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semanario defensor

lodeiieodieote, de 4víson.

de esta ciudad.

\oticiiis } Literatura.
Son colaboradores; Los Presidentes de Corporaciones, Casinos,Sociedades y toda persona que tenoa algona representaciosl

Suscricion: 6 real es trimestre
Número suelto 12 céntimos

Remitidos: A precios convencionales

FARMACIA y LABORATORIO
de -SIIRROCA-

Los preparados farmacéuticos, premiados con me¬
dalla de oro en la Exposición Universal de Barceló,
na, por el Jurado cientiñco profesional, son: Solu¬
ción de fl^uororo, fosfato y carbonato de cal por el
ácido carbónico. Albúmina restauradora Surroca.
Jarabe de fosfato de cal gelatinoso. Vino de Pepto-
na pépsica. Jarabe de róbanos iodado.
Farmacia y Laboratorio de Surroca, Mar, 46

farmacia
DEL DOCTOR SAYOL

Exactitud y pureza en la
preparación de los- medicamentos.
Servicio permanente.

GARA GlAS DEL

CMiÍi FM €ii
el que emplea en sus

VIÑ4S, IVáRANJOS, OLIVOS,
y demás frutales el

Electro-iizonii Valet
que venden el

SR. SURROCA, MARA6
DR. SA YOL, MA R 16, y
SR. XIFRÊ, LEÓN 61 {frente Mercado)

— BADALONA —

Sislrerla U CÓffllMZA
—

—~=^-^C3aSPOo.c=—___

Grandes novedades en géneros de todas
Clases hasta

.
lo más superior, para la pre¬sente temporada.

Perfección en el corte
Hechuras última novedad.

CIIIRETERA RE4L, 71.—BâDâLOSA

SEGUNDA ÉPOCA m

Propietario y Director: F. Planas Casals
Administración y Redacción Mar, n.' 7 m

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

No se devolverá original algun<» aunque deje
de insertarse.

J.liQIli
GR4N FABRICV DE ARTICULOS DE ViáJE

Variado surtido en

Maletas, mundos, cinturones, carteras
y sacos colegial, limosneros, porla-mantaa

y p'irttt-libros, sacos de viaja etc., etc.
Ventas al por Mayor y Menor

Se construyen toda clase de muestrarios y cajas
para viaje á precios convencionales.

Calle Lluch 97.—BADALONA.

èèèèèàèèèèàèâèÉèÉèÉèÉèèè.è
UNICOS licor V elixir

DE LOS

P. P. CHARTREUX
Preparados por la Fabrica de la Unión Agripó¬

la en Tarragona.

Depositario para la venta
^©SB MÜS'ÍSTAMT

Calle de Mar, 47. BADALONA
Precios para la venta al detalle incluyendo los

nuevos derechos:
LiCOR GhARÍRSeX

Amarillo botella de l liiro Pías. 10
» » » 1|2 » » 5'50
» T> i> 1|4 • » 3'25
» » »i¡8» » 175

Elixir vegetal sin rival para toda cióse de in^
disposiciones 3 pl-s. frasco.

Libritos de cuentos á 5 céntimos. Gran
variedad. En esta impren'.a, Mar, 7.

flJni\4MB~~
SUUÜRSáL DE BADALONt, CALLE SIAR, 103

Para dar satisfacción ó los numerosos favorece^
dores de la casa Tupinamba, la cual tiene esta.-
blecidas 36 sucursales en provincias, ha abierto en
la calla de Mar 103 una nueva sucursal en donde
podrón surtirse de ios tan renombrados y exquisi¬
tos cafés de aroma concentrado. Todos los cafés de
la casa Tupinamba pueden ser sometidos á un

riguroso anàlisis, loa que han obtenido las mayores
recompensas en las exposiciones internacionales
que han concurrido.
No serán legítimos los paquetes ai no llevan el

precinto de «Tupinamba».
También hallara nuestra numerosa clientela los

ricos chocolates elaborados exprofeso para dicha
sucursar.

J.MAESANSROF'HIJOS
p % II C i<; i.

Compra y venta de valores al contado.—
Cumplimentación órdenes Bolsa en España
y extranjero.—Negociación de Cupones.—
Cambio de toda ciase de monedas y Billetes
de Banco.—Cuentas corrientes,—Giros so¬

bre el extrangero.
Dirección telegráfica: -MARSANROF- Barcelona.

JUMYENT E HIJOS
tienen el gusto de poner á su disposición,
sus servicios de

PIKTOKA Y PEI'ORIDO

y ofrecerle su taller
CALLE S. ¡slDRO N.' ,5S.i-BADAL01I1.4,.

COLEGIO POLITÉCNICO
(Incorporado al Instituto de Barcelona).

