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Inrffifiendicnic. de Avisos. Nollcias y IJleraliira.
•Son colaiiohadtikes.: Lob Presidentes de Corporaciones.Casinos,Sociedades y toda persona que tenga alguna hepressntagióM

Susc«icíon: 6 real«s trimestre
Número suelto i2 céntimos

Remitidos: A precios convencionales
I SEGUNDA ÉPOCA

Propietario v Director: f. Planas Casals
m Administración y Redacción Mar, n." 7

FARMACIA y LABORATORIO
à' -SURROCA-

Loa preparados farmacéuticos, premiados con me-

çdalla de oro en la Exposición Universal de Barcelo-
Ha, por el Jurado cienUfico profesional, son: Solu¬
ción de fluororo, fosfato y carbonato de cal pop el
■ácido carbónico. Albúmina restauradora Surroca.
.Jarabe de fosfato de cal gelatinoso. Vino de Pepto-
na pépsica. Jarabe de rábanos iodado.
Farmacia y Laboratorio de Surroca, Mar, 46

LA UNIVERSAL —
FOTOGRAFIA de SAGRISTA

RONDA S ANTONIO 2tt. —BARCELONA.
.Sucursal en Badalona : calle S. Pedro, 53.

Retratos tamaño natural. Ampliaciones, Repro-duciones. Vistas panorámicas. Grupos de todos ta-
ouous y clases; Retratos at platino, carbón y todaclase de especialidades, retratándose d domicilio
ei asi se desea.

UJilIlFJâilA
CARRETERA N." 71.—BlOALON.l

fb^RENTE AL CAFÉ AMAT)
Gran surtido de géneros novedad para

trages y pantalones de varias
clases y precios.

Géneros de lo mas superior
Americanas alpaca desde 9 pesetas á 25.

ALGOBOÍi ñZü'L TiNA. COLOR SÓLiOO-
Panas. de las clases mas superiores y demás gó

neros del ramo de la sastrería.

,CUKT1<) Al. ¿(.TIMO
PRECIOS ECONOMICOS

DOCron SEBKALL4CII

VEflIDÁ DE DATO

Especialista en las enfermedades de las

I VIAS URINARIAS I
Ex alumno de los Hospitales de Paris
Calle Ansias March, 5—1.°—2.^ Consul-

la de 3 á 5 y de 7 a 8 — Festivos de 10 á 11.
BARCELONA,

CASAS PARA VENDER. Hay una en la
calle de Magalsem número 119, y otra en la del
Centro número 37
Informarán en la calle de S. Joaquín número 19.

l©©i]@MAlfil T@Li@S para ca
lie y patio
Dirigirse á la Sra. Vjuda (?atell, calle

Múgatsçm, n". 33.—badalona.

A las diez de la mañana del sábado ante¬
rior llegó à nuestra ciudad en un coche salon
del ferrocarril de Francia el .Ministro de la Gober¬
nación Exmo, Sr. D Eduardo Dato Iradier, acom¬

pañado de su secretario Sr Péris, del Gobernador
Sr Sanz Escartin. del presidente de la Diputación
D. Dario Romeu, de los prohombres del partido con»
servador Sres. Planas y Casais, Coli y Pujol, Puig
y Valls, y Nadal, del Marqués do Porlago, del Con¬
de da San Simon, del Sr. Jerique redactor (del He¬
raldo de Madrid y del Sr Amado redactor de La
Correspondencia Militar
En el andén aguardaban la llegada del Ministro

la mayoría de los individuos del Ayuntamiento pre¬
sididos por el Alcalde don Ramon Amat; el Cura
párroco y vicario de la parroquial iglesia de Santa
Maria; el Juez municipal Sr. Gassó; el jefe de cara¬
bineros de este punto; el ex-alcalde D. Joaquin Pa
lay; el comandante de caballeria don Fermin Ber¬
nal, la Junta de la «Lliga Popular», varios indivi¬
duos de esta importante sociedad, multitud de par¬
ticulares, el cuerpo de serenos, municipales, etc.

Exposición y visitas.
Despuesde darei Sr. Alcalde la bienvenida al Sr.

i Dato, trasladóse la comitiva, en carruajes, al mag- •
niñeo loca! que ocupa la «Lliga Popular» en cuyos
bajos, y en menos de cinco horas, se habia impro¬
visado una pequeña exposición de la mayoría de
la» industrias que so fabrican en esta ciudad; todas
cuyas iiistalMciones fueron detenidamente examina¬
das y ensalzadas por el Sr. Ministro y sus acompa¬
ñantes, quedando admirados de la variedad y per¬
fección de las niismas asi coíno de la prodigiosa ra¬
pidez con que habia sido montada dicha exposición
En la misma expusieron géneros los fabricantes:

