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FAliMAClA y LABOBATOíUO
àe "SURROCA*

Loa preparados farmacéuticos, premiados con me
dalla de oro en la Exposición Universal de Barcelo¬
na. por el Jurado científico profesional, son: Solu¬
ción de fluororQ, fosfato y carbonato de cal por elácido carbónico. Albúmina restauradora Surroca.
Jarabe de fosfato de cal gelatinoso. Vino de Peplo-na pépsica. Jarabe de rábanos iodado.
Farmacia y Labora torio de Sarroca, Mar, 46
- LA UNIVERSAL -
FOTOGRAFIA de SAGRISTÀ

RONDA S ANTONIO 2i.—BARCELONA.
Sucursal en Badalona : calle S. Pedro, 53.
Retratos tamaño natur U, Ampliaciones, Repro-dueiones, Vistas panorámicas. Grupos de todos ta-puvws y clases; Retratos al platino, carbón y todaclase de especialidades, retratándose d domicilio

ei a.si se desea.

Süslrerid
CARRETERA N." 71,—RIOALO.WGran surtido de géneros novedad para irages y pantalones de varias clases y precios.Géneros de lo mas superior

Americanas alpaca desde 9 pesetas.
ALGODON .AZUL RNA- COLOR SÓLIDO-Para peluqueros: americanas blancas con dibujoimperdible por mas que se laven,clase superior á 7Pesetas.

Trajes para ni?5os —Trajes alpaca, cartas cla¬ses y precios.—li\Los y demás géneros
coar»: AL ÉLTiMi» riGuasv

PRECIOS ECONOMICOS

FARMACIA DEL DR DURAN(ANTIGUA DE A. COLL)Carrer del Lleó. 45. cantonada al de la SoLetat
a A L. 4» A A

Medkaments tots de primera
Gran assortit d'ayguas minerais y especialitats,espanyolas sobre lot,
Aixerop.s per las parleras y per fer recular laIfet. Aixerops de rabe yodat y mollas altres classes,^edicina pera la baba de las criaturas
CASAS PARA VENDER. Hay uñaTeñTacalle de Magatsem número 119, y otra en la delCentro número 37
Informarán en la calle de S Joaquin número 19

T@L©@S para ca¬lle ytpatio
Dirigirse á la Sra. Viuda Gatel!, calleJ^agatsemp n'. 33.—Dadalona.

ii i!
«Una voz dada desde del Cielo, nos ha

dicho: «Amaos los unos á los otros.» Si¬
gan esa voz patronos y obreros, y ten¬
drán mucho adelantado para evitar con¬
flictos entre el capital y el trabajo.—
Eduardo Dalo.—6 Mayo 1900 »

El recuerdo es cristiano; la intención del
Sr. Dalo será sana, pero á lo escrito en el Aibum
del Monasterio por el ministro de la Gobernación le
falta un apéndice; pues donde dice «para evitar
conflictos entre el capital y el trabajo», debiera de¬
cir entre el capital y el trabajo y la autoridad y el
pueblo.
De todos modos, bueno es que el señor Dato oiga

la voz del cielo que proclama la religión del amor
desinteresado y puro eulre todas las ciases sociales:
pero ya que su acuerda el ministro de recomendar
el divino precepto à los patronos y obreros, ¿por qué
tio se lo recuerda de igual modo al señor Villaverde
en las reÍBciones de éste con el pais contribuyente?
Si el subltme precepto «amaos los unos á los

otros» puede suiucionar, y solucionarla segaramen-
te practicándolo con fidelidad, el conflicto entre pa¬
tronos y obreros, ios preceptos económicog de Vi¬
llaverde han llevado el odio à todos los ánimos,
porque esos presupuestos merecen ser llamados pre¬
supuestos de crueldad y ruina: «jAmaos los unos á

,

los otros!» Santo mandato que no alcanza, por lo t
visto, al ministro de Hacienda, que asedia ai con¬
tribuyente corno el Cazador al lobo, auunque esle
lobo tenga las trazas de un tnocenle y bembrienlo
borrego;(.omo tampoco reza el sublime consejo,a lo
que parece, con actos de ciertas autoridades de los
cuales no queremos hablar.
¿Será que ese precepto sólo obliga à los gober-

natíos para que acaten mansamente todos los actos
de los gobernantes, aunque les duela en el bolsillo
y en el cuerpo?
¡Donosa manera tiene el Gobierno de arnar al

prójimo! ¿Busca amigos ó adversarios con ese pro-
ceditnient'"?