En sus tres grados de párvulos, elemen¬
tal y .superior.

Bachillerato y Comercio.

Comprende las asignaturas de Aritmética supe¬
rior, Teneduría delibras. Francés, correspondencia,
prácticas de escritorio y redacción de documentos
comerciales.

Clases nocturnas para adultos.
Alumnos externos internos y recomendados

CALLE S. âUSTâSIO, 41 Y 43

ADONAHTOniO
ir

A dicha misiva se dignó V. tener á bien
contestarnos desde luego, ó sea el 17 de Junio, di¬
ciendo:

«Mi querido amigo: ¿Qué podría hacerse
para devolver á Badalona su tranquilidad,
su paz, su concordia? , ;
Ilústreme sin pasión, con la cabeza fría

y pensando solo ti el bienestar de esa pre¬
dilecta y tan querida ciudad.

Ye deseo un Ayuntamiento de concilia-^



2 Cl Gcô de Badaloàà

ción y de ancha base, compuesto de ele¬
mentos valiosos de todas procedencias, etc.»

Cuya carta, por los patrióticos conceptos que en
«Ua se vertían y que tanto honor à V. haoian, nos
llenó el alma de indecible gozo, pues abrían el co¬
razón à la esperanza de una pronta y cabal satisfac-
vión al pueblo de Badalona; cuyo gozo era tanto
mas intenso, más sincero y más puro, en cuanto el
«nhelado cambio que prometía y todo el mundo es-

I peraba y por el que, entonces como ahora hemos
Venido haciendo incesante campaña, ni siquiera ha¬
bía de servirnos para ostentar una venera ni hacer¬
nos co-n destino alguno, atendida la crónica y perti¬
naz dolencia que algunos años ha retiene forzosa
mente en casa al director de este periódico.

Sabe V. muy bien que, conforme é.sus buenos
deseos, y después de haberlo meditado muchoy cal'
Guiar las consecuencias que de lo que á usted con¬
testásemos se derivaban, pues de ello dependía la
Sbivacion de Badalona, y asi lo hubiera entendido
gI menos entendedor, ai cabo de las 24 horas de re¬
cibida dicha carta, le contestamos extensamente en
el sentido que pedia, extendiéndonos en multitud de

■ consideraciones y emitiendo ciertos juicios, que no
hemos de reproducir aqui, tanto para no hacernos
interminables, cuanto porque toda persona algo pers¬
picaz y conocedora de las cosas de Badalona y que
la tenga en alguna estima, podrá fácilmente adivi¬
nar á que podían referirse.
Abreviando, diremos que pasamos algunos diss

de (norial ansiedad esperando algo de usted en
aquel torbellino, en aquel revuelto mar de pasiones
iqjue Cada dia con mayor intensidad se desencadena-
b&ió en esta ciudad desgraciada, cuando en 5 de Ju¬
lio siguiente nos contestó estimando en mucho
vcuanto la habíamos dicho, y que le parecía bien la
candidatura que le proponíamos, pero fson no po-
•cos los peros que hacen sudar el kilo) «pero S otros
.uinigos de Badalona, nó; de todos modos, (anadia)
el término de esta situación se acerca, y si no brilla
el patriotismo, poco alcanzaremos. Por de pronio
<continuaba diciendo) recibo cartas en que si mal
ae trata á los dominantes, peor se expresan de.... y
de otros. Usted sabe cuan conciliador soy y no me
aiento ayudado».
Y despues de otro apartado algo pertinente al ca¬

so en apoyo de lo que nos decía, agregaba: « y
por mi parle y por la de mi hijo nada quedará por
hacer para lograr un Municipio moral, de concilia¬
ción y monárquico.»
'

A cuya segunda carta, que nos dejó completa¬
mente perplejos y descorazonados, contestárnosle
enseguida en el sentido que expondremos en el pró¬
ximo número.

TOMAKIO ïll BROHA
Pero antes, escribiremos en sério cuatro

lineas para manifestar que en asuntos de la Gasa
de la Vila nadie nos la pega, por avispado que sea.
Una treintena de años bá que, bajo los diversos
conceptos de concejal, depositario municipal y pren.
sa, hemos venido subiendo, semana Iràs semana

y día tras día los peldaños de aquella casa y una
larga experiencia en ella adquirida de lo que son
los hombres y las cosas, nos parece que son mas

que suficientes motivos para expresarnos así, mo¬
destia aparte.
Pues, es ciertamente una gran verdad que en los

pasados años hemos visto cosas muy buenas, sola¬
mente en Badalona ocurridas; pero disparates y he-
regias como las que de algun tiempo á esta parte
vienen sucediéndose, esto, vamos, no se lo ocurren
A quien quiera que sea que tenga la mollera en su
sitio.
Y lo resultante es que la epidemia de plantar «la