Jabón de las fábricas de don Jaime y don Agus¬
tín Bacha; tejidos de lana de don Isidro Fió; tejidos
de algodón de los señores Sant y Compañía y M.
Comeré; 1res cuadros de mariscos da don Joaquin
Buforn, productos químicos de los señores Thibau-
disr y Alexandre; piedra artificial de los Sras Coll y
Clariana; máquinas agrícolas de don Ramon Puig;
géneros de punto de don J. Giró; larppisteria de los
señores don Francisco Mongay y don José Clarós;
maletas de don Juan Oliveras y de los señores Ar
quer, Mingot y Compañía; cortinas y encajes de la
fabrica «La Escocesa;» azúcar de la refineria «La
Colonial;» objetos de cristal de la fábrica de los se¬
ñores A Farrés y Compañía; objetos artísticos para
jardines de don PedroVidal; charoles de la casa de
don Garlas Le B.jeuf; petróleo da la refinería de
Deutsch y Compañía; zapatería de don JuanSala;
piqués y pecheras de ios Sres, Palay; transparentesde don Pedro Masférrer; tejidos de los señores Acruj.

1 Todo escrito que se remita debe ir provisto
i precisamente de la firma de su autor.
! No se devolverá original alguno aunque deja

de insertarse.

lera y Santanach, anis «La Perla» de don José Gi¬
ralt; y la instalación de los pescadores, formada
por un bote, remos, redes, jarcias, peces, y apara-
jos que prestaran servicio la noche anterior.
Acto seguido visitaron ¡os expedicionarios la fà¬

brica de cristal de loa Sres. A. Farrés y C, en cu¬

ya visita fueron acompañados por los dueños de di¬
cha fàbrica Sres Farrés y Alsina y por el digno ge¬
rente de la misma D Ramon Trias. Seguidamente vi¬
sitaron la fàbrica de tejidos de los Sres, Sanl y C.®
y después la magnífica quinta del Exmo. señor don
Juan Col! y Pujol, trasladándose luego á visitar
la Casa Consistorial y desde la que se dirijieron á
pié al local de la «Lliga Popular» dondese les tenia
preparado un modesto banquete de setenta cubiertos.

Dos brindis solamente.
Llegada la ocasión de brindar, se levantó el pre¬

sidente honorario do la «Lliga Popular, nuestro a-
migo don Joaquín Palay, el cual visiblonoenle emo¬
cionado y en medio del mayor silencio, pronunció
el discurso que à confiuuación estampamos, y que
di6 lugar al primero que en llegando á Cataluña de¬
seaba pronunciar el Sr. Ministro de la Gobernación
para conocimiento y satisfacción de sus habitantes,
rr>olivo por el cual y debido á notas taquígrafas lo¬
madas, publicamos íntegros dichos discursos, sin
comentario alguno y en nuestro deber de fieles 6
imparciales cranislas:
El Sr. Palay: Perdonadme—dijo—si la emoción

que me embarga aboga mis palabras, pero no abo¬
gará los sentimientos de mi corazón.

Creo que no ha sido comprendido el objeto del
viaje del Sr. Dalo, representante del Gobierno, y yo
que nosoy sospechoso,como sabéis,entiendoque me¬
rece sinceros aplausos, toda vez que viene á estu¬
diar un problema.
Yo aplaudo ai primer ministro que arrostrando

el temor de lo desconocido y sin miedo á avisos
más ó menos desinteresados, ha llegado à Cataluña
en los momentos en que el problema estaba sobre
el tapete, uo aplaudo porque estudia, lo aplaudiré
si resuelve el problema con solución de equidad.
Creo improcedente que se le censara antes de pre¬
sentar en forma de solución el resultado de sus es¬
ludios. fGrandes aplausos)
El señor Dalo, debido á su preclaro talento que le

reconocen no solo sus amigos sino también sus ad¬
versarios, indudablemepie tendrá seguridad en el
resultado de su estudio, porque de lo contrario no

hubiera emprendido el viaje que á tantos connanla-
rios 88 presta-
En párrafos muy aplaudidos dice que esa parla

de la prensa que aconsejó al Sr. Dalo desistiera de
su viaje, reconocerá su error ai fin.

Cuando el Sr Dalo ha venido á pesar de los avi¬
sos es porque en el ánimo del Gobierno eslá que ha
llegado el momento y se impone la regeneración
que todos tan ardiantemenle deaeani.os.
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Hacen falta hombres de talla, hombres valientes,
hombreaqae arrostren todos los ataques, hombres
dé la validat de .los aqui presentes hombres, en fín,
boma Isl señor Dalo'; Guando nos conotcan, estu»
dien, «precietl é imiten, España llegará á la meta
de siis deseos ò sea á la altura de las demás nació-
bes éuropeds (Aplausos)
Es falso completamente, falso qué intentemos se¬

pararnos. Aspiramos a la igualdad Cataluña ha da¬
do por que España se iguala á las naciones podero-
sas raudales de sangre una y mil veces y una y mil
Veces los volverá á dar siempre cuanto sea necesa-'
riu V preciso (Qrandes aplausos)
iTénemos una ambición, la ambición de los pue¬

blos grandes: Francia. Inglaterra, Estados Unidos,
Rusia, pueblos de potencia militar, aspiran al en¬
grandecimiento de U industria, base de ta tiquees
y Dios del mundo.
Con dicha base seremos ricos; con ella seremos

poderosos y respetados hoy que la fuerza merece
los respetos del mundo Pero esta ambición noble
ha sido mal entendida, mal comprendida, pues que
remoa engrandecer España sin empequeñecer nada
ni á nadie

