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Jodepeodienle, de Avises,
DE ESTA CIUDAD.

Aíoticlas y Lileralnra.
Son colaboradores: Los Prp.sidentes de Corporaciones, Casinos, Sociedades t toda persona que tenga alguna representación

SfiscRicior; 6 reales trimestre
Número suelto 12 céntimos

Remitidos'. A precios convencionales

i SEGUNDA ÉPOCA f
I Fundado en 1868, por F. Planas Casals ^
8 Administración y Redacción Mar, n.° 7 ^

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

No se devolverá original alguno aunaue deje
de insertarse

i, mmímm rof e hijos
— U.%NQ D filaos —

RAMBLA CANALETAS, 2—BARCELONA

Compra y venta de valores a\ contado.—
Cumplimentación de órdenes en las Bolsas
de España y Extranjero.— Descuento de cu-
penes y títulos amortizados.—Información
i.raíuita sobre toda clase devaiores.—Cuen¬
tas corrientes en efectivo y en valores.—
Depósitos en custodia.—Giros sobre el ex-

trangero.—(hartas de crédito.—Cambio de
monedas y Billetes nacionales y extrange-
ros—Agencia dt viages.—Expendición de
billetes de ferrocarriles, individuales, colec¬
tivos, circulares, etc., etc , para todos los
países.-hilietes kilométricos españoles des-
pai hánd'des EN EL ACTO, junto con la fo¬
tografia necesaria.—Pasajes marítimos.

RAMBLA.LLanoBooueria-4-1
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CLINICA EN BADALONA

Consulta de 10 à 1 y de 5 à 7

tiestas (jonslaoiiflíiilias
Un éxito grandioso, soberbio, alcanzaron las

Fiestas Gonalantinianas que se celebraron el pasa¬
do domingo en esta ciudad.
Raras veces podrá haberse visto tanto entusias¬

mo, en eonmemoración de tai ó cual acto, como en
el caso presenta, en que puede decirse fué general
el interés que despertaron las fiestascelebradas,
A las solemnes Comuniones generales que tuvie¬

ron lugar en las Iglesias Parroquiales de Santa
María y de San Joaé, Iglesia da los PP. Carmelitas
y Capillas particulares, concurrieron—según datos
facilitados—unas 3000 personas, siendo escuchada^
con religiosa atención las pláticas que se pronun¬
ciaron.

Por la tarde, a las 4 y media, salió Je la Parro¬
quia de Santa María una imponente manifestación
religiosa que recorrió la plaza de la Constitución,
calles de Barcelona, Rector, Santa Bàrbara, Cruz,

La mas rica en principios
nutritivos. Recomendada con preferencia

por todos los Señores médicos como el
mejor alimento para niños y enfermos. Exí¬
jase siempre la legitima leche condensada

de Cham (Suiza) marca La Lechera.
Rehusar otras marcas.
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Real, ArnúS, Granota, Mar, Real, Templo y entra
da a la Parroquia. Concurrieron á la misma, los
Catecismos parroquisles, Escuelas públicas y par¬
ticulares. Asociaciones pradosas, y un núcleo de a-
compañamiento tan numeroso como no hablamos
visto otro igual en esta ciudad. Aunque resulta al¬
go aventurado citar un número fijo, creemos no e-
quivocarnos en lo más mínimo fijando en 3 500 á
4.000 el número de manifestantes, quienes siguie¬
ron las calles dichas entonandoel himno ¿a Creu,
Presidian la manifestación al Alcalde Sr, Pujol, el
Senador Sr. Duque de Solferino y el Diputado Pro¬
vincial señor Isaroat,
Por la noche se celebró en la Parroquial deSsnta

Maris una selecta sesión literaria-musical. Ocupó
la presidencia el Muy Ilustre Canónigo Dr. D, José
M,° Baranara, pbro., quien tenía à sus lados á los
Ecónomos de Santa María y San Josó Rdos, D, Ra¬
fael Más y don Salvador Pibernat. Tenientes de
Alcalde señores Nadal y Miralles, concejales Sres.
Planas, Lluciá, Borbosa y Padrós Salvatella. Asi¬
mismo ocuparon lugares preferentes diversas re¬

presentaciones y algunos señores sacerdotes.
Siguióse escrupulosamente el programa próvia-

mente trazado, recitando poesías (todas ellas es¬
critas expresamente para dicho acto; don Pedro
Font, don Jaime Lleal, don Pablo Romeva, don
Carlos Prat y don Baldomero Solá, quienes fueron
calurosamente aplaudidos. Cantaron hermosas
composiciones las Srlas, C. Casals y Carmen Vi-
lluendas, asi como doña Dolores Barniol, El señor
Rómulo Nadal leyó admirablemente un hermoso
trabajo en prosa de don Joaquín Tomasino titulado
La Creu dels catòlichs. Del discurso da salutación
encargóse el Sr, Ecónomo de la Parroquia de San
Josa don Salvador Pibernat, de los de fondo el da
la de Santa María don Rafael Mas y el abogado
don Leopoldo Botey, y del de gracias el Dr. D,
Jiisó M," Baranara, quienes obtuvieron ruidosas o-
vaciones del enorme audiiorio que llenaba comple¬
tamente el espacioso templo y que no dejaba ni un
hueco vacio. Terminó el acto con ol canto, por la
concurrencia, del himno La Creu
Con motivo de las solemnes fiestas reseñadas