bleda» al pobre Juan Lanas y hacerle comulgar con
ruedas de molino, vá cada día en aumenio. ,

jQuereraos suponer lo que quizá para sus adentros
«e reirían no solo el Contador municipal si que
haata el mismísimo Alcalde, que todos sabemos lo

que calza, al dar aquel lectura de una especie de
Memoria, «para h^cer memoria que se necesilabm
mas cuartos», puesto que no obstante y tener un
presupuesta de mas de 230.000 pesetas (que si la
memoria no nos es infiel es el mayor que en Bada-
lona hemos tenido) los ingresos no llegaban á cubrir
los gastos, cuyas exborbitanlea cantidades que se
tuvo la socorrida precaución da leer únicamente por
las sumas totales de cada articulo, ni siquiera con¬
vencerían al «Peret manadó» si fuese vivo.

¿Nos conocemos de boy?
jSi basta jurando ni Jesús os cree!
Y es claro: sois de una familia que basta engaña

al Sursum corda; à nosotros en 3 meses nos enga¬
ñaron y desmintieron 84 veces: un día que estemos
mas de broma las citaremos para que se vea los
grados de cultura y buena educación que alcanzó
aqui el imperio de la trapaloneria.
Ya que ni à tres tirones, ni per los dos mil de á

caballo se quieren publicar las Cuentas municipales
y demás ejusdem furfuris como publicamente se ha
cía cada año en sus menores detalles cuando era

depositario el director de esie periódico, citándose
los nombres y cantidades de loduscuanios cobraban
aunque fuese media peseta, se imítase al menos a
Gran Capitán que en sus famosísimas cuentas tenia
la franqueza de poner detalles aunque fuesen

por palas, picos y azadones,
tres millones.

Pero volvamos al quid de la cosa:
¿Mas da dos cíenlas treinta mil pesetas de gastos?
¡Si aquí, con todo y cobrarse mas impuestos que

nunca, nose gasta nada.nacfa, nadaabsolutamente!
Si por no gastar, hasta los faroles del alumbrado

público van desapareciendo y «muriendo por con¬
sunción»; la banda municipal se suprimió; los relo
jes públicos señalando la hora que les viene en ga¬
na; el material de incendios roldo á inservible; el
lago y la cascada, abandonados á su suerte; las ca¬
lles y las rieras hechas una lastima y en continua
añoranza de ver siquiera à un individuo de la bri
gada; los campos y viñedos de nuestro eslenso tér¬
mino municipal sin ver á guarda rural alguno, cuya
vigilancia que dalába de tiempo inmemorial se ha su
primido; el agua y gas, «en peligro de muerte», ya
que cualquier dia vamos á amanecer con que las
respectivas compañías cierren sus espitas; la cloaca
del paseo, ahuyentando à la concurrencia con sus
emanaciones insalubles; músicas, enanos y gigan¬
tes, toda clase de regocijos públicos, incluso los de
la fiesta mayor, pasaron á la historia; abocados
á tenernos que comer la basura dentro de nuestra)
casas, ya que el contratista encargado de pasar a
recoger los escombros por las calles, va á dejar
cualquier día el servicio porque no se le paga; sin
gastos de recepciones ni obsequios oficiales à Auto¬
ridades superiores y altas personalidades que nos
honren con su visita; el Dispensario médico muni
cípal bécbo una lástima; las compuertas de las rie.
ras, los pasos adoquinados, las fuentes públicas, los
jardincillos, el arbolado, en una palabra, todo está
que te ha dado esquinazo la Caja Municipal.
(Gastos! ¿Donde están, pues, los gastos, si hasta

lo que 88 debe no se paga?
Y no lo decimos por nosotros, que no obstante las

inñuenc¡»8 puestas en juego no hemos podido co¬
brar lo que 88 nos debe; decírnoslo hasta por otros
no menos infortunados acreedores, que por ser cer¬
canos nuestros demuestra q le la epidemia de no

pagar a nadie es general. Unos cuantos botones
bastan: el repartidor de este periódico, desde fin del
año anterior os deja de pasar los periódicos de Bar¬
celona, porque aun no ha podido hacer efectivas a-
quellas suscriciones; nuedro patrón San Anastasio,
la tradicional subvención de 10 duros pertenecien¬
tes á la fiesta del 11 de Mayo del pasado año; nues¬
tro amigo Saura, los consabidos cestillos de fuegos
artificiales; nuestro pariente lampista los materia¬
les y trabajos de su oficio; su servicio de carruajes
el que á nosotros nos los sirve; la fonda vecina Idem
de ídem; la farmacia cercana tampoco cobra, etc.
Y para que se juzguen de los contrastes que à ve¬

ces se dan, eatos infames ladrones administradores
del Legado de Roca y Pí (como en vuestro-libelo
semanal les Harnais) hace ya días que insiguiendo
en la costubre de pagar cada mes á todos sus acree¬
dores, publicando las cuentas, vereis que entre es¬
tas basta constan las de todas ¡as farmacias de la
ciudad.