Vergaenea me dá, recordar lo que al señor Dato
ha presenciado para mengua de los que son peque¬
ños que empequeñecen lo grande. El paso dado por
el Gobierno, honra al Sr. Dato; para ocupar las po¬
siciones y conquistsrlas, hsce falla presentar el pe
chu y el señor Dato lu ha presentado (Aplausos).
Solo réstame decir ahora que de todas veras de¬

seo Vëf llavadas á la práctica las ideas ó estudios
que realiza en este momento el Ministro de la Go
bernacion para remediar ó resolver el diñcil pro¬
blema que entraña la cuestión social. (Prolongados
y atronadores aplausos).

El señor Dato: Verdadersmenta conmovido por
el recibimiento que la ciudad de Badalona me ha
hecho y por las palabras quo acaba de dirigirme el
señor Palay, ha da expresaros ante todo mi grati
tud. He aceptado, honrándome con ello la misión

que me conSó el Gobierno, de ponerme en contacto
con el obrero, estudiando su vida en el laller y en la
fàbrica para deducir da este estudio tas reformas
que puedan hacerse
Entiendo que las relaciones antre los patronos y

ios obreros deben fundarse no en intereses mezqui¬
nos sino por el contrario en vínculos de afecto qua
los unan

Debo deciros, y os lo digo, puesto que é ello ha
hecho alusión el señor Palay, que al realizar este
viaje no me detuve ante las indicaciones de algu¬
nos elementos y da una parte de la prensa, porque
obedecia.taii soto á sontimientosde corazón y no re-
|)resentan verdaderos alectos à tos intereses de la
patria que todos admiramos y quo todoa queremos
engrandeéer. (Aplausos).
Vosotros enseñándome boy. y yo aprendiendo en

vuestros talleros y en las fábricas las costumbres y
la vida del honrado trabajo, eso que necesitan satyer
y que no deben ignorar las necesidades del obrero,
habremos llenado nuestra misión. Yo sé lo que soy,
lo se por aprenderlo en la historia y pior conocer
Vuestra vida- Cuando oigo decir que algunos cata¬
lanes no son españoles porque no hablan en caste¬
llano, recuerdo y me admiran equellos héroes de
Gerona y del Bruch, aquellos héroes de Africa que
gritaban viva EIspaña en catalán y morían defen¬
diendo la integridad de la patria y las glorias de
nuestras banderas hablando el catalán con los la¬
bios y pensándole en castellano con los latidos de
su corazón siempre español (estrepitosos aplausos),
si, siempre español porque latió en eus últimos mo¬
mentos con sangre que se escapaba de las venas y
arraneaba la vida sin arrancar el amor á España.
(Nuevos aplausos).
No creats en antagonismos y odios entreCataluña y
al resto de España,qae entera os admira y os aplau¬
de. Mi venida representa ta tendencia ó hermanar,
á unir y fundir todas las provincias que son berma-
itas por sangre, por amor, por afecto, por interés

común, por interés santo y sagrado da engrandecer
à la patria, á nuestra querida España (Ovación).
Hace hiatoria de los trabajos realizados por el

Gobierno que demuestran que España, contra la
creencia general, no ha sucumbido á consecuencia
de los desastres sufridos. Se ha levantado, añada, y
se levantará más si la fraternidad y el amor al tra¬
bajo unen y funden las aspiraotonas de lodos. Quien
tenga que imitar que imite, quien deba dar ejemplo
que lo dé; yo sólo os diré que el Gobierno imitara lo
que deba imitar y buscara el ejemplo eo lodo lo que
sea, para bien y engrandecimiento de la patria.
(Aplausos)
Dice que el Gobierno conservó el orden público

y reconstituyó la Hacienda en momentos en que se
creía pudiera desaparecer la Nación por débil y a-
rruinada. Felizmente, añadió, el Gobierno solucio¬
nó la cuestión da la Hacienda, logrando la solven¬
cia, devolviéndonos el crédito, y poniéndonos en
condiciones de ñgurar entre los pueblos que gozan
de crédito, á pasar de los peligras del desastre y de
las campañas da ciertos elementos extraños que
dificultaban de momento su labor

Empleando un símil, dice, que a:-i como el indi¬
viduo no se presenta á la muerte sin achaques, asi
á los pueblos no se presentan las cintrariedadas y
desastres sin ocasionar trastornos y peligros, sa-
criñcios y responsabilidades que todos estamos en
el deber de soportar
Ha llagado el momento de decretar, dice, y de¬

mostraremos después de mantener el Orden publi¬
co y de reconstituir la hacienda que España se le¬
vanta con nuevos brios y en condiciones de anali¬
zar ante el mundo entero la labor necesaria para
conseguir el engrandecimiento da nuestra patria.
La primera pane esta realizada, la segunda repre-
sénia la aspiración de España entera, y consiste
esta aspiración de España entera, y consiste esta as¬

piración general, en que la administración da los
intereses locales se desenvuelva sm trabas y sin la
absorción que el régimen actual da deseniralizacion
oponen al desenvolvimiento de los movimientos y
de las iniciativas particulares. Es necesario que
Madrid so convenza da la necesidad da conceder
medios da vida á las provincias y municipios en lo i
que se refiera en su vida de relaciones con la ad¬
ministración oentral.
Vuastro lema ooriio el nuestro ha da ser, el lama

que engrandeció á Inglaterra y constituyó durante
un periodo bastante largo el lema de los liberales
ingleses; orden, trabajo, economia, y reformas.