brevemente, lucieron colgaduras y ostentaron cru-
ces y luminarias innumerables casas de esta ciu¬

dad. Era nuestro propósito mentar las mejores, pe-
rodesistiraos del mismo anie lo árdui de tal tarea

y lo fácil que resultaria sufrir omisiones. Basta
consignar que un convecino nuestro, que nos me¬
rece confianza, nos aseguró eran 2,400 y pico laa
casas adornadas.

. y uau J.

Leemos e.i la Revista Boletín Industrial de Ma -

drid, órgano oficial de la Asociación de ingenieros
de aquella capital, que la compañía «Barcelonaise
de traciión, d' éclairage el de force* (Canadiense)
se constituyó á Toconio (Canada) el dia 4 de Sep¬
tiembre de 1911 con un capital nominal de 25 mi¬
llones de dollars, en acciones de 100 dollars cada
una.

La Junta de la Compañía autorizó una emisión da
obligaciones basta 7 millones da libras esterlinas ó
sean 145 millones do francos, para la construcción
de grandes opras hidro eléctricas è hidráulicas que
se propotiía construir en España. Iitmediatameniei
ó sea el 4 de Diciembre de 1911. emitió 37.740.000
francos en obligaciones hipotecarias de 503'2U fran¬
cos cadá una ai 5 por 100 de interés con el avalo de
importantes Bancos da París y Bruselas. El 28 de
Febrero último emitió igual cantidad en los mis¬
mos mercados y ahora prepara una nueva emisión
de 25.000 títulos por 12.580.000 francos.
Asi pues resulla que en un año esta Sociedad ha¬

brá colocado en loa mercados belga y francés 175
mil títulos por 80.060.000 francos.
Además la «Barcelonesa de Electricidad* afiliada

á dicha compañía ha emiiído en Barcelona y en 17
de Febrero 20 niil títulos p.^r 10 millones de pese¬
tas, Por lo tanto, suma 98 millones, 60 rail francos
el capital de obligaciones destinado à negocios es¬
pañoles emitidos por el Grupo Pearson desde Di¬
ciembre de 1911 é Marzo de 1913

Esta grandiosa suma se invierte en la construc¬
ción de saltos de agua para transportar energia e-
lèctrica á Barcelona y construir un ferro-carril has¬
ta Sabadell yTarrasa
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Fars dar término à todas las obras que ha em¬
prendido el opulento Pearson en Cataluña, que se
encuentran loda»ia bastante atrasadas necesita, se¬
gún cálculos 150 millonea de pesetas.
Esto quiere decir que se realizérán en breve nue¬

vas emisiones.

¥üIiL@

CORO LAR I O
Lo primordial para vivir bien, si se ha sentido

el escozor del desengaño y se han notado las fa¬
lacias de mil mentidos amigos, es saber¬
se tomar todas las cosas en broma. Los ino¬
centes, los Cándidos, serán siempre los biena¬
venturados de este mundo en el cual no debe
creerse en nada, sinó se desea ser juguete de vai¬
venes y pasiones.
Iteirse de todo: he ahí el secreto. No extrañarse

de anomalías ni hacer caso de aberraciones, que
donde menos se piensa salta la liebre.
Por esto á mi—que empiezo por no extrañarme

de nada—no me ha sorprendido en lo más mínimo
leer entre el fárrago de noticias de varios perió¬
dicos que se instruían «diligencias judiciales» á
raiz de una denuncia contra el Alcalde de Bada-
lona por no haber autorizado una reunión, o-
brando con ello de acuerdo con el Gobernador.
¡Barato le saldrá al Alcalde de Badalona si no

se convierte en realidad este intento de pro¬
ceso, que constituiría un INRI con todas las cam¬
panillas!
Sería un bello corolario á su gestión de admi-

nisti-auor honrado y hombre de bien. Volver á su
casa, entre sus deudos, con un proceso á cuestas
como recoihpensa! ■ '
Bella es la vida!... Consolador el níeterse á

desfacedor de entuertos y á arreglador de desa¬
guisados ágenos.
No comentemos, lectores amigos, y felicitemos

al Alcakle de Badalona porque «todavía» no le
han pedido la cabeza.
Y en tanto, reíd conmigo, y pensad que en es¬

te mundo, para ser feliz, lo mejor es no fijarse en
nada, y si se piensa en algo, no olvidar que á
Cristo le crucifijaron quienes le habían previa¬
mente recibido llevando palmas.
Lo que equivale á decir que en todo tiempo se

cocieron habas.
VOLANDEE.