P.ero señores, volveremos á preguntar ¿donde van
á parar ios cuartos del pueblo?
II 1 i I

Legsdo de Kiira y Pi.
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En otra relación que también se nos ha
pasado, constan los nombres de los industrialás
que han despachado los bonos y las cantidades por
estos percibidas.
La asignación trimestral de los 4 administradores

del Legado, 200 pesetas; la de los 3 módicos del mis¬
mo, 3(30.
Asi como los medicamentos facilitados durante el

mes por 7 farmacias, que importan 195'40 pesetas;
la asignación del Secretario y del Interventor, 275;
la del alquiler de la Casa-adroioistración y otros
gastos menores que se detallan 33 ptas.
En conjunto, ascienden ó 2,579 pesetas lo gasta¬

do por beneficencia domiciliaria y 1,470'75 la hos¬
pitalaria ó sea en la Casa Asilo.
Total general 4,049'75.

SANAT08I0 EIM BADALONA
I ' '

En la conferencia que en lá noche del
sábado de la semana anterior díó en el Centro
Politécnico de nuestra ciudad el ilustre catedrático
de la Facultad de Medicina doctor Martinez Var¬
gas, adujo una buena porción da dalos para demos¬
trar elocuentemente las especiales condiciones que
reunia Badalona para establecer en ella un sanato¬
rio antituberculoso marítimo, cuya situación topo¬
gráfica y cuyo excelente clima y bonancible mar
que baña su privilegiada ó incomparable playa fa¬
vorecían grandemente la construcción de un edifi¬
cio destinado á tal fin y con mayor motivo si se le-
nía en cuenta que no existe en España ningún Sa¬
natorio marítimo, cuyas ventajas concurrentes en
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«1 quB en Badalona se levantase podrían rivalizar I
'Oon los masacreditadosdeotrospaíses,queenunneró.

Haciendo un poco de historia de nuestra ciudad,
indicó ta utilidad que la proporcionaría la instala
ción de dicho Sanatorio, tanto bajo el punto de vis¬
ta médico como también desde el humanitario y
mercantil, pues aparte las ganancias que reportaría
é la empresa que lo instalase, se podría combatir
con éxito esa terrible plaga llamada escrofiilosis,
que hizo sinónima de la tuberculosis, de lo que hizo
un pe fecto estudio desde los antiguos tiempos é
indicó (os preceptos que debían seguirse para lu¬
char contra ella; siendo muy aplaudido por la nu
morosa y distinguida concurrencia asistente al acto
entre la que figuraban la clase médica y escolares
de diversas Facultades-

primera"commôi
CAPILUTAS, ESTAMPAS,

Y RECORDATORIOS IMPRESOS.

GRAN SURTIDO.—PRECIOS ECONÓMICOS.

De venta:

Eq la imprenta de El Eco, calle Mar, 7.

'^ÜSCRICIÓÑ' para la erección de la
Cruz monumental conmemorativa del Año Jubilar

de la Inmaculada.
Suma anterior pesetas 1558

UtiH f-iiiilia cristiana » 10

Dr. D. Pedro Garriga » 25

Un católico » 1

D. M. P. • 15

Una devota n 1

D. Pedro Pujol » 5

e;j .sé Bofill » 10

Una devota de la Virgen » 1

Varios SOCIOS de la Sección da
Propaganda del Inmaculado
Corazón de Mana n 4'50

Recogido en la iglesia el día
de Pascua » 32

Total, pesetas 1662'50

iStgue abierta la suscrición) .

roMiJXinAD nsc HI<;G%i\TKSÍ
©g ©1 iÂ®ÂL@iîaÂ

Se convoca á todos los comtíneros á jun¬
ta general ordinaria para el domingo dis 23 del ac¬
tual, á las diez^ en la Casa Ayuntamiento, y en el
«aso de no reunirse número suficiente, se celebrarà
de segunda convocatoria el domingo siguiente, día
30, en el mismo sitio y á la misma hora.

Badalona i." de Abril de 1905.
El Presidente, Pío Mir Matas.

