Queralt, 4 años, Progreso 27
Pedro Matamoros (jKinzalez, 3 años, SlS' Ana
Pedro Pujol Gesull, 4años Reclor 52.
Pilar Badia-Trias, 4. años S Pedro 125-

50

Vicente Padró Banús, 78 años
Sagunto 119'
Teresa Bofill Buyó, 4 añas, Mugatsam 81

meses.

fué di¬

y mas lárdelos
era el coucuraa de fie¬

En los dias

5, 6 y 7 del actual tendra iugar otra
romeria organizada por la Asociación
reparadora de
Pío IX., que saldra de Barcelona
y que
al caer de la tarde del
primer

sa

Conquista. 45'

comunión que

el 8r. Obispo de Barcelona;

Ayer, despues de las funciones religiosas
habidas,
regreso la romeria á Barcelona y demás pueblos

rora

cio

de

domingo dia 6i

Megara-aqui-

Monasterio; mi¬
á las 9 y media ofi¬
orquesta y sermon; a las 3- de la

comunión á

solemne

con

las

Cvy media;

Rosario, donde se celebrará misa de comunión con
platica A las 9 y media Oficio en la Basilica-. A las

Antonio Masdevall Umbert, 2'meses,
Pris, 35'
Serafina-Casellas Batista, 19 meses, Luna
Teresa Salom

Tapias, 19'añus, Santa María
IPiUmira Rodon Tayá, 8 áños. Prim 4

2-

el

£de la tarde

despedida

á la Virgen,

bendición del

Reverendo P. A-bad y descanso de la
montaña
procesión.
Además de

mes una

abrir

aquí de Z,' Or/eó Català y de la
orquesta de los conciertos dados en el Li¬

Tomarán parte

en una gpan

una ventana

doña Teresa

reja

levantar

y

de la calle de la Caridad;
don Amadeo Crós para abrir un
portal en la facha®
en una casa

da de

su fábrica de la calle de Eiuardo
Maristany;.
los Sres. Deuisch y C®
para construir una habita¬
ción en su fabrica de refinar

petróleo; don Buena¬

Guxart,

ventura

para cercar un solar que pose»*
entre las calles del Sol
y Bea to Oriol; doña Antonia

Pacuil Fonollá, para convertir

eu portal una venta¬
cercado que posee en el extremo da*
la calle de Mar; y
don Francisco Vall Cayró, para
convertir en portal una ventana
reja de una casadel paseo de Martínez
Campos.
* Por
último, el Ayuntamiento acordó la creacióri'
na

de

-

reja de

un

banda

una

Afunicipal de música

nombrar di¬

y

don José Fernandez ó individuos dala mis-à los señores Juan
A/asons,
Bo.sch,

J<)aquin

solemnidad reli¬

José*

Guitart, Juan Guardiola, Cristobal Ribó,José Xape-

lli, José Cladellas. Juan Cunill, Antonio
Guitart,.
Francisco Tudò, Juan Ferrer,
Joaquin Ribó, JoséTorné, Jasé Jasa, Jasé

Bruguera, Joaquin Soló;

Francisco Abril, Rarnan Padrós, Juan
Ribó, PedroPerejoan, Estanislao Baille, José Florensa.

Afarot, Juan Oferil, Gaspar Bruguera,
gas; y
ra

adquirir

por subasta

J/iguel-

y

Carlos Bi

-

pública el vestuario pa¬

los indicados Director
y profesores.
Y no habiendo otros

*

asuntos-que tratar el Sr.'
Presidente levantó la sesión.

©©ûiaTJTiDQÎâML

Esta Alcaldia ruega se sir vail
pasar
las oficinas
de Secretaria da la misma,

a

pbr'

fia de

en¬

tregarles documentos para ellos recibidas, á los sol¬

dados siguientes;
Jasé Riera Gallart, Pedro
D'imingoJaner. Joaquin'
Sebastian Font, Andrés Valls Jéira, Rafael Valhi,

Dalmau,

y

Juan Roure Serra

También
nas

se

servirán pasar por las mismas ofióiasuntos de interés, los^

á fin da comunicarles

padres de los soldados fallecidos; ETuardo Pujol Fa--

liu'y Ráfáel Cirera

Buizan
Badalona 5 de .Mayo 1900
El Alcalde,
Ranwn A'mai'

49, SAN

ANÁSTAsid,

49

ACAÜEMIA ALEU
©IL

jPAKflgfliii]
falta aprendizas dé modista

©@!^Ti

Hacen

FARMAaiA DEL Bñ OUBAÜ
(ANTIGUA

DE

A.