EL JTEüEGl^MA
Cuando el teniente de navio Enrique Robelin au¬

po que su buque el Francisco Gamier formaba
párte de los refuerzos que debían aer enviados á
China, pensó en su mujer y en su hijo, esta idea
turbó en cierto modo ta alegria que le ocasionaba
ver realizado su de^eo de ir a ganar sa grado
de capitán de fragata
Hacia algunos meses que su hijo Marcelo, niño

de tres años, estaba enfermo à consecuencia de su
delicada constitución.
Berta Robelin, ta esposa del teniente, esperaba

la noticia y quiso mostrarse valerosa.
—¿Guando partes?—le preguntó resuelta.
—Dentro de quince dias,
—Papá—balbuceó Marcelo,— ¿me llevas á Chi¬

na?.
fil marido vivia en Tamaris, cerca de Tolón, y

cierto dia, al regresar á su casa en compañía de su
mujer y de su hijo, éste se agravó de modo te¬
rrible en su enfermedad
Ni el padre ni la madre durmieron aquella no

che.
SI Garnier sail i á fines de la semana y los espo¬

sos contaban materialmente las horas.
—¿Le salvará usted? preguntaban ansiosos al mé¬

dico.
—Si— contestaba éste.
Pero semejante afirmación no les satisfacía.
Marcelo estaba cada vez más débil y delicado-
—Mañana salimos—exclamó de pronto Enrique.
Berta lanzó un grito da terror.
—¡No partas, Enrique— dijo á su marido—no

partas!
El marido salió de su casa con objeto de solici¬

tar su desembarque; pero,al hallarse en el jardín
se detuvo. Mandaba un buque, habla recibido ór¬
denes y su retirada ara una deseroión.
Estas reflexiones le hicieron desistir de su propó¬

sito y obligaron a entrar de nuevo en su domicilio.

K\Francisco Garnier levó anclas a la hora con¬
venida y cuando hubo salido del puerto el capitán
buscó más allá del golfo la quinta de Tamaris don.
de habla dejado toda su vida.
Divisó en el balcón una silueta y una mano que

agitaba un pañuelo.
Pero la visión fué brevísima-
Tal vez hsbia tosido el niño y la madre se habla

visto precisada á retirarse bruscamente
Cuando el oficial entró en su camarote cogió un

candelario lleno de marcas hechas con lápiz, cada
una de las cuales indicaba una escala, ó, lo que es
lo mismo, el punto donde debía recibir un tele¬
grama.
Momentos antes de partir habla dicho á Berta:
—Suceda lo que suceda, envíame un telegrama á

cada uno de los puertos donde habré de deteñerme.
La palabra «esperanza» significara que hay mejoría
y la palabra «valor» significará...
Un sollozo le coitó la frase.
Subió luego al puente à dirigir las maniobras y á

procurar distraerse con sus compañeros, procuran¬
do después inventar lodo género de trabajos y fati¬
gas para amortiguar sus terribles angustias.
Al fin llegó el buque á Pori-Said.
«Esperanza» decía el telegrama que aguardaba;

pero era de la víspera ^ ya deseaba con ansia reci¬
bir el otro.
El de Aden decía lo mismo y luego el de Saigón

«Grandes esperanzas»
El Garnier llegó de noche à Hon-Kong y Enri¬

que corrió á tierra en busca de noticias
Paro la estación telegrafies estaba cerrada y no

pudo pedir el despacho hasta el amanecer.
Gran mejoría—decía el telegrama,—«.Marcelo se

ha salvado».
No hay palabras con;que describir la loca alegría

del pobre marino que á los pocos días era víctima
de otra fiebre no menos cruel: la flei-re del combate-
Enrique Robelin se distinguió de un modo extra¬

ordinario en cuantas operaciones se le encomenda¬
ren y llegó a apoderarse de una fragata china sin
habar recibido un solo rasguño
A los pocos días le llamo el alniirsnie para noti¬

ficarle la contealación que por leiégrafo hnbia leni.
do del ministro á su propuesta de recompensas.
—Robelin—le dijo,—reciba usted mi enhorabue¬

na. Es usted capitán de fragata.
Enrique abrazó ai almirante y se dirigió á su bu¬

que con objeto de enviar un telegrama a Berta, por
más que ésta supiese ya la noticia por medio del
Diario Oficial
Los subalternos felicitaron al capitán, cuyo asís

tente Noelic llevaba en la mano dos parea de ga¬
lones.
—Yo mismo—exclamó el marinero—voy á co¬

sérselos á usted, mi comandante.
Después entró Robelin en su camarote, donde

encontró el correo de Francia, el correo de Tama
ris, que le hablan traído durante su ausencia.
Cogió ta carta de Berta y la abrió. En aquel mo

memo llamaron á