La viólela vence al liancer
■ "J." ■

No satisfecha la violeta con ser el emble¬
ma de la modestia, acaba de conquistar brillante
puesto entre las plantas medicinales.
Tal es el resultado de experiencias realizadas

hace poco en Londres, y de las que da cuenta la
iraporiafita revista módica inglesa ZonceL Tu vie¬
ron ellas por punto de partida el hecho siguiente:
Un individuo de cincuenta y cuatro años de edad,

«nfermo de càncer en la garganta, fué examinado
el año último por 1res médicos, quienes aconsejaron
«1 paciente la operación consabida-

No d icidióndose el enfermo ó dejarse operar, re¬
currió à una curandera. Ordenóle ésta que hiciera
macerar en agua, durante veinte y cuatro horas,
feojas de violeta, cociendo luego el liquido j divi¬

diéndolo en dos partes iguales: una para lomar al
interior, y otra para aplicar compromeaas, renova¬
das frecuentemente, sobre la garganta, á la altura
de la úlcera interna.

OsHpues de seguir este régimen durante dos me
ses, el enfermo estaba completamente curado, con
gran sorpresa del médico de cabecera, el Doctor
Gordón, quien acaba de poner el caso en conocimien¬
to de la Academia de Medicina de Londres.
Como consecuencia de ello, el irslamienlo del

càncer, por la decocción de violetas, està siendo
ensayado en diversas clínicas londinenses, obser¬
vándose notable mejoría en los enfermos.
Es este un descubrimiento importante, pues el

càncer hace, por desg>acia, progresos aterradores
en lodos los países civiliz -dos,

OTRO MONUMENTO
Ea la tarde del pasado domingo verificó¬

se la inauguración de la cruz monumental que se
ha levantado en la plaza de Barbará frente la Igle
sia y que en conmemoración del 50 aniversario de
la proclamación dogmatics de la Inmaculada Con¬
cepción 86 ha costeado por suscricion llevado á ca¬
bo por el reverendo don José Bolet, regente de la
Parroquia de Sla, María,
Comenzóse la fiesta con un sermón alusivo à la

Cruz por el P. Federico de Berga, capuchino, veri-
candóse luego una procesión, à la que asistieron ej
clero parroquial, representación de la parroquia de
S. José, la Junta de obra de Santa María, Hermanos
Mariatas, los Sres. que componían la comisión de
recaudación, Presidenies de las sociedades católi¬
cas, con varios de sus respectivos socios, individuos
de «Gent nova» y otros muchos.
Seguidamente fué bendecida la cruz monumental

por el canónigo don Sebastian Puig, como delegado
del Cardenal Casañas, dando las gracias el regente
don José Bolet, en frase sencilla y elocuente, à to¬
dos los contribuyentes en la erección de la artística
cruz y espresando los celosos sentimientos que le
animaban en aquellos entusiastas momentos supli¬
có al cielo bendiciones para la ciudad de Badalona.
La cruz, obra del renombrado artista y notable

escultor Enrique Clarasó, es de bronce fundido en
los talleres del Sr. Lopez en esta ciudad; las respec¬
tivas caras llevan esculpidas las imágenes de Jesús
y de Maris; en los brazos de la misma cruz se des¬
taca la combinación de artísticas hojas que en con.
junto resultan de hermoso efecto. Se confió el forjar
la columna de hierro al cerrajero José Badia, cono¬
cido por sus obras en la construcción del templo
dedicado à la Sgda. Familia; esta columna está sos¬
tenida por una base de piedra de Monljuich, escul
pida á lo rústico y por hierros retorcidos que, sa¬
liendo de la columna se amarran á la base de pie¬
dra, en el centro de una de las caras de ésta se lee
grabada en letras propias del estilo de la cruz la
loscripción; Badalona à la Inmaculada.—
Any jubilar de 1904.
El plano y emplazamiento, corrió à cargo del ar¬

quitecto D. Juan Amigó y del maestro de obras D.
Jaime Botay, quienes, como hijos de Badalona con¬

tribuyeron con sus trabajos gratuita y generosa¬
mente à la erección del Monumento.
Badalona con la Cruz monumental, posee una

obra que será perpétua memoria de la devoción que
siente para la Reyna de las naciones, la Inmacula¬
da Concepción, y perenne testimunío de que la reli¬
gión no está reñida con el verdadero arte.

MI MTui'Z
(•Soneto)

Es alegre mi musa, y retozona,
es traviesa, y jovial y entremetida;
ahora rie, sintiendo ansias de vida
después su seriedad penas .pregona.
Si está triste, mis duelos nunca encona,

y si contenta, á expansionar convida;
ella cura, amorosa, toda herida,
que la lucha á mi alma proporciona.

Mis trabajos felices, ella inspira;
ella me impele à proseguir la rula,
con su amor que embriaga y enagana.
Y las notas que brotan de mi lira,
Ihs produce su charla diminuía.
¡Son las cadencias de mi pobre nena!