En mi visita be visto que sois un pueblo ¡trabaja¬
dor, que sois unos ciudadanos que sabéis vivir la
vida social y os he admirado. (Aplausos).
El Gobierno realizará su misión reformando lo

que necesita reforma y administrado con economía
los intereses que le están encomendados.
Brindo por la prosperidad da Badalona y da (Cata¬

luña. porque se estrechen cada dia mas apretados,
cariñosos é íntimos, los lazos que unen ésta provin¬
cia á las demás que constituyen nuestra querida
Patria española. (Grandes aplausos).

Final y despido
Produciría tanto efecto eu el ánimo del Sr. Minis¬

tro el discurso del Sr. Pílay, deberla ser tan gran¬
de la emoción que le produjera, lo cierto es que,
despues da haberse sentado, levantóse de nuevo el
Sr. Ddto y dirijiéndose al lugar dó se encontraba
sentado el Sr. Palay, abrazóle fuertemente por dos
ó tres veces consecutivas, y hasta la besó, cuyo
inesperado hecho produjo la impresión que es de
suponer.
Terminando este acto los etpedicionariosse Iras-

iadaron a la estación del farro-carril, donde se les
hizo una cariñosa despedida, que se completó, al
igual que la llegada, con otra salva de morteretes.
Tal fué, en resúmen, la visita que á Badalona hi¬

zo el Exmo. Sr Ministro de la Gobernación.

la nueva alocución y los datos sobre gastos del
Iraye-clo basta Roma, ida y vuelta, y loa da perma¬
nencia en la Ciudad eterna, con otros extremos in¬
teresantes. La referida peregrinación saldrá el mar¬
tes 25 de septiembre, regresando el sábado 6 de oc¬
tubre y promete áer numerosa, hallando en ella Ios-
peregrinos las ventajas ofrecidas de la mayor como¬
didad. prontitud, segundad y economia posibles.
Acordóse instalar la ofii-.ina de dicha Junta en eb

Palacio Episcopal, bajos, donde ios quo deseen ad
herirse á la peregrinación, podrán recibir datos y
noticias referentes á la misma y el recibo previsio-
nal, previa la entrega de la cédula de inscripción y
de su importe respectivo, de 12a 1 y de 3 a 4 de^la
larde, a partir del dia 15 del actual en adalante, en
que estaran ya impresos los recibos talonarios pro¬
visionales
Obran ya en podar de la Junta los datos de {loa

precios del trayecto desde Barcelona á Gerbere, ida
y vuelta, pudiendo manifestar que su precio será el
siguiente; 1®. clase 22'25 pesetas; 2' 17 60 y 3 "
11 23. Da Gerbere á Roma y regreso: I.* clase
166 74 francos; 2 " tl4'92 y 3.» 75 73 francos, de¬
biendo añadirse á esta cantidad el cambio corriente
en moneda española. La Junta puede ofrecer à loé
peregrinos nota de los gastos de permanencia en-
Roma, asi de alojamiento y manutención como de*
coche, tranvías y permisos para visitar los museos-
y monumentos.

SUBASTA VOLUNTARIA
de dos fincas de la herencia de D. José Ga»'
ntg, sitas en el término municipal de Badalona,-
punto denominado «Turó den Glaris»- que consti'-
luyen los siguientes lotear

1°. Una extension de terreno-de csbida 1res mo---

jadas nueve inundinas siendo su valor de 3602 pe"
setas.

2*. Olra porción de terreno parto plantada da vi¬
ña de cabida dos mojados diez nrund'inas siendo' s-i#
valor de 2645 pesetas.
Los títulos da las fincas y pliego de condición es-

de la subasta estan da manifiesto en el despacho del"
notario, con residencia en Badalona. D Anioniv)"
Llampallas, calle Real n" 165- (últinea parada' det^
tranvía), ante cuyo notario tendra lugar diclia so-
basta el domingo 13 de los corrientes, empezando é
las once de la mañana en el Salon de actos del Ale--
neo Obrero, calla Arnús n". SG'
Badalona 1°. Mayo da 1900 —Lo.s liqiïidadoresí

Pic Mir—Juan Goma—Jaime Batey.