Pues SI busca lo primero debe empezar por aten¬
der las peticiones del país, que a voz en cuello,
le esta diciendo que las medidas del ministro de
Hacianda le ahogan, estrujan y aniquilan; debe ser
fuerte, pero no déspota; magistrado que ponga en
ejecución la ley, pero no verdugo que la ejecute;
gobernante cristiano, no islamita sin otro argumen-
tu de razón que el alfanje.
Poniendo en práctica lo qge indicamos tendrá a-

migos: de otro modo no espere mas que adversarios.
Bien esta que el Sr. Dalo recomiende a! precepto

divino à patronos y obreros, puesto que buena falta
hace; pero también es conveniente que no lo olvida
el Gobierno, que bien lo há menester, ei) sgs rela¬
ciones con el pais.—C, Ç.

Agua.s medieinales
Solo en España, donde ya ninguna fuen¬

te medicinal pertenece al Estada perseveran la doc¬
trina y el sistema de que el Estado las tenga á todas
no solo bajo una inspección racional sino bajo una
tutela administrativa tan odiosa como absurda.

Aquí, los que han legislado respecto de tal ma¬
teria no han parado mientes en que las aguas mi¬
nerales constituyen una propiedad y aon un podero¬
so elemento para el desarrollo de la riqueza públi¬
ca, considerándolas tan solo como medicinas, han
prescindido de los demás interessa con ellas rela¬
cionados, y de ahi vienen (os perjuicios constantes
irr-)gado3 por igual á los dueños y á los bañistas.
Santo y bueno que tanto los Directores ó Inspec¬

tores en su calidad da agentes da la Admitiistracicn
pública como los hombres de ciencia que consagren
su estudio á la especialidad hidrológica, propongan
lo que estimen oportuno á la realización de fines en¬
caminados en favor de la humanidad doliente, pero
déjese á salvó la libertad da acción de loa propieta¬
rios. únicos jueces que apreciando los medios y los
resultados de su industria se bailan en aptitud du'
decir sobre la conveniencia y spiicabiiidad gradual
ó inmediata de las reformas.

Imponer éstas por la fuerza de la autoridad y con
arreglo á artículos reglamentarios de interpretación
equívoca, equivale ¿ anular por completo la propie¬
dad y á privarla de toda iniciativa, bajo la amenaza
de penas que mantienen una perpétua alarma
Asi tenemos que en esta España de los ereeienles

y continuos impuestos ó gabelas que á lodo lo ima¬
ginable han venido sin cesar imponiendo loa dos
paternales partidos turnantes, nos encontramos en
que, lo que veinte años atrás no pagaba nada por
justas y atendibles razones de humanidad, ó sean
las aguas minerales á cuyos manantiales iban á be¬
berías las personas faltas de salud, en estos últimos
años han tenido estas que satisfacer, aunque solo de
las mismas hicieran uso 1res ó cuatro días, la can¬

tidad de 15 pesetas, cuya cantidad el granVillaver-
de ba aumeniado en sus últimos alabadisimos pre¬
supuestos en 1 peseta y IQ céntimos mas por razón
de timbres y sellos, de ¡os que tampoco se libran
las botellitas que contengan aguas qiedicinales.
Solo falta que se lleve gA registro de las personas

que curen con cualqui.er agua mediéinal, y sujetar¬
las á un impuesto destfe luego.
Y el que no lo pague, declararlo rebelde y estado

de sitio al canto.

EN EL AYUNTAMIENTO
Sesión celebrada el mjércqlps último.
Fué nbierta á Isis once de la mañana cou

asistencia lús ¿res. Costa 4'sina, Vall, Xiol, tío-
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fill, Bruguera, Seranlill, Riba, y Costa Puig, bajo
la presideticia del alcalde don Rantion Amal.
* Leyosa^y fué aprobada el acta de la anterior.

Permisos è instancias.
* Conforme con los dictamenes emitidos por las

competentes comisiones fueron concedidos los per-
misós que tenian solicitados doña Rita M trina, don
Ramon Garriga Fibla, don Celestino (íampmajó.don
Sianon Ramon, y don Juan Üstrell; asi como el pa¬
go de varias cuentas
* Fué acordado pasaran á las comisiones á que

competian las instancias que presentaron; don Jai
me Niubó Borríis, pará abrir una ventená reja fen
urilb casa de le calle Real; don Fralicisóo de A. Pla¬
nas Molins para abrir una zanja para la reparación
de una cañería an la riera de Foloh; Sres Abat y
Castells, paVa construir uo cobertizo è instalar un
motor eu una casa de la calle del Arrabal; don
Agustín Canals, para instalar un motor à gas en su
casa de la calle de la Cruz esquina á la de Santa
Bárbara'; y don Andrés Curet, para sustituir la cal-
dra de vapor de su fábrica de cemento por otra de
mas fuerza y verificar varias obras en la espresada
ïabrica.

Cuentas y batuta
* Se acordó pasaran á las respectivas comisiones

varias cuentas que so detallaron.
* El Sr. Bruguera propuso se regalara una batu¬

ta al Hiúsiclò mayor retirado D. José Fernandez por
el celo y actividad que había desplegado en la orga-
uízacióíi'de la banda municipal, asi como en la en-
señan-zfi de los individuos de la misma.