Barcelona 1905. José G. PICÓI*!.
■WH w wiM.i 1 inmujw»». V

^ayuitamiefíto,
Sesión de 2.* convocatoria

celebrada el miértíoles anterior
Abrióse á las ll'35 de la mañana, pre¬

sidiendo el Alcalde, y a.-tisiiendo i-is Concejales
Sres. Duran, Estapé, Santigosa, y Andreu.
(Cuatro y el cabo . si a tal llega nuestro Alcalde),
* Leyóse y fué aprobada el acia de la anlerior.
Dlctámen.—Instancias.—Cuentas.

* Leyóse un dictamen de la Comisión da Benefi¬
cencia para que se pagaran dos cuentas presentadas
al cobro; acordándose.
* Para su examen y dictaminación fué acordadd

pasaran a las respectivas comisiones las instancias
que presentaron; don Juan Gussó, para hacer varias
obrasen la casa n " 16 de la calle de Lluch; don
Eduardo Muñoz, para construir un edificio para
destilería de alquitrán en unos terrenos yermos de
la Playa; y don Juan Cadena, reclamando débitos
como ayo de una de las escuelas pút-licas.
* Acordóse pasaran a las comisiones respectivas

las cuentas siguientes: de don Juan Rusiñol, de
10'50 ptas. por materiales de hojalataria —Da don
V. Compte, de 35 ptas por ataúdes para pobres; y
de don M. Vergés, de 246 por medicinas a pobres.

Pidíeiiílo más dinero.
* Se leyó un oficio de la Delegación de Hacienda

reclamando al Ayuntamienio otro plco por Con¬
sumos; y este es de 41 mil y pico de pesetas
que adeuda desde el año 1903 por concepto de (3on-
sumos, y agregando que si nose abonaba dicha can¬
tidad se instruiría expediente para hacer responsa¬
bles de dichos débitos á ios concejales actuales.
El Sr Andreu habló diciendo que creía que no se

debía lamo, que se debía protestar, etc.
Nos hemos enterado y, realmente, en el

año 1903, ron todo y haberse recaudado
unas 360,000 pesetas por Consumos, no se
pagó tai cantidad que faltaba entregar.

¿Qué á donde fué á parar?.... Tots bons.
Y esto que vino varias veces á embargar

la recaudación un comisionado de apremio.®,
costando sendas pesetas al pueblo, y moti¬
vando tal conducta de no pagar, el arren¬
damiento consabido de los Consumos.
* Por último, acordóse enviar un oficio al agente

ejecutivo Sr Galvet referente á lo recaudado por
dicho señor por los impuestos á ios cosecheros y
suspender los embargos à los que no pagaban.

Pero es el caso que el ageute ejecutivo
Sr. Calvet contestará nequáquam, porque
dícese que los dos ó tres cientos duros que
lleva recaudados de los cosecheros aun no

llega á la cantidad que como à tal agente
ejecutivo le corresponden.
¡\y la mare, quin trasbalsi
/Cuartos por aquí, cuartos por allá, cuar¬

tos por todas partes/
ÜCUEROOS

e mbjot à
î

—^¿Vámonos, Guli?..,
Y el idiota siguió como un faldero à Enriqueta..
Guli. el idiota de hercúleas fuerzas y de pecho de

toro, solo tenía una voluntad: la de su dueña Enri¬
queta, la hija del prqpieiârio D. Salvador, se loibA-



bla quedado á su casa cuando Guli apareció en ei
pueblo, y cuando todo el pueblo se burlaba de él, y
desde entonces el idiota demostró hácia Enriqueta
un cariño entrañable, una sumisión bestial y un
amór sin limiles.
Donde se vela a Enriqueta la gente decía;
—Pronto aparecerá Guli.
Y no se engañaban. A pocos pasos venia como

un perro el idiota, con la vis'a fija en su dueña, con
las manos en los bolsillos, y el andar pesado.
£i idiota Guli era la sombra de Enriqueta.

II
Enriqueta era una preciosa niña de 18 abriles,

bermosa como pocas. Todos Ips jóvenes del pueblo
rondaban su casa, y ninguno babia podido conquis
tar el corazón de la bella Enriqueta, como la lia-
xnaban..
Entre los que con mas empeño hablan deseado ó-

namorar á Enriqueta figuraba un moro llamado
Daniel, que tenia fama de mugeriego y de calavera.El despecho al ver que la hija de D, Salvador no
hacia caso de é!, le hicieron idear un pian infame.
Consistía en penetrar por la noche en el cuarto

da Enriqueta, y salir despues triunfante de allí, an¬
te la vista de varios de sus amigos que le verían
saltar por ia ventana.
Ai hacer participes de su plan ó sus amigos todos

asintieron. Solamente uno, un joven llamado Ansel¬
mo, se opuso tenazmente;
—Esto es uns obra infame—dijo—y no la debe

Inaoa consentir.
—Calla, zoquete—eonleató Daniel.—Merecerías

-que se te rompiera el espinazo.
y después con ironia añadió:
—¡Al ñn y al cabo me casaré con ella!
Pero Anselmo no se contentó con la contestación

de Daniel. Hizo saber S Enriqueta el diabólico plan
que se tramaba en su contra.