EN EL AYUNTAMIENTO

FElIEGIirnClOil A ROSA
La Junta organizadora de la peregrina-áioo de este Diócesis á Roma ha acordado publicar

Sesión celebrada el miércoles último'.
Fué abierta á las once de la mañana corn

asistencia de los Sres. Gosla Alsina, Eiecofet Btm-
guera, {Bofill, Serehtill, Riba, y Puig Pineda, baje?
la presidencia del Alcalde D Ramon AnaeC.
* Leyóse y fué aprobada el acia de la anterior.-

P«rmisK> è instancias.
* De conformidad con el dictamen emiticío porlai

respectiva comisión concedióse el permiso que par»
obras tenia solicitado D. Mariano Sabaté.
* Fué acordado pasaran á las competentes ec^

misiones las instancias que presentaron; varios ve'-
cinos de la calle del Marqués de Montroig, para qus
el Ayuntamiento construya jardines en el estremà
de dicha calle contribuyendo ellos à tos gastos con
tres cientas pesetasj don Ramon Noy Cardó, para
construir un Cobertizo en una casa da la calle de
Pedro; y don José Giró BUnch, para construir utï
canal y colocar un nuevo generador de vapor en su
fábrica da ta calle de Vifredo.

Asuntos diversos
* Se aprobó la distribución da fondos corraspon-

dieiitaal mas actual ascendiendo á 25.739 93 pesetas
* Leyóse una comunicación de los administrado-

rea de la (Capilla de 8. Anastasio, aolioitando ana
subvención de 50 pesetas para celebrar la fiesta da
dicho patrón; la que lea fué concedida.
* También fué acordado adquirir los mstruiMa*



á

los necesarios para la banda municipal, últimamen¬
te creada; así como el pago de varias cuentas.

♦ Fué admitida la dimisión que del cargo de
peón de la brigada municipal presentó don Joaquin
l^uau
* Y no habiendo ott'os asuntos que tratar el Sr.

l^residenle levantó la sesión.

ÂL©AL@OA ©@MiT»TO©3©iML

Adofdada por el Ayuntamiento de esta
ciudad la confección por auóaa^a pública de treinta
trajes de uniforme cotí su correspondiente leopoldi-
na-y cinturón para otros tantos profesores de la
Banda Municipal de música; se anuncia que el acto
del remate de dicha subasta tendrá lugar en estas
(.asas Consistoriales el dia veinte y dos del actual á
íaa cinco de la tarde con arreglo al pliego de con-
dtíiones que se halla da manifiesto en la Secreta¬
ria de la propia Corporación

Badalona 7 de Mayo 1900
_ ËI Alcalde, Ramon Amat

ANUNCIOS MENSÜALRS GllATIS
Tienda de comestibles de JOSÉ XIFBÉ—

Plaza-Meroatio.—Gran surtido de comestibles,
«onservas, quesos y mantecas de todas clases.
Nota: La manteca fresca se recibe diariamente.

Fábrica de géneros de punto de C. Baget.
Se bacen y se componeii toda clase de medias y

cálcetines. — Precios módicos.
, Calle de Mar 8, frente Casa de la Ciudad.

CONFITERÍA Y PASTELERÍA DE
rilAÜ®® VUHHKII (Sucesor de B. Segur)

—Calle de Mar^ núm* 28.—
Se siroen refrescos con prontitud y esmero.

Colegio de San José d". i., y 2.' enseñanza.
Bachillerato completo. Idiomas, Cálculo mercantil.
Teneduría de libros y Dibujo y Piano.—Direc¬
tor: AntonioTeixidó,'&ác,\i\\\er Maestro Superior

49, SAN ANASTASIO, 49
ACADEMIA ALEU

E)1L ©©[^Ti [PAKllálliKl MAKTÍd
Hacen falta aprendizas de modista

«wmmv
i

ñlojTAi AÍRALES
Teatro .físpanoL—El pasado domingo de¬

butó en este teatro la simpática primera bailarina
Srta D." Amalia Monroe, que con gran éxito ha
actuado en los régios coliseos de San Carlos de Lis¬
boa, Real de Madrid y Liceo de Barcelona. Tam¬
bién vino la compañia que dirige el reputado pri¬
mer actor don Jaime Molgosa, poniendo en escena
la celebrada comedia catalana en 2 actos: Ld MAl-
Vasia de Sitges, en la que se distinguieron el
seílor Molgosa, la señora Muntal, y drías. Tresaols
y Molgosa, y demás partes de la compañía. Siguió
el baile LA BELLA JARDINERA, en el que
tomó parte el cuerpo coreográfico y la primera pa¬
reja .Montoc-Nardini que cosechó abundantes aplau¬
sos. Continuó el espectáculo con la comedia PER
ÜN BOTÓ.. , en el que todos los artistas estuvieron
en carácter. Finalizando con el gran baile de la co¬
media de magia tJrganda la desconocida, por
la primera pareja Monroc-Nardini, que cosechó
grandísimos aplausos , siendo secundada por el
cuerpo coreográfico, compuesto de 12 bailarinas.
Para la tardo de hoy festividad de S. Anastasio,

extraordinaria función en la que tomará parta la
antedicha notable primera pareja Monroc-Nardini,
con su cuerpo de baile, la numerosa y aplaudida
compañia de zarzuela que dirige D Rafael Bolu-
mar, y 18 profesores de orquesta, bajo la dirección
del .Mir i. Don José Bayarri, con el siguiente órden;
la aplaudida zarzuela cómica en 1 acto y 3 cuadros:
ItA Guardia amazlllai la celebrada zarzuela en