COLL.)

Carree del Lleó. 45 citíí ¡nada al de La Soleiai
It A I.

« A

Medicaments tbts de

algunas

excursion

numerosa

para

en>

otras que se preparan, tam¬
bién parece que está
dispuesta para el día 20 de este

ceo

tabique

un

á las 5 habrá- rosario de la-au¬

Joaquin Campmany Rrbas, 21 meses, S. Bruno 87
Pedro Sanvicòns Vilarrupla, O-meses,
Cortes 24
Juan Bta. Aliana Fòrcadell, 18
meses, Rogar de
Luisa Coulón Elliot. 57 añosi Cañet30
(Flor 24
Ventura, S años Barcelona 30'

Domenech,

por la plaza y alrededores del

107
Maria Baliarda Rectorel, S-años, S-. Isidro 74
Maria Maimó Camps, Baños, Libertad 42'

Julia Oliveras

*

,

y

día.

tarde procesión del Via-Grucis á la
ermita de Si
Miguel; à las 8 gran función-a la Basilica.
Lunes: à las 5-ida á-la Santa
Cueva rezando

Esperanza Vivas Font, 5años, Prim

don Francisco da A Planas
don Andrés Claiés
Fué aprobado pasaran á las comisiones
respec¬

Molins,

anteayer hubo diana y re¬

campanas; misa de

Divinos Oficios. Tan grande
les, que no cabían en el templo,
organizándose des¬
pués una precesión. Por le tarde buuo,olra ala Cue¬
va de la
Virgen. Por la noche serenata por la ban¬
da y coros al Sr.
Obispo y á los Abades mitrados.

El

Jacinta. Roca Foot, 4 año, Rector 30—I".
JuanValls Masachs, 18 meses, Merced 4
Jaime Saladrigas Gacia, 47 años-, Leon 19'

Remedio.Esiapé Busquets, 17

cha por

tenían solicitados; los Sres. Basols. Car¬

bonell, Beliavista y C®

rector á

de musica, verificándoselas
funciones
religiosas propias del casO'.
Al día siguiente ó sea

Schernpelar, 33 años, Arnùs 24

á

del Ate¬

Sr. Director de El Ego de Badalona.
No sé si es porque el amtjr

Pi

Sol 32
José Torelló Baya, 4 meses. Colon 7
Josefa Garriga Seus, 4 años, Santa Madrona 114
Isabel Font Escolà, 63 años. Rector 22
Teresa

misos que

ma

diüsioe

Adolfo Marina'MaJaiSí 20 meses. San Bruno 18
Ramona Fibla Garriga. 31 años. Providencia 55
Gertrudis Cuadras Pruna, 2-años. Leon 53

actos

n*. 36

Badaloiia i". Mayo de 1900 —Los
Pío Mir,—Juan Coma—Jaime
Boiey.

Juan Grau Pe'·ejoaii, 52 años, Lluch 39
Teresa R'oura Boix, 4 años. Nueva 47

meses,

valor de

mo¬

Líampellas,

José Marimont Codina, 4 meses. Santa Maria 88
José Escrihuela Cusó, 4 años, Santa Maria 120

Bilbeny Rams, 6

su

tres

Los títulos de las fincas
y pliego de condiciones
de la subasta estan de manifiesto
en el despacho del
notario, con residencia en Badalona, D. Antonio

5 años. Providencia 55
Pilar Marina MaLats. 5 años, San Bruno 18

y

y fué aprobada el acta da la anterior.
Permisos é instancias
Confirme con los dictámenes emitidos por las

tivas las instancias que presentaron;

2'. Otra porción de terreno
parle plantada de vi¬
diez mundinas siendo su

Águstin Rodon Fibla.