III
Al saberlo, Enriqueta quedó anonadada. Lloró y

se desconsoló mucho.

|La pobrecita que sabia de la ruin miseria y mal¬
dad que encierra el corazón, que por befa y escar¬
nio se llama humanol

Su primera idea fué confesar á D. Salvador lo
que sabia, pero calculéndolo mejor, desistió de ello.
—Lo que deberla hacer—se decía— es marchar¬

me de aqui. Pero ¿donde iré?...
Y se puao à sollozar.
En esto, el idiota cruzó por delante de Enriqueta.

Guli al ver llorar á su dueña quedó como clavado
delante de ella. Sus puños se crisparon, sus ojos se
inyectaron de sangre, y sq cara daba horror. Hubió-
rase dicho que el idiota era una ñera dispuesta á
devorar á su presa. Y rugió, comodando a compren¬
dar ó su dueña que él estaba a lli para defenderla.
Enriqueta al reparar en el idiota dio un grito de

horror. Tan cambiada estaba su ñsonomia. Guli se
arrastró como un gusano S loa pies de su dueña y
empezó á acariciarla.

De pronto, como si una idea súbita lo hubiese ve-
pido a la mente, Enriqueta dijo;
—iQuien sabe si éste!... ¡Probemos!...
Y se levanto y llamó;
—¡Quii, vamos!
Y el idiota siguió como un perro á su dueña.

IV
La noche era ya entrada y Enriqueta estaba en

su dormitorio.

Al pié de la ventana de ésta y acurrucado cpmo
un sapo, estaba el idiota Guii. Dirigía la vista con
frenesí á la ventana de su dueña, y su cuerpo, lem
biaba como un azogado.
Enriqueta abrió su ventana y llamó quedo.:
—¡Guli!...
El idiota dip un rugido como un lamento, y con¬

tinuó de centinela en su puesto.
— ¡Dios mío, que no pase ninguna desgracia esta

noche—dijo como un rezo Enriqueta.
Y todo quedó en silencio.

V
La noche era serena y pura. El firmamento cu¬

bierto de estrellas, y una luna plateada se destaca¬
ba en medio de ellas Ni un soplo de aire, ni un ru¬
mor siquiera, se oía en aquella poética noche.
Solamente, de tarde en larde, ciase como un so¬

plido y un lamento de álguien que rondaba p'>r la
calle. Era Guli que cumplía con su deber: vigilaba.
De pronto, se oyó ruido de pasos lejanos. Los pa¬

sos se acercaron basta llegar donde estaba Guli. El
idiota se acurrucó como esperando.
El que caminaba se detuvo delante la ventana de

Eni^queta. Después se dispuso á encaramar à ella.
Guili se levantó furioso. Todo él estaba colorado

y sus pechos de toro se agitaban como obedeciendo
é un deseo. Parecía un loco de atar. Cogió á Daniel
por las piernas y lo derribó al suelo.
No se oyó ni un grito ni un lamento.
Se trabó una lucha sorda, rabiosa.cuerpo ó cuer¬

po, Se oian golpes formidables sobre algo blando,
suspiros de angustia.
Ls lucha fué corta, pero fuerte. El idiota habia

muerto á golpea á Daniel. Guli, sedienta de sangre
cogió al cadaver de Daniel por les piernas y lo re
bailó en contra la pared.. .

Después el idiota, abandonó aquel sitio rugiendo.
Penetró en su casa y se puso à reir corno un nècio.
Empezó â clarear. Las estrella.s huyeron como a-

vergonzadas. El sol, coqueteando, iluminó la tierra
poco á poco. Los pájaros comenzaron con sus gorje¬
os y trinos, y lodo respiró vida: amanecí».

Fritz Gluck.

CASA para vender^ calle San Anastasio.
Informes: Isidro Fió.

-CROMICA LOCAL-
En la rectificación de las listas electora¬

les que tuvo lugar el sábado anterior, los republi¬
canos inscribieron unos 300 electores y unos 200
los cataUnistas; siendo en número de 100 tas inclu'
siones que aparte aquellos organismos se presenta¬
ron. Pero como se dió el caso de que ascendían á
cerca de 200 las bajas, por fallecimiento ó cambio
de dumicilo, resultó el aumento de 400 electores.

La Administración de Correos de esta
Ciudad, pone en conocimiento del público:
> La Administración de Correos francesa, no admi¬
te para su circulación en su servicio, las tarjetas
postales ilustradas, adornadas con mica ó cristal

pulverizado (que vulgarmente se llaman escarchadas
La correspondencia referida y da tal modo ador¬

nada y dirijida á Francia, quedará sin curso.