Música, retribución y fondos
* Se acordó comprar un bombardino y dos clarj-

netes para la banda municipal y satisfacer à don
Teodoro Coromines la retribución que le correspon¬
de'percibir como director de una de las escuelas

'

públicas nocturnas de adultos.
* Aprobóse la distribución de fondos del mes de

-Junie.
Nuevo cementerio

^ £n vista de las terminantes órdenes dadas

tiempo há por la Superioridad de que se construyera
en esta cjudad una nueva necrópolis por estardema-
eiado cerca de las casas el actual cementierio, acor¬
dóse adquiriré tal fin unas cuatro ò ciaco mojadas
de terreno yermo situado á ser posible en la parle
nofte de esta población y á una distancia de uno á
tíos kilómetros del casco de la misma.

* Y ao habiendo mas asuntos que Iratar, levan-
lóse la sesión.

PR0j|lES4J]ilMPLID4
{Episodio de la guerra de ia Independencta)

l.

Los franceses habían entrado en Córdoba
•después de un rudo combate.
La raayof resisterBcia (j|ue necesitaron vencer fué

lá que ofreció una casa grande Convertida en cas-
tfllo por el tesón y bravura de sus defensores. Estos
fi'erecieron casi lodos y al fin la tropa enemiga inva¬
dió él edificio.
Todavía loa primeros éoldados, que traspusieron

•el umbral, ca'yeron heridos ó muertos bajo la espa-
■dh da un joven que defendía aquel sitio corno un león.

Logróse rendirlo y maniatarlo
La casa palacio era da una bellísima nifia, huér-

íátia de los Condes de tí...,
üu general fsubalterno de Dupont) atraído por la

ÍCccha, había llegado oportunamente para libraría
•da la soldadesca, é impuesto del rango de Blanca
fque asi 36 llamaba) y admirado de su hermosura,
lé consintió permanecer en la casa y se retiró lle¬
vándose al joven que habla hecho .prisionero i

«. I
A4 dia siguiente, un €0030)0 de gaerta condenó é ^

Osle joven á ser fusilado y la soateucia debía cum-

(olirse aquella misma tarde.
faltaban Jpocas Jiorae -U qjeottcion,

solicitó audiencia del General la huérfana del Con¬
de de H...

—¿Qaé deseáis de mí, señorita?—le pregunto cor-
tesmenie. mientras miraba con emoción el conjunto
de sus perfecciones.
—¡El perdón de Fernando!—dijo ella cayendo

arrodillada.—¡Va à morir por mi culpa, por haber¬
me defendido!

—Envidio su suerte,—replicó el General levan¬
tándola y basándole la mano.—La rnia no es invi-
diable, puestoquo no puedo accederá vuestros ruegos
La Condesila suplicó mil veces, mientras que sus

ojos heriuosfsimos llenos da lágrimas y su geotileta
sin par hacían estragos en el corazón del General
francés, que era joven y apuesto.
Pero su deber no le consentía perdonar y por lar¬

go tiempo se prolongó la lucha, ella implorando y
él resistiéndose á conceder el anhelado indulto.

—¡Dios mío! ¿Qué baria yo para conmover à este
hombre? murmuró Blanca, casi desfallecida.
El General, ya por completo subyugado y loco de

amor, le dijo:
—Pues bien, salvaré su vida con una condición.
—¿Qué queréis decir?
—Que vos también salvéis la mía. Perdonaré à

ese hombre si vos me aceptáis por esposo.
Blanca dió un grito y retrocedió temblorosa.
—¡Ah,—repuso el General.—Comprendo el ho¬

rror que os inspiro como enemigo de vuestra patria.
¿No es asi? También vos odiáis a la mia, y sin em¬
bargo 03 adoro; pero la guerra terminará y enton¬
ces lograré que me améis. Retiraos y reflexionad.
Si antes de dos horas no os decidís à concederme
vuestra manOi os juro por mi honor que morirà ese
hombre .. No me tachéis de cruel, hermosa niña.
Yo os haré muy feliz

{La conclusion en el número próximo)
—

.
.

^
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lema: ¡SALVEUNOSI
Si Espanya plora, insta, abatuda

y es veu perduda
per fills ingrats,

que la deshonran ab Iraidoria,
per altra via
camina el poble,
que ab fe y cor noble

protesta sempre de sas maldats.
Nostras pregarlas del cor nascudas

sían volgudas
per Vos Senyor;

tanqueulas totas com reiiquíari
''dintre el sagran
pié da tendresa,
niu de puresa

hont Verges cantan, dins vostre Cor.
Vos sou 1* aurora de la P esperaosa

pel qui s' atansa
migrat pel dol,

ai '8 mor de penas, li doneu vida,
oi ab greu ferida
perdut gemega,
sempre que os prega

«alut y bálsem troba y consol.
L>e nostra Iglesia serveu la barca

que '1 temps prou marca
fort temporal,

y al SanM que 'ns guia cap á la gloria
deuil victona
contra la fera,
que ab vil fal-lera

ab sa filiada vol devorà '1.