Palmira Munells Queralt, 4 años. Nueva 4
Jacinta Cardona Ferrer, 11 meses. Dalt 20
Vicente Centella Royo, 4 años, Plaia Roca

Leyóse

*

ña de Cabida dos
mojadas
valor de 2645 pesetas.

Tey Olear, 8 años, Príncipe de Vergara
Inocencio Angerri Figuerola. 2 años. Iris 26
José SoleF Puig. 14 años, Vifredo 51
Francisca Pladevall Isamat, 2-años. Santa Maria 25

Rosa Corominas Canals, 6

mundinas siendo

setas

Pilar

Antonia

nueve

Puig Pineda, bajo la presi¬

comisiones á que compelían concediéronse los
per¬

que consti¬

1*. Una extension de terreno de cabida

y

con

Bruguera,

dencia del Alcalde don Racnon Amal.

SUBASTA VOLUNTARIA

Canals Ribó. 59 años, Vifredo 16

"iferesa B'ailalví Suñó.

Bofill, Serentill, Riba,

Joaquin Ribalta.

punto denominado «Turó den Claris»
tuyen los siguientes lotes;

de la mañana

once

asistencia de los señores Xiol, Escofet.

de dos fincas de la herencia de D, José Garilg, sitas en el término municipal de Badalona,

Margarita Segarra Jorda, 1 año, Conquiata 44

/osó

Sesión celebrada el miércoles último.

*

El Secretario,

AYUNTAMIENTÓ"

EL

Fué abierta á las

Badalona veinte de Abril de mil novecientos.

Candida Silvestre Porta, \ dia. Mar 85
y

EN

apercibidos que
perjuicio á que en

derecho haya lugar.

Campnnany, 2 años, Sagunto 58

meses.

don

por

ciones que se declaren
pertinentes,
de no verificarlo les
parará el

Mbr\a Llüberas Tuixans, 79 años, Centro 52
J'uan Xicarl Miralles. 2 años, San Bruno 56

Umbert. 8

providencia del dia de

en

juicio verbal promovido

Juzgado, sito en el segundo piso de las
Consistoriales, al objeto de absolver las posi¬

Casas

Concepción Tura Marqués, 3 años. Progreso

José Casanovas

ciudad,

que se verificará en la Iglesia del Monasterio,
los claustros se dara una audición, ejecutándo¬
se
entre otras piez is l.i
«Novena Sinfuiia». do
Beethoven; y la «Morí del Eseola», deNicolau. —U.
Mayo 1'' de 900
y en

ante este

Pascual Gusi Corbera, 40 años, Barcelona 15
Juan Prat Vila, 4 añas. Rector 11

Niigués. 1 año. Giiell

el

giosa

parte actora, para que el dia ocho de
Mayo próxi¬
mo y hora de las cuatro
de su larde, comparezcan

Constancia Brió Vidal, 2 años. San Isidro 29
Pedro SatichezGol. 2 años, Barcelona 42
Joáb Serra Creixell, 64 años. Rector 78
Jaime Salom Vives, 63 años. Santa Maria 2

José Serra

©ITA©ilé.fíl
dispuesto por el Sr. ,Iuez

.Salvador Sayol y Pujol, contra don Gabriel Costa
y
Grau Ò ios derechos-babientee del
mismo, cuyo pa¬
radero se ignora, se cita á éstos, á instancia de
la

Sant Patró —SI»

Defuniones registradas en Abril,
í'iiar Giró Grangé, 2 aiíos. Merced 41
Maria Durich Canals, 23 años, Quintana alta 8
Josquin Canals Perrer, 5 años, Cortes 8

JoSê Riera

esta
en

2

©I

En virtud de lo

obligació, al compondre lo nonti d'aqueat Sant. no
'8 deacuyda de pagarli so.o tribut,
emplaant las Ile
Iraa

de Badalonà

pri-mera

Gran assortit d' ayguas minerals-y

especialií'atsi-

espanyolBs sobre tot
Aixerops per las parteras y per fer recular lallet. Aixerops de rabe yodat y mollas altres classe»-.
M^'dicina pera la- batia da las crialuraai