Ë1 Eco de Badalona

1 acto La reoolt-sa: el magnífico baile de la Srta,
Monroe LA BELLA JARDINERA; la bonita zarzue-
la en 1 acto VISHTO EU POPA: y el aplaudido baile
en 2 cuadros Da diosa Flora, de la Srta. Monroc-
La función de pasado mañana se anunciara opor.

tunamente por carteles y prospectos

Teatro Zorrilla.—Al poner este ntimero
en prensa, no se nos había dado noticia alguna re¬
ferente à dicho teatro.

ÎGRÛNIGA LOGALÍl
Debido à ser hoy la festividad de San

Anastasio, adelantamos de un díala publicación
del presente numero

Hacemos presente á nuestros lectores
que pasado mañan<, domingo, es si último día ds
hacer efectivo en nuestra ciudad et 2.° trimestre ds
las contribuciones industrial, territorial y altas.

ICil Î IKICilfEI
Confe.ssió depart: Passin el favor d'escol-

tar à n'en Dato al banquet que li han donat á Man¬
resa:

«I.o que Cataluña quiere, es lo que también quie¬
re toda España, una administración recta y honra¬
da. . . »

Ja ho sentiu administradors torts que'nslleveu la
pell de viu en vm. (De La Veu de Catalunya )

Leemos: S. M. la Reina se propone dar
algunos balles en Palacio durante el mes de Mayo.
El primero tendra lugar el dia 8 para el que se re
parten mas de 1000 invitaciones
Los caballeros asistirán de uniforme 6 de frac,

con calzón corlo y media negra.
Será posible que mas adelante se organice un

jarcien parfi en los jardines del Campo del Moro.
Y para fines de mes una recepción y un concierto.

Según noticias, de un dia á otro debe lle¬
gar a Barcelona el incansable presidente de la U-
nión Nacional Sr. Paraíso, el cual también está in¬
vitado para visitar Manresa, Tarrasa, Reus, Saba¬
dell, y otras poblaciones.
iQue periodo mas trabajoso alravesamos'l

Madrid 9. — El Directorio de la Unión
Nacional recibe noticias de toda España, anuncian¬
do para mañana un cierre general de tiendas.
En todas parles hay mucho entusiasmo.
Aquí, en Madrid, el cierra será absoluto.

El general Martinez Campos, hablando
anteayer de los asuntos del dia, dijo una frase que
fué muy comentada.
Respondiendo a un amigo que le interrogaba,

contestó:

«Aquí ló que puede versa es el humo: lo que ho
se vé, es dónde llegan las llamas »

Luego, según el general Martínez Campos, dice
un periódico, tenemos un incendio de grandes pro¬
porciones
(Eli teléfonos se cortó la comunicación).

Madrid, 10.—A la reunión que celebren
hoy los ministros antes del Consejo, asistirá el se¬
ñor Dato,
Sigue creyéndose que en esta reunión quedará

definida y planteada la cris...
(La censura, etc., etc )

Madrid, 10.—Con motivo de laactituden
que se han colocado los catalanistas, el cierre de
los establecimientos acordado para hoy y el acelera¬
do regreso del señor Dato, hay quien dice quoesta-
mos en vísperas de acontecimientos de mucha gra¬
vedad.

Aseguran determinados elementos déla política...
(La censura ha cortado lo demás).

FARMACIA DEL OR DURAN
(ANTIGUA DE A. GOLL)

Carrer del Lleó. 45, cantonada al de la Soletai
B A l»A L O W A

Medicaments lots de primera
Gran assortit d' ayguas minerals y especialitats,

espanyolas sobre tot
Aixerops per las parteras y per fer recular la

llet. Aixerops de raba yodat y molías altres classes.
Medicina pera la baba de las criaturas.

MOTOR ESCUDER de 3 cñhaLWos para
vender.—-Razón: Lluch 97.

El próximo domingo, 13 del corrientev
festividad del Aplech, la celebrada sociedad coral
Catalunya Nooa, que dirige el Maestro Morera, ve¬
rificara una excursión arlistica á Sabadell, donde
por la mañana cantará una A/iasaen el oficio que:
se dirá en el Santuario de la Salut en honor à la
excelsa Patrona, y por la larde dará un grandioso
concierto en el Teatro de Euterpe ejecutando un se¬
lecto y escogido programa de canciones populares
de nuestra tierra, délos mas celebrados músicos.

Sigue la racha
Han sido denunciados nuestros queridos colegas

herce\oneses La Vanguardia, La Veu de Catalun¬
ya, La Publicidad y La Renaixensa, por las consi¬
deraciones hachas sobre los tristes sucesos acae¬

cidos en la vecina capital, cuyos contratiempos la¬
mentarnos de veras.