Balveu 1' España, si encar s' allunya
y à Catalunya
torneu sos furs;

feu que castiguin, tal com mereitcen,
lo.s quins segueixin
als borts, indignes
dels llochs insignes

^ua deshonraren ahsfets impurs.

Y al fi en la cambra del Cor purissim,
Jesús dolcissim,
deixeunse entrar,

puig las fatigas del mon y penas
ab sas cadenas

lligats ens tenen
y al cor ena prenen

la pau que un dia podrém gosar.
Berga Joseph Espei y Casals-.

AL©^Li)flA ©©tiTDTûSÛOâlfiflÂL

De conformidad con la primera de las
condiciones de la emisión de títulos de ¡a Déudu
municipal de esta ciudad, se avisa que el dia 30 da
los corrienteB, á las 5 de la tarde, Iwndrá lugar ett
estas Casas Consistoriales el sorteo para la amorti¬
zación de sesenta y cuatro de los espresados títulos.
Lo que se anuncia para conocimiento del públicQ.

Badalona 23 Junto 1900

—D. Agustín Canals y los Sres. Francis¬
co Abat y Pedro Castell han acudido á este Muni¬
cipio solicitando permiso para instalar un motor ft
gas de dos caballos de fuerza, el primero en su casa:
n.° i de la calle de Sla Bárbara y los segundosot'ro'
de igual fuerza en la casa n." 2;de la calle del A-
rrabal, con arreglo á los planos que acompaña-.
Los propietarios ó vecinos que se consideren' per¬

judicados con dichaas instalaciones podrán presen"
tar sus reclamaciones en el Negociado de Pomento
del Ayuntamiento dentro el plazo de quince días ft
Contar desda el de la inserción del presente anuncio
en el Boletín Oficial da esta provincia; en le inteli¬
gencia de que pasado dicho término no se admitirá
ninguna y se resolverá con arreglo fr derecho.

Badalona 27 de Junio de 19Ü0.
El Alcalde, Ramon Amat Co^meU is-

■ iwmi ■ i

De desde que, á causa de la actitud del
Directorio de la Union Nacional se ha declarado a

Madrid y su provincia en estado de guerra, los do»
Valientes é imparciales periódicos oficiosos La Epo¬
ca y El Imparcial, las han emprendido contra los
individuos de aquella agrupación no dejándote.» hue¬
so sano Llftrnanles curai,s, patrones Araña, embau¬
cadores, ambiciosos, perturbadores del órden públi.
co, géhte detestable y sin arraigo, cuyo fracaso,
añaden, no ha podido ser mas evidente, y señalada
su vergonzosa huida con una rechifla general, etc ,

etc , en una palábra, la mar de lodo lo que ustedes
quieran, Y ai no han pedido se les ahorcara ó fusi¬
lara á todos elfos, no creemos que haya sido por
falta de ganas, ó de merecimientos.
Así me gusta, asi, valientes hasta el horoismo,

cuando se llega al estremo de que para su salvación
to exija la salud de la panza, digo, pàtria en peli¬
gro. Y mas valientes aun cuando se dá el caso de
que á todos aquellos malos ciudadanos, en justo
castigo á su perversidad, se les ha declarado naan-
cos y mudos Y como un manco no puede.obrar, ni
puede contestar ni decir cosa alguna un mudo, da
ahi que eso de suspender las garantías es un buea
talisman para lodo loque cofívenga.

—Un colega publica el siguiente telegra¬
ma da Madrid: «En vista de que los miembros del
Directorio de la Union Nacional marchan á provin¬
cias à seguir haciendo propaganda. dicese que se
suspenderán las garantías en toda España.»
—Otro: «Madrid 25 Junio; En Elche, se ha cele¬

brado una imponente reunion á la que han concu¬
rrido 6.000 propietarios de ios pueblos inmediatos.

Se lomó el acuerdo de constituirse en comunidad
de labradores paradefenderiosinteresesdelaclase».
Duro con eiics y aplicarles el estado de sitio.

—Leo, corto y copio: Se están haciendo
grandes preparativos para el próximo viaje veranie-
¿O de la Corle á San Sebastian. £1 mini^irn de ié
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*(>Tobernaeión esUrá junto a là Familia Real hasta
que se realice el viaje mariíirno del Rey por las eos
irts del Cantábrico, en que será sustituido por el Sr,.
Silvela que ira en su calidad de ministro de Marina.