á

El Eco

C4S.4S PARA VES'ÜER.
calle de

Magatsem número 119,

y

Hay

una en

otra

en

Visto el éxito obtenido

la

nes

la del

Centro número 37

Informarán
fl

He y
Üii

en

Joaquin número 19

patio
igirse á la íSra. Viuda Gatell, calle

imprenta de

número 7,

este

ha puesto à

'

se

periódico, calle de

se

acto

da

para

imperecedero

nacimientos, 72 defunciones

podido

ellos y sus fami¬

Allí

parroquia van á
precepto religioso.

ser mas

y

estos

fatal

tro Zorrilla la noche antes,
en

esposo, y como su cara

doble via

entre las estaciones

Mataró Actualmente

dejando de trabajar
aquel dia cuasi todas las fábricas y talleres; sien¬

distintos

de

Barcelona

y

trabaja en el puente deJ Be¬

se

sòs y en

el túnel de M intgal á fin de dar mayor an¬
chura á uno à otro, aparte de obras da menor im¬
portancia que se practican en algún punto para en¬
sanchar ios

terraplenes

y

La

verdad

'debemos dácir

a

en

edificios destinados

nuevos

á estación en Masnou
y en
tante adelantada.

el Tea¬

en

en

Montgit

se halla bas¬

los niños fallecidos

en

de S)

proviata No pocos fueron á la fiesta de «la Cisa» en
Premia dé

que por

El único lunar que hubo fué que algun
tranvía
dé los qué prestan servicio en nuestra ciudad fué

apedreado al

pasar por

S. Martin, donde, al igual

Barcelona, Gracia, Las Corts, etc. hubo al
go gordo contra algunas fabricas y talleres
cuyos
obreros habían preferido trab ijar en dicho dia.
que en

Ea Sabadell y en otras
todos los

muchas poblacio¬

trabajadores acudieron a sus trabajos
respectivos, según asi lo indican los respectivos pe¬
riódicos que recibimos; no diferenciándose el dia í,®
de Mayo de los demás laborables del año.
nes

El

que se
sos

mente dos días la semana,

instruye

ocurridos

en

En los dias 8 al 13 del

Invitado por
llegado

ayer á la vecina capital,
ULTIMA HORA. Vendrà esta mañana.

anterior verificó¬

ciudad el casamiento

Fàbregas, propietario
señorita

Entre los diferentes
sus

regalos

en

Olot,

con

de don

Salvio

la bella y apues¬

baJalonesa doña Mana

joven pareja deseamos una
y toda clase de felicidades

Bjfil!, á cuya
perdurable liiná da miel

en su nuevo

estado

que

admiradores han hecho uUimamenle

es

ha enterado de

él, pues dicesa

provincias En el

les solamente recibiéronse

mucho gusto,

siendo

está

en

han enviado
del miérco¬

se

correo

Barcelona miles de

redacción de

su

daderamente modelo, por lo que lo

un

estilo

con
ver¬

guardaremosco-

paño», siendo de pensar que dará louchí.aimo juego.
También se habla mucho tie las entusias¬
mo «oro en

tas ovacioness que

de los jefes del Directo¬

uno

rio, el incansable propagandista Sr. Paraíso, viene
obteniendo en cuantas poblaciones se dirijo,comoh a
sucedido últimamente

en

el pueblo le ha hecho

unos

Córdoba y Sevilla, donde
recibimietilos tan gran¬

diosos y espontáneos, que, según aquellos
periódi¬

imparciales, para si quisieran Reyes y Príncipes
Los mitins celebrados resultaron
imponautea.

cos

Hoy irá á Guadalajara, llamado para presidir otro
luego parece que vendrà á nuestra provincia.

y

En
otro

de ausslro

casa

de los

respetable amigo Sr.

jefes da dicho Directorio,

bosta,

reuniéronse

anteanoche los miembros del mismo, y
según pare¬
acordaron emprender seguidamente una

propaganda
telégrarnas
Todo esto, y

enérgi¬
las provincias. Asi tu dicen lo»

por

la venida de Dalo à Barcelona,

la atención de toda la gente. Vereiivoa en
para este despertar del infeliz pueblo español.
sorve

LLIGA
Li Junta de
socios

esta

que en

tendrá

abque

POPULAR
participa á los

Sociedad

la noche del próximo domingo

lugar en el local de la misma un concierto
vocal é instrumental, en el
que lomarán parte artis¬
tas de la vecina
capital.
Badalona 3 Mayo de 1900.
P. A, de ta J.; Luis Xicola, Secretario.