El lunes de Pascua vinieron á pasar el
día en nuestra ciudad, con sus típicos instrumentos
musicales y sus no menos típicos «símbolos de la
gastronomía,» las siguientes «collas»: La Barrina
de Sans, «Escamot coral» La Xaranga de Barcelo¬
na, Sociedad coral La Trompeta de Barceloneta,
y Ls bumorística Lo nou barret de Sans.

A VISO.—Se necesita una joven huérfana
ó viuda sin hijos que desee colocarse fuera da esta
ciudad y que entienda mucho en trabajos de punto
de lana (pel de cabra). Escribir é Teresa Carcasona,
(por Martorell) Masquefa.

El reverendo M. Pedro Giralt yTuixans,
presbilero, celebrará su primers Misa apadrinado
por nuestro convecino el doctor don Pedro Gárri-
ga y Folch. Catedràlicoí de Derecho Rumano en la
Universidad de Barcelona, y su esposa doña Josefa
Florensa y Llobet, el próximo maries dia 2 de Ma¬
yo, à las 10 de la mañana en la parroquial de Santa
Maria de nuestra ciudad.
Hará el sermón el revereiado Dr. mosen Pablo

Ferrar, cura párroco de la Iglesia de San Pablo da
Barcelona y cantará la Gran Misa del Papa Marce¬
lo, la Capilla de San Felipe Neri (Orfeó Català),

—HA Y DISPONWLEShasta 50.000du¬
ros en 1.® y 2.® hipoteca, al 6 por ciento.
Razón: Francisco Buxeda, S. Francisco de A. 14.

Esta noche à las 9 dará una conferencia
pública en el Ateneo Obrero, el profesor del mismo
D. Martin Bordas, versando sobre el tema «Una ex¬
cursión por el Ampurdán».

—SE DESEAN CASAS para alquilar-.
Razón: Francisco Buxeda, S. Francisco 14.

Mañana domingo á las 7 en el «Centro de
Ntra. Sra. de Monlstsrrat», se dara una fondón á
beneñcio dele Catequística con Lo Mestre de
minyons. La Tunyina, y la zarzuela en 1 acto
£1 Saut del amo.

—SE DESEAN CASAS para comprar,
en cualquier punto de esta ciudad.
Razón: Francisco Buxeda, S. Francisco 14*

Cinematógrafo Zorrilla.—Visio el éxito
obtenido en las funciones inaugurales que tuvieron
lugar en las lardes y noches de las pasadas fiestas
de Pascua, la Empresa verificará la exhibición de
las mas aplaudidas películas y el estreno de algunas
otras, cuyo programa se anunciará oportunamente.

Cinematógrafo tMary^.—Prepáranse en
este favorecido local la exhibición de lianialivss é

importantes películas para la noche de hoy y larde
y noche de mañan», cuyo programa detallado no lo
habíamos recibido al poner este número en prensa.

Algunos originales que teníamos prepara¬
dos, quedan para ser publicados en el próximo ri.°.

Î labricaDle de siiiubreros
y dueño del gran depósito que hay en la calle da la Princesa,en el cual hay
tina Estrella por señal,participa á su numerosísima clientela y al público en
general que pone á la venta un GRANDIOSO SURTIDOnunca visto en SOM¬
BREROS de todas clases y délas últimas novedades para la actual estación
losqus se venderán á precios de fábrica. También hay un gran surtido de
«ombreros de paja de las últimas novedades, los que se venderán à precios
de fábrica y si queréis convencersó de ello, venid á honrarme vi&jtando mi
gioii «epósito en BARCELONA, (íiALLE DE LA PRINCESA.

Sombreros de paja desde -12 á 40 reales.—Sombreros hongos
desde 24 a 40 reales.—Sombreros de copa desde 40 á 70 reales.

Hay una estrella por señal, ¡no equivocarse!

Nueva
casa Puvill, Sanliiniarla, Sofías | A lemán j,

Sen

Cta.

©v jmimt© a l·ik
Grandes esilstencias en alfombras en pieza y «carpels» de lodos tama¬

ños y estilos.—Espléndido surtido en tapicerías, peluches, panneau, pa¬
nas estampadas, tejidos y labrados, portiers.—Lencería, stores, corlinajesj
mantelerías, cubre-camas, bordados, camisería y equipos para novia.

A PRECIOS MUY REDUCIDOS
Verdadera ocasión en edredones, todo seda, desde 25 ptas.; alfombras

terciopelo y pasillos rusos á 3'50 pesetas metro colocado.

de todas clases y tamaños, de lu¬
jo y ordinarias. Precios baratísi¬

mos. En la imprenta de este periódico, Mar, 1,