Con la salida de da Corte de Madrid coincidirán
también los viajes de verarno queihagani el Sr. Ser-
gasta á Ávila y despues á París,--el Sr. Sainaizo á
Valladolid y mas lardeé Santander; el Sr. Moret
irá a Ciudad Real; el Sr. Romero Robledo saldré
para Antequera y de alli irá á San Sebastian, etc ,

impelidos todos pardas imperiosas vacaciones del
verano, que tan tranquilas, 'tan bonanoibles y de
paz tan octaviana, se las ha preparado á todos'Con
eso de las garantías nuestro paternal Grobierno.

—|Ah.! rae okidaba; El Si'. Ministro de
■Gracia y Justicia se prepara para asistir á los pró-
■jcimas fiestas de San Fermín en'Pamplona, donde
se le preparan grandes obsequios. Uicese que iré
en tren especiad El caso no es nuevo. Pero lo que
no puede resultar mas-noviieimo es que irá acompa¬
sado de su familia.y hasta se añada que nofaltarén
ios chiquitines,das doncedlas de servicio, la nodriza
y la niñera (?)

—El célebre húsar de Aatequera ¡(Rome¬
ro Robledo') en un discurso que siete diss a tras pro¬
nunció en el Círculoroformista de Madrid, da en-
'Ire otras muchas cosas, dyo que estamos en iplano
régimen del silenoio, y que si hablara cuanto se le
ocurre, no él, que'Ostá amparada de la ininunidad
parlamentaria, sino sus amigos, podrían ser perse¬
guidos, porque ya se sabe que con este régimen el
oir constituye delito.
Amigos míos—agregó el señor Romero Robledo

—-estamos en un régimen en el que la menéira es-la
■soberana de todo. Ved, aimo, lo que ocurre con 'ol
desguace de los 21 barcos de nuestra marina, -que
viene á con.stítuir una «gran guasa».
(Risas).
Añadió que el señor Silvela es el hombre -más

fiivorecido de la Jortun·-» que seoonoce.
Ningún Gabierno fué tan unánimemente comba¬

tido cumQ éste, y-n-inguno fué tan epoyado por la
Corona, así como tampoco ha habido ningún ©;>■
bierno que viviera más divorciado de la opinion, lo
qisft demuestra que para sostenerse'los gobiernos en
♦«Ue pHis, necesiiati que-la opiniou les deteste,
(Bravos y aplausos nutridtsimos La ovación'duró

llargo rato).

—Un retaco de la Opinion de Catalunya,
que lo aiismo podría ser Ue cualquier otro periódico
de España:

« La prensa, eco de la-opinión cumple
-con su deber at transcribir las quejas de esta.

¿Porqué se -le ha de amordazai?
¿Qué razón hay que Justifique las medidas extre¬

mas por el Gobierno adoptadas?
¿Es que se quiere bbtener una mentida sumisión

jpof medio del terror? . . .»

—La Reforma, de L'áceres; ¿Y no
ihay escobas en la patria que se atrevan é barrer
tan crecidos montones de basura? ., . . .

—Por JQ-nal, y de entre lo mucho que es¬
tampa, difícil de reproducir aqu-i. dice EL Menaci-
jmenio, de la Union ^Murcia):
«Mientras no huya un cambio radica-1 de jsislema

<que permita hacer grandes economías, el pueblo
creerá que el actual confiicto está sin solucionar,
ya sea Sagasta ó ya sean otros los que dispongan
del gobierna.»

ANÜNGIGS MfiNSÜALKS GRATIS
Tienda de comestibles de JOSÉ XIFRÉ—

Plaza-Mercado.—Gran surtido de comestibles,
(Conservas, quesos y mantecas de todas clases.
Nota: La manteca fresca se recibe diariamente.

Fábrica de géneros de punto de C. Baget..
Se fiacen y se componen toia clase de medias y

calcetines. — Precios módicos.
G&lle de Mar -8, .frente -Gasa de ia Ciudad. i

'CONFITERIA Y PASTELERIA DE
•FiiAjkCo (Sixcesor de B. Segur)

—Calle de Mar^ núm.' 28.—
'Se sirven re/iHsscos con prontitud y esmero.

Colegio de San José d=i y 2.* enseñanza.
'Baohillerato completo. Idiomas, Cálculo mercantil.
Teneduría de libros y Dibujo y Piano.—Direc-
(ter: A/iío/íí'oT'emcfó, Bachiller y Maestro Superior

49, SAN ANASTASIO, 49
ACADEMIA ALEU

®EL 80iaTl IM&SÍTÍí
Hacen falta aprendizas de modista

«K K /t L. Q O I li A n O N :
:Se admitirá uUa familia cerca la Rambla.

/nforraes: Calle Magalsem, 81.