à

don

una meseta que en

—

expuesta

la

de dicho objeto artístico, del inteligente albañil don
PedroVidal (a) Ruda,ha regalado al referido señor.
También han sido colocados en el local de la «Lli¬

ga»

periódicos lo han pu¬
hasta el establecimiento donde se

y

varios

«Lliga Popular» y entre cuyas ramas hallase
colocado el relrat-o de don Joaquio Palay, £1 autor
en

integro

ejemplares. Cuanto à nosotros, lo hemos leido

señores

ciudad, parece que en uno de estos diaS vendrá á
la misma el Sr. Dato, ministro de la Gobernación,

de

se

actual,en el lugar

nuestra

dos magníficos retvatos del espresada amigo

y

que no podemos publicarlo; en cambio na¬
puede privarnos de decir que cuasi todo el mun¬

cobrará

forma de tronco de encina artificial
semana

do

ca

el Ayuntamiento de

dias hablar de otra

algunos ejemplares da dicho importante

cientos demilesá

gratuita¬

el 2'. trimestre
de las eontiibuciones territorial, industrial
y altas.
se

Joaquín Palay, llama la atención

anterior.

Asi

die

facilitan desinfec¬

sumario

motivo de los sangrientos suce¬
nuestra ciudad el tristemente céla-

El sábado de la
se en nuestra

horas de cosiunibre,

y

con

fora dia 1®. de Julio del año

y 60

vacuna

en estos

imprimió

ce

se

tantes á las familias pobres, por lo
que resultan del
todo infundados los cargos que dirige dich-o diario
à nuestras autoridades locales.

Juzgado de primera instancia del dis¬

trito de la Universidad está terminando el

órden del Sr. Alcalde

PASH

han sido denunciados cuantos
blicado

esta ciudad durante el finido

Abril, según podrá ver por el estado oficial que pu¬
blicamos. Además, hace ya mas de cinco meses

mar.

recibido

lugar. Primeramente

su

li'l Diluvio que no son mas

imposible

c-)ntinusrá.

en que se

notable documento, el cual fué denunciado asi que
se dió al público, y al
parecer van à ser procesadas
los Sres que lo firman, y al mismo tiempo también

se

puntos de la línea del litoral las obras estableciendo

Mayo celebróse
mitin

mitad

á la Casa de Socorro, donde les fueron curadas

La construcción de los

do innumerables Jos obraros
que, en union de sus
lamiiias muchos da ellos, fueron á
pasar el dia en
el campo, ó en el monte, llevando «la cesta* bien

ta

dirigió el

próximo,

que del Manifiesto que ha publicado el Direc¬
torio de la Union Nacional. Desde Madrid hemos

del mencionado punto.

Prosiguen sin interrupción

una

un

Es

un vecino de nuestra pobla¬
mujer, yéndose á refugiar en

Juzgado.

tfuya distribución de premios debe celebrarse maña¬
na en la vecina
caoital, hs obtenido el segundo ac¬
césit a la Flor Natural. Le felicitamos.
ciudad verificándose

se

plenipotenciarios del
algunos encargados de Ne¬

cosa

á

hablan sufrido durante la re¬
friega, poniéndose el hecho en conocimiente del

últimos dias.