Hemos recibido atenta invitación del Ca¬
sino Juventud Republicana, para asistir e\ MUin.
de propaganda progresiva que se celebrarà en su
local social Sta. Teresa, 14, 2 ° (encima del local
Fomento industrial), en el cual tomarán parte en¬
tre otros distinguidos oradores, los adalides dal
progreso Sra. López de Ayala, Isart Bula y Maria¬
no Aguilar.

Con el presente niimero acompañamos un
prospecto de los Grandes Almacenes "La YiCtO-
ria", Puertaferrisa 25 y Duque de la Victoria 2,
Barcelona, que llama la atención por su extraordi--
naria rebaja de precios en todos sus artículos.

El Sr. Obispo de esta Diócesis ha nom¬
brado vicario de la Iglesia de Santa Marie de nues¬
tra ciudad al presbitaro don Manuel Rovira.

La Junta provincial de instrucción públi¬
ca, ha acordado comunicar á la Junta local de nues¬
tra ciudad y al maestro don Jaime Puch que este ba
sido nombrado para una escuela pública de Badalo¬
na, y fuera de concurso por el señor Sub-secretario
del nuevo Ministerio de Instrucción pública.

Ojo, sastres, con el anuncio de la Alcal-'
dia que sa publica en otro lugar de esté número.

Leemos en los periódicos de Barcelona el
siguiente sucedido, que por lo raro trasladamos á
nuestras columnas
Anoche, á; eso de la una cruzaba las ramblaa una

hermosa joven vestida de blanco; la cual estaba en
pleno estado de sonambulismo. Acumuláronse lo»
curiosos y sonaron los pilos de los serenos, origi¬
nando carreras y sustos entre la gente que salía d»
los teatros Indagado lance tan raro, vínose à acla¬
rar que la joven es viuda y pertenece á una conoci¬
da familia de esta ciudad. Estaba obsesionada en

aquellos momentos, por sus anhelados trajea da su
próxima segunda boda; se levantó de ta cama, èiba
soñando á comprarlos ó los conocidos almâeene»
«Las Indias» de ta calle de la Canuda, donde esta
temporada, nadie aventaja á la espiendidéz da sus
secciones en sedería, lanería, alpacas y eataaijpa-dos En cuando á precios, basta decir que por 20 pe¬
setas dan un magnifico corte de seda novedad y por
B une de alpaca brillante, vendiendo tambieo el
corte da los estampados desde 1'50 pesetas.
Dicha casa manda muestras y católogos é quienlos solicita.

Aparte las jubilaciones, ascensos y cesan¬
tías concedidas, en la presente semana únicamente
podemos decir que se ha concedido la Gran Cruz de
Cárlos III al duque de Hijar, al marqués de Quita-
nar, y al conde de Sobral; la Gran Cruz de Isabel le
Católica à don Francisco Saez y á don Eduarde
Bertrán, varias Cruces de Comendador á una por¬ción de señores; la Grandeza de España al conde de
Agrela, al baron del Castillo del Chiret, y at mar¬
qués deVivanrey; Comendador de la Oidan de S»e-
liago al duquede Tamames; Vooal de ia Asamble*



f-í

de la Orden d» Carlos III al marqués de Amposta,
Clavero de la Qrden de Calatrava al duque viudo de
Bejar, obrero de la misma Orden al marqués de
Ayerbe. y etc . etc
y hasta la semana entrante, en (jue çe conlippa-

fà, aie.ni^o rpil y tantas.

(puntinuapiú)

23 juliol 187^,
XVIII '

Roseret de rosas blancas,
¡ay rosep, com t'has marcit!
sols tristor lo veurei dèna;
¡corn f'has tornat desd' ahir!
Ahir toterats ufana.

cap n'hi havia tant bonich,
y are, al veurert, mos ulls ploran
y mon cor vessa sospirs!
Roseret dp rosas |>lancas

y com deus haber patit,
sens venir à visitarte
aquell hermós serafíl
Com has anat colliorsanle
hns arribar á morir
quan no has sentit sos passo^
tots los jorns aí demaii!
Ta rica flor de puresa
ja no veuràs ines lluhir!
¡ni la Verdor de ta fulla
Ombrejarà aquest jardil
Roseret de rosas blancas

pols estar per ço engrehii,
puig tas darreias floretas'
han cenyit son front diví!
Si en lo momant de rnorirsen^
IÙ roser l'haguessis vist,

hsuriss dit que sa cara
ta blancor ha esrnopliihít;
quan I han dut al cementirj,
las ans han deisiat sos nius,-
fitis lo foasè al enterrarlo
S'ha ariibat à posar trist. j
Lo primer cop de rnasseta
ha ressonat dins mon pit; ^

quan ha esiat obert lo ninxq
jo m hi hauria ficat dins!
Puan l'han tancat altre volta
ha comensal mon sofrir, ^
y corrents l'he volgut yeurer
y veig que t'estàs morínl! ... i

Roseret de rosas blaticas
¡ay roser com t'has maicit!
iy t.ii cor rneu no'i marceixes
fier'acabà'i meu patir' .