SGRÛNICA LOCALS
Mañana domingo tendrán lugar en la

Iglesia parroquial de Santa Mana, que estarà deco¬
rada ó iluminada explóndidamente, la conclusion
délas soleunnes funciones dedicadas al Sagrado Co¬
razón de Jesús, bajo el siguiente órden:
A las siete y mella, misa da comunión general

con plática preparatoria que dirá el reverendo don
Manuel Rovira, presbítero. A las diez se cantará la
grandiosa Misa del Mtro. Gounod, tomando parte
la capilla de música de Ntra. Sra. de las Mercedes
de la vecina capital, y sermon por el doctordon Joa¬
quin Rifa, pbro., y catedrático del Seminario Con¬
ciliar de Barcelona.
A las cinco de la larde se rezará el Santo Rosa ■

rio, siguiendo luego los ejercicio.s del Mes del Sa¬
grado Corazón de Jesús, con intermedios de música
sacra, y después saldrá la anunciada procesión, que
se vera muy concurrida pues asistirán varios pen¬
dones y algunas bandas de música, la cual hará el
siguiente curso; calle de Dalí, plaza del Oli, calles
de Lladó, Quintana alta, Barcelona, Rector, Santa
Barbara, Cruz, Real, Templo y regresoá la Iglesia,
concluyendo la fieata con la Bendición y solemne
reserva de S. D. M.
En alguno.s puntos de las caUeá que recorrerá la

mentada precesión se levantarán diversos altares, y
dicesenos que llamará mucho la atención el que ha¬
brá anal espacioso patio, convertido en jardin, de
«can Bofí,» en la calle del Rector.
Durante el dia se harán variassalvasdemorteretes.

D. Lamberto Botey, presbítero que hace
unos cuantos días celebró su primera misa en nues¬
tra ciudad, ha sido nombrado vicario de la Iglesia
parroquial de San Esteban da Ripollet, por lo que le
felicitamos.

La vecina villa de Masnou que tanto re¬
lieve acostumbra dar á su fiesta mayor del dia de
San Pedro, ha contralado este año ia reputada or¬
questa «Unión Artística» de Barcelona aumentada
con 2^ profesores, para las funciones de iglesia,
conciertos y bailes en un magnifico entoldado, en
el que se danzará en las lardes y noches de hoy y
mañana, respectivamente.

La Sociedad Viticola nos suplica haga¬
mos público qne permilira visitar los viñedos de
Productos Directos resistentes á la filoxera y a Jas
enfermedades destructoras de la viña, sin trata¬
miento de azufre, ni sulfatados, ele , etc. que tiene
establecidos en la finca Diumer de Cardedeu, á fin
de que los viticultores puedan apreciar por si mis-
masía lozanía, exhuberan'.e vegetación y gran can¬
tidad de uvas que ostentan las cepas a los dos años
de plantación.

Hemos recibido una publicación, prime¬
ra y única de su género en España,cuya lectura ro-
comendacuos á uueairos auácripigres. Titulo espa¬

cial, no le tiene, podemos llamarla PORTFOLIO
MARTIN. Editado expresamente en obsequio à los
habituales concurrentes à las Aguas Medicinales
de San Hilario Sacalm, merece ser conocido por
cuantos paieoen alguna de las enfermedades cura -

bles con dichas aguas y por los aficionados al vera¬
neo en comarcas agrestes y pintorescas
C-uno labor tipogràfica, baste decir que procede

da la casa Hmrich y C®. Su texto, amano y útil eii
sumo grado, contien-einteresanlesdalos geográficos,,
climatológicos, oliniaos y descriptivos de los famo¬
sos manantiales que realiatrn curas milagrosas «"s
el mal de piedra, infartos del hígado, diabetes» etc.,
etc.Vantiocho prim-irosos fotograbados constituyen,
enc-intadora ooleooion de vistas de una de- las ñiás'
atractivas comaroas oatalaiias
Mr Martin, que en el Hotei, Martin.de Sa'n Hi¬

lario (E-itablecimienlo oficial de las Aguas) y en sit
acreditado Restaurant de Barcelona, tantas simpa¬
tías ha sabido captarse, merece plácemes por su
Portfolio, que módicos, especialistas, e«.fei*m.osi—y
no enfermos—han de buscar con interés y lew- caJU
deleite.

También hemos recibido LA.TEMBORA-
D.\ en Mondarií, órgano del grandiosa esterbleci-
miento da aguas bioarbonatado—sódicas de'Monda-
riz (Pontevedra), propiedad de los, Sres- Hijbs da
Paintdor, y cuya publicación semanal repáftesa-
gratis ó los concurrentes á dicho acreditado osla-
bleciiniento balneario.

El domingo anterior y ayer, fueron mU-í
chüs los barceloneses que vinieron a nuestra ciudad
atraídos por los reducidos precios queen los billate-s-
de ida y vuelta han establecido las Compañías del
ferro-carril y del tranvía, en la presente temporada
veraniega y ai objeto de facilitar la mayor opncu-i
rrencia á los baños de mar.