Cruz

al duque de

varios

LO QUE

lu¬

las heridas leves que

para

La fiesta obrera det I*, de

se nos

socorro y a los
gritos proferidos por- las mujeres,
acudieron varios transeúntes y el municipal de
pun¬
to, logrando apaciguar los ánimos.
Puesto en claro lo ocurrido, condujóse tas muje¬

Nuestro amigo y paisano don Antonio
Béri y Pontesta, en los
Juegos Aírales de este año

eri nuestra

ta el número

á seguirle, armó un escándalo fenomenal,
«mprendiendo á puñetazo limpio contra ésta y una
mujer que había en dicho domicilio. A las voces de

12 matrimonios. Cuyo

la Gran

y

gocios. También se han nombrado varios GentilesHombres, que el periódico oficial no dice si son conejercicio y servidumbre ó de casa y boca
Y hoy, como ayer,
y como siempre, decimoa: has¬

irreparable pérdida.
tuvo

a

ministerio de Estado y ó

negase

res

duque del Infantado

de Isabel la Catòlica

á la familia embargaba por una tan sensi¬

«En la noche del Último miércoles

una casa

la niñe^, ya
para abajo han fallecido52 criaturas,
la mayor parte de
sarampión, escarlatina, etc. cuya
especie de epidemia, afortunadamente, ha decrecido
en

el eniierro del conocido fabricante don Jerónimo

ello. Parece ser que
ción le abandonó su

de 8 años

muchísimo

ha concedido el Collar de

de Dato y ex alcalde de Barcelona apedreado cuan¬
do los tristes sucesos de los gremios), la Gran Cruz

gar un violento suceso en una casa del paseo de S
Juan da la vecina capital, que áió lugar á muchisimcs comentarios entre el público
que se enteró de

nota que en las oficinas del Juzga¬
Municipal se nos ha facilitado, durante el pasado
mes de Abril hán tenido
lugar en nuestra ciudad 45

que,

se

de Cários III al

semana,

haríamos iiitermi-

En la tarde del tíltitno miércoles verificó¬

cuenta:

Según

ha

nsbles,

última

en esta

nos

Sotomayor; la Gran Cruz de Isabel la Católica al
conde de Vilches.á don José Milar y Pi (gran amigo-

Historia ó cuento, allá vá tal como

recuerdo.

que pertenecientes á dicha

mes no

la pieza

en

cumplir por primera vez con lal
Respecto é la Iglesia parroquial de Sla. Mana, se
verificará dicha fiesta con toda solemnidad el
jueves
inmediato, dia l'O del corriente mes
do

no'detallamos porque

y que

gratis

pena que
ble como

En la mañana de
hoy se verificará en la
Iglesia parroquial de San José el solemne acto de
dar la Sagrada Comunión á los niños
de ambos
sexos

DE LA MONTANYA y

Aparte los retiros, cesantías, pensiones y

demás que se han concedido

la general estima y consideración que en vida se
merecía el finado y la parle activa que lomaba en la

ten, individual ó colectivamente, vistiendo el mis¬
mo
trage con que hayan recibido la primera comu¬
nión. lo cual ha de constituir
un

no¬

Prai, á cuya fúnebre ceremonia asistió nu¬
merosísimo y distinguido cortejo ávido de demostrar

el acto, y con toda
perfec¬
ción y economía, á cuantos niños ô niñas se
presen¬

lias

la

Isamat y

fotografía La Universal,

retratará

en

dos amos.—Entrada 25 céntimos; asien¬

tos

del Sr. Sagristà, esiablecidaen la
calledeSan Pedro
número 53.

CREU

criada per

un

En la acreditada

Palay, que sobresalen por su perfección y bien pa¬
recido: uno de ellos es el óleo y debido al joven ar¬
tista Sr. Fió y el otro al fotógrafo Sr. Sagristà.

puchinel lis,

El sonyô Paciencia." y por la noche la comedia
U.\ CHASCO EN EL CEMENTIRI y la pieza Una

la venta, a precios
bonito y variado surtido de estam¬
pa? y capillas-Sorpresas para ios niños y niñas
que
esta año van á recibir la
primera comunión.
fearatisimos,

se

las dos funcio¬

el teatro del Uafé del Centro,

en

actos L.A

^s®ñíca" locals
ir

en

mecanice»,

«teatro

hoy se representará la comedia en 3 aotno
EbS MOROS CORSARIS y
p'eza Pasajeros alcoche
Mañana'por la larde tend á lugar el drama en 3

Magatsem,-n". 33.—^nadalona.