(Conduirà)

9^
Imp Planas, Marl

Farmacia del d," iremols
SUCESOR DEL

PL A Z A P E L A K G E L (Fsqilina á la calle de U Erincega)
ÂiPliTA T®M (LÂ

CBNTRQ DS ESPECIALIDADES FARMACÉUTICAS
AGfJlíi lll.'VICItO-BIKDIC'IIVALEII^

ÎIA.ClOMALps y EjíTRANGERAS
se reciben directa y fi-ecuen terpen le de sue mapaptjales

D R O G ü E R I A-S ü G U R S A L D E
VI C Eli TE FERRgR Y COHIP.»

halle de la Princesa, núm. i Pasaje de la^ Columnas.
^ i? ü, TQ S CP LO NI A p ES Y COMESTIBLES

Completo surtido de drogas y producto? quiipicos para la
FAWAQIIA, IPUIMTIlllK^, lT©a

Sulfato de cobré para, cornOatir pl Mildew,
Flor de azufre y Azufre refinado en polvo.

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

PERFUMERIA PINA
surtido de las fábricas mas acreditada^
NACIONALES. Y EXTRANGERAS '

Gran

m ÍL lF>^ilM©ll'Fí!tL i
■

INSTRUMENTOS DE CIRUGIA
APARATOS ORTOPÉDICOS Y

TALLER PARA SU CONSTRUCCipN Y REPARACIONES
ESPEHIALIDAD M BRIGUEIÍUS

calle princesa 1. (Pasaje de las Columpas) Barcelona,

GLÍCEROLADO DE FOSFATO DE CAL
iodado con hipofosfitos de quinina y de sosa

prep^ado por elDr. TRÈMOLS
SUSTITUYE VENTAJOSAMENTE

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

fia del oorazón, la anemia, la clorosis, los infartos
ganglionares, el mal do Pott, la osteomalacia
(afección de los huesos), la bronquitis crónica,
tuberculosis en primero y segundo grados, la escró¬
fula, ei artritismo (inflamación articslar), berpe-
tismo, psoriasis, raquitismo, bocio, reumatismo
crónico, la gota, el lupus, afeccionas de la gar.-
ganta, inapetencia, los tumores blancos, la bidro.
pesia, leucorrea (aoi as blancas), bipocondria, &. &.

Dapíisllú peral: ŒTE FERBER Y C.'-Rarcel8in

labricajilt; de sombreros
y dueño del gran depósito que hay en la calle de la Princesa, en el cuial hay
una Estrella por señal, participa á su numerosisitna clientela y al pqhlico er)
general ^ue pone à la venta un GÚANDlQSO SÜRTipOnunc'a vjisto én $0M -BREROb de todas clases y de las íiUimas novedades para la actual estación
los que se venderán á prejtos de fábrica También hay un gran surtido dé
sombreros (Je paja de las últimas novedades, los quq se verderén è precios
de ràbrica y si queréis convencerse de ello, venid á honrarmp visitando mi
gran depósitii en BARGELQNA, .GÀÉLE DE LA PRINCESA.

Sombreros de paja desde 12 á 40 reales.—Sombreros hongng
desde 24 á 40 reales.—Sombreros de copa desde 40 á 70 reales.

Hay una esf,rellq por señal, ¡no equivocarse!

SfiEiediid Generi)! de Seguros
A PRIMA FIJA

jCapit^l 90clal : 15!000,000 de pesetas
IjomiciUada en Madrid-. Calle de Alcalá, n.° 68

Delegado para Cataluña y Baleares
©o ^IKl©[H!Ap © iM©lEL@.[filA,

Seguros.' Sobre la vida ; Contra incendios ; Mariiimos y fluviales ; Acci -
denles personales y colectivos ; Rotura de cristales ; Accidentes por y á los
coches ; Ganado de lujo y (Je labor; Cosechas, heladas y pedriscos.
Esta Sociedad, genuinamenie española, es la primera que comprende todos

jos ramos del seguro.
ÂiâiieiiTi BTÂ©Oiy©Apa Â@iniSTaii!3 41

OJO, BADALONESES
V íí!@ Lá ©MM . II L@i ÍP!^l©ll@g

que rigen en la imprenta de este periódico. Mar 7
Variado y abundante surtido de papel para carta?, liso y raya-?

do (desde 5 céntimos el cuadernillo), de luto, cuadricula, fóleo,
cornercial, de cuentas, 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, gomas para borrar, lacre, papel chupón,
arenilla, pizarras', salvaderas, tinteros, limpia plumas, etc.

TDBUSTTlOIISr A- JDr. IFBJEtïiEIÎ,

D?? FERRER
prq>u'«lA pfir el

D??THEMOtS .

BARCELONA
a re.l3f-¿£3 ¿ESr? re.SaEi?»

La DENTICIÏÏ4 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 qué ocasiona la
primera dentición.
Con su uso desapare¬

cen las flecmasias 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 demacracitiD, y finaímente, reaparece el babeo
que había cesado á causa de los indieados traslorBOS.
DEPOSITARIOS: SRES. VICENTE FERRER Y C*
DEJlSTT'iaiTTA. I>r_
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