En la mañana de ayer y bajo la presiden*cia del Sr. Alcalde don Ramon Amat, tuvo lugar
en las Gasas Consistoriales una reunión depatronos,
y obreros de nuestrá localidad con objeto de nom¬brar la Junta local de reformas sociales mandada
organizar por Real órden de 10 de loa corrientes, yde cuya Junta han de formar parte el Alcalde, el
Curra-párroco mas antiguo y seis patrono» , y otro
número igual de obreros.

Por Una compañía de aficionados, en lanoche da hoy se dara una función Jramaiica en elteatro Zorrilla.

Todo el dia de ayer puede decirse que fuéun verdadero jubileo Ue gente que continuamentellenaba la Iglesia parroquial de Santa Maria, con
objeto de admirar la suntuosidad da su decorado
eon motivo de las fiestas que en la misma se cele¬bran y que tan espléndido remate tendrán mañanat

En Ie eoanisteriajde los seííorjss»,Sâbdtor y CornplB sô un appondiz.

^ La realidad', Paralización de trabaios 'cierre de fábricas, huelgas; terremotos eu Andaíu."cia, aguaceros é inundaciones en la region Murcia-
na, la plaga de la langosta en Castilla; la prensaamordazada, censura en telégrafos y teléfonos es-tado de silio; cierre de Circuios, aniquilamiento d»lodo cuanto teo,ga relación con el consabido Direa»torio, embargos á ios con tribu yenteg morosos endiversas provincias; el socorrido bú de ¡a peale fau -bónica, la mar da impuestos y gabelas abrumandoal pais, y ..... . y preparándose ya para Ja$ im¬periosas vacacionas del estio y sus consiguiente*juergas veraniegas cuantos grandes politicastros vj-
ven explendidamente á costa de los sudores de lo*mas grandes «borregos» que ha criado la I%luté.Es la realidad escuela. ^ '■

—ü Ñ CONSEJO— "" '
No ames á mujer liviana.Que un minuto de placerTe costará esa mujer

Muchóá disgustos mañápaj



Que á quien está hecha á jugar
A diario con el amor,
La es tan difícil amar.
Como le es ai jugador
poder dejar de jugar —Cssar Pwyo

* * *

—^En dónde recibió el golpe?
preguntó el módico á Juana;
^Fiié en el brazo, fué en la mano?

p^o, doctor; que fué en la Rambla.
Leopoldini.

LOS VENENOS EN EL TOCADOR

A causa de los venenos de las perfume-
rias, se trata de establecer en París un laboratorio
especial destinado á inspeccionar ciertos productos
de perfunqería, que bajo los miríficos nombres de

leche higiénica, la tintura A. . pomada B. . polvos
C... se venden con tanta facilidad. Estos productos
ofrecen serios peligros para la salud porque casi
todos contienen sustancias nocivas, venenosas.
El agua Florida, se dice fabricada con plantas

exóticas, observa un diario de París del cual toma¬
mos estos datos:
He aquí la receta; agua de rosas, 55 gramos; ñ )r

de azufre. 27; acetato de plomo 22. Lo que da un
sulfuro de plomo negro que nadie tiene que ver
con las plantas exóticas del rótulo.
La leche antifélica, destinada á hacer desapare¬

cer las manchas de la piel, se compone de 1'18 de
sublimado corrosivo, 4 de oxido de plomo, 122 de
agua con huellas de ácido sulfúrico y alcanfor. La
«Leche de Mignon, de bismuto y de zinc.
El «Agua de Chio» es puro protocloruro de mer¬

curio. El «Agua real de Windsor» glicerina y óxi

do de plomo El «Agua de Chantilly.» hiposulfítn de
sosa y acetato de plomo Los llamados polvos depi.T
lalorios son aún mas perjudiciales. La epilcjua fg
hecha con sulfato de sosa.

En los pul vos cosméticos pa ra el rostro se epcuen ■

IranSOO ó 4(30 y basta 930 gramos de cardenato por
lOOgramos de polvos. Los polvosde arroz,almidón y
bismuto natural, no se adhieren á la piel El caide-
nato do plomo es el único que.resiste al calor y al
sudor.
El plomo, pues, que contienen estos polvos para

el rostro y la piel, penetra por los poros en la eco¬
nomía da los tejidos, y todos sahen que el plonuto ea
un veneno enérgico.
Donde el peligro es mayor es en la tintura ppra

el cabello. Casi todas contienen venenos violentos.
Provocan lentamente oftalmías.