M

el

en

che de

©@SÜl^i©g8@ÍÍIA!ía T@LÍ)@á para ca-

En la

dadas

instalado

la calle de S

de Badalona

{Continuació!

XIV

¿Veyeu
taiit

est

petilas

aixam

y tan
en la

d'eatrella»

bellas

brillan
foacorf
¿Veyeu á la matinada

que

caure

la

suau

rosada

dona vida à la flor?
¿No vos prova la existencia,

que

,

y vostre

ús de rabò?

sense

no os prova per ventura
lo clot d'UTia sepultura;

¿y

existeix un

qu

¡mare

y a
lo

los

rneus

qu'es
ma única esperansa,
lot
lo

panteix,

.

un

tínch
àngel; sa
.

.

dei^a

y

Per Deu

FAUMACIA DEL
sucesor

com'agafa '1 Itensol!

Qu'aixis
son

la calle de la Prineesa, en el cual hay
numerosísima clientela y- al público era
general que pone á lá venta un GRANDIOSO.SÜRTIDOnunca visto en SOM¬
BREROS de todas clases y de las últimas novedades para ta actual eatacion
los que se venderán á precios dé fábrica. Tam'bien hay un gran surtido da
sombreaos de paja de.las últimas novedades, los que se verderán á precioe
de rábrica y si queráis convencerse de ello, venid á honrarme visitando mí
gran depósito en BARCELONA, CALLE DE LA PRINCESA.
dueñp del gran depósito que hay en
úna Estrella pop señal, participa á su

y

calle de L Urincesa)

Sombreros de

de sds manantiales

VIOEi||TE FERRER Y

Hay

ÇO|HP.»

COLONIALES Y Q O M R S T1 B L E
Completo surtido de drogas y productos quipaicos para la
gíAí BWaílgTKOAp F®T®®KA1F0^9
ET©o

de cobré para comt)'atir el Mildew,
azufre y Azufre refinado en polvo.

Sulfato

de
Pulverizadores los mas

per|eccionados y económicos
pulverizar las viñas cop siilfatp de cobre—
FINA

PERFUMERIA
Gran

las fábricas mas

surtido de

nacionales y
Elffl EL IPli®

TALLER PARA SU

ORTOPÉDICOS Y

CONSTRUCCION Y REPARACIONES

ESPECIALIUAU E^ BlUGllEllOS
CALLE PRINCESA 1.

(Pasaje de las

Columnas) Barcelona.

del .I>:?;F.E:VRREB.

estrella

por

señal,

¡no

S

SUSTITUYE

^

ACEITE DE

en

: 15.000,000 de pesetas
Madrid: Calle de Alcalá, n." 68

Delegado

para

Cataluña

y

Baleares

iÁK©lL®i.a,
incendios; Maritimes y fluviales ; Acci¬
Rotura de cristaíes ; Accidentes por y á loo

ÁLÍIlrlS Âîa©IHlAp ©

©a

Seguros.' Sobre la vida ; Contra
dentes

personales y-colectivos;

coches; Ganado de lujo y

de labor Cosechas, heladas y pedriscos.
española, es la primera que comprende

Esta Sociedad, genuinamenle
los ramos del seguro.

VBLMÍílAMp

^©lEílTE m

liia

rigen en la imprenta de este

liíi

TZ>Bl>TTICIlsrA.

IDr.

rBJKGREH.

La

DENTICJWA que
oírecemos á la clase
médica j al público
en

D?.« FERRER

general, es un re¬

muy eficaz
para la curación de
todas las enfermeda¬
des que ocasiona
la
medio

pTc|>ar«dapArtl

HÍGADO PE BACALAO

primera dentición.