Jmp Plai;^m, Mot; 7

FARMACIA DEL D." IKEMOLS
SUCESOR DEL

5)(í)3ÍJ(£)a
PLÂ^ADEL ANGEL (Esquina á la calle de la frincesa)

Â@OIEIâTA LA (Í0©©&ag
CENTRO DS ESPEaALIDADES FARMACÉUTICAS

AGlI.liS»
NACIONALES Y EXTRANGERAS

i^e reciben directa y frecuentemente de sus manantiales
nROGÜIíRlA-SUCÜRSAL DE

VICEIITE FERRER V COMP.*
Calle deïa Princesa, núm- i Pasaje de las Columnas.

FBVTOS COLONIA LÊ Y COMESTIBLES
Completo curtido de drpgas y productos químicos parala

JipygTKlA, lF@T©^WI)iSty IPllfÜTyiFlÁ» IIT©í
Siàfatçi de cobre para combatir el Mildew,

Flor de azufre y Azufre refinado en polvo.
Pulyeripdpres lq§ m'a§ perfeccionados y económicos

—para pulverizar las viñas con sulfato de cobre-™-
PERFUIÍERIA FÎNA

Gran surtido de las fábricas mas acreditadas
NACIONALES Y EXTRANGERAS

_

p(L ipaip ii:âoifa©oi>i^iL gii©©D©iífl ©n
INSTRUMENTOS DE CIRUGÍA

APARATOS ORTOPÉDICOS Y
TALLER PAPA SU CONSTRUCCION Y REPARACIONES

eSPECIALlUAD M BlUGllEltOS
CALLE PBINCESA i. (Pasaje de las Columnas) Barcelona,

mrrHnín™
GLÍCEROLADO DE FOSFATO DE CAL

lodado coa tiipofosfitQS de quinina y da sosa

preparado por el ]Dx*. TREMÍOZjíS
sustituye ventajosamente

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

fia del corazón, la anemia, la cloroaia. los infartos
ganglionarea, el mal de Pott, la osteomalacia
(fifecoión de los huesos), la bronquitis crónica,
tiibercnlosis en primero y segundo grados, la escró¬
fula, el artritismo (inflamación articular), herpe-
tismo, psoriasis, raquitismo, bocio, reumatismo
crónico, 4a gota, el lupus, afecciones do la gar¬
ganta, inapetencia, los tumores blancos, la bidro.
pesia, leucorrea (tloi es blancas), bipocondria, &. &,

, • r ■ '1 ' ——i

BîpÔSlll) gentó ÏICEHTE FEBRER T C.'-te8lflin

i'iibricanlc de sombreros
y dueño del gran depósito que hay en la calle de la Priricasa. en el cual hay
una Estrella por señal, participa á su rjunqerosisjma clientela y al público en

® grandiosoSURTlDOiiunca visto en SOM¬
BREROS de todas clases y de las últinqas novedades para la actual estaciun
los que se venderán á precios de fábiHca. También hay un gran suriidu d»
Mmbrerus de paja de las últinqas novedades, los qiie se venderán è precio'»
de lábrica y si queréis convencerse 4® ello, venid a honrarme visitando mi
gran depósito en BARCELONA. CALLE DE LA PRINCESA.

Sombreros (Je paju desde 42 á 40 reales.—Sombreros hongos
desde 24 á 40 reales.—Sombreros de copa desde 40 á 70 reales.

Llay una estrella por señal, ¡no equivocarse!

Socieiiiid General de Seguros
A PRIMA FIJA »

Capital social: 15.000,000 de pesetas
Domiciliada en Madrid-. Calle de Alcalá, n." 68

Delegado para Cataluña y Baleares
®o L®^iííill® ÂLOI^a ÂÎÎl©ÎK)Âp ©

Seguros-' Sobre la vida ; Contra incendios; Maritimes y fluviales ; Acci¬
dentes personales y colectivos; Rotura de cristales ; Accidentes por y á le»
coches ; Ganado de lujo y de labor; Cosechas, heladas y pedrisco».
Esta Sociedad, genuinamenie española, es la primera que comprende todos

los ramos del seguro.

m l|iTA©0(!ll©ÂlË)v A@yiTilKl WSLÂKMAy, 4 O

OJO, BADALONESES
ü LA ©MíNl VíCíflTAJA m L®§ ^^^i©B@S

que rigen en la imprenta de este periódico. Mar 7
Vanado y abundante surtido de papel para cartas, liso y raya¬

do (desde 5 céntimos el cuadernillo), tie luto, cuadrícula, fólec,
comercial, 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.

TD-BIsTTIOITST A. jdt.

D?.® FERRER '
■pTepirsájpípfl

La BENTICJWA que
ofrecemos á la clase
médica j al público
en general, es un re-
medio muy eficaz
para la curación de
todas las enfermeda¬
des que ocasiona la
primera dentición.
Con su u.so desapare¬

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

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

Jh„ B??THEMOI,S

-d- BAHCEZ.PNA •«-

ÜBJSTTIOIISrA IDr_ l'Ü