Con su uso desapare¬
las fiecmasias de la

ganglioneree, el mal de Pott,

Sspúsito perat Yll^TS ferrer T C.^-RarciMa

L®S Pm

periódico, Mar 7
abundante surtido de papel para cartas, liso y raya¬
do (desde 5 céntimos el cuadernilío), de luto, cuadrícula, fóleo,,
comercial, de ciientas, de dibujo, y de barba.
Sobres de todas clases y tamaños y cartapacios á 2 rs. docena.
Gran variedad de plumillas, lápices negros,, azules y encarna¬
dos, mangos, reglas, gomás para borrar, lacre„ papel chupón,
arenill'j, pizarras, salvaderas, tinteros, limpia plumas, etc.
que

TRÈMOLS

blancas), hipooondria, &. &,

©á»E3Ül 4 O,

Variado y

Combale coa seguridad de buea éxito, la hipertro¬
fia del corazón, la anemia, la olorosis, los infartos

pesia, leucorrea (Soies

todoq

OJO, BADALONESES

VENTAJOSAMENTE

la osteomalacia
(afecoión de los huesos), la bronquitis crónica,
tobaronlosls eii primero y segundo grados, la escró¬
fula, el artritismo (inflamación articular), harpetlsmo, psoriasis, raquitismo, bocio, reumatismo
crónico, la gota, el lupus, aíeccionos de la garganta, inapetencia, los tumores blancos, la hidro.

Seguros

Capital social
Domiciliada

GLICEROLADO DE FOSFATO DE CAL
jlodado con hipolotfitos de quinina y de loaa

preparado por el IDl*.

equivocarse!

A PRIMA FUA

CIRUGÍA

INSTRUMENTOS DE
APARATOS

acreditadas

e'xtrangeras
iE®©D@[fll ®1

una

Sociedad General de

ia Princesa, núrn. i Pasaje dé las Columnas.

RU TOS

paja desde 12 á 40 reales.—Sombreros hongos
desde 40 á 70 reales.

desde 24 á 40 reales.—Sombreros de copa

DR0GÜKR1A:SÜCURSAL 1)15

—para

Marí

fabrícaDle de sombreros

All.HüllO-flIílDICINALISíi

recibeR directa y ffecuentenoente

Flor

portaria la mort

Imp Planas,

D.'' TRÈMOLS
del

NACIONALps y EXTRANGEBAS

Calle de

à las fioretas

{Continuarà)

cuideulo be sobretot.

LÂ »i®®&01
centro de especialidades farmacéuticas

8ê

com

'I vent de la tardor,
últim sospir vent fora

mala

Vehinas, bonàs vehinas,

AiOil^TA

AGflAS

tant

ora

que'm

L (E^squina á la

PM Z A 0 E L A N (i E

ho recomano,

vos

?iue si 's moris
mon amor,
gran m'anyoransa

XVI
Mireus que ben adormit
^sta *1 fillet de rnon cordeixem, deixem que descansi

cuido jo,"
en la fàbrica

qué 'm mataria '1 dolor

¡quina maneta mes monal
¡ni la neu te mes blancor!

gallones
besos hi fan niu.

'

l'esquella per senyor.

linch

un temor!
crronu

no'l

treballant

puig

ramellel de Sors!
¡Mireu, mireu com somriu

somriu,

en lo mon.

Si per cas vos ho pregunta

es un

galtonas

qu'estinjo

direu que

Jesús nostre Senyor!

¡Sembla

XV
quan ta boqueta
en lo clot de tas

^lorl

d'amargurasl.

¡Pero pobrel, com no'l

brill,

mare 'm va fer,
desde que'in va doné unñli.
En lo clot de tas

de Deu quin

qu'es

¿SI n'hi ditas d'oracions
à la Verge inmaculada

estrellas,

desde que

qu'estossegava

¿Si n'bi passat

mil maravéllas

hi tingut do menester
per veure esplendent son

Digueu al njetje, quan vinga,
ell mon capdait tresor," '

parar tin sagon,

cada cop

Creador?

Ni les creus, ni las
ni d'altres

qu'es lo fill de mas entranyes,
qu'es un boss! de mon cor.

ja que 1' scotxa '1 repòs.
Éa tossil tota la vetjla

conciencia

d'un Deu, vostra

cen

boca, las aftas, el mugnet
(mal blaneo). la diarrea,

empcioses cutáneas, el estado febril, tas convulsiones,
foersas, la demacración, y finalmente, reaparece
que habla cesado á causa de los indicados trastornos.

las

miento de

depositarios: Sres.

el abati¬
el babeo

VICENTE FERRER Y

IDBlSTTXCIISrA.

IDr-

C*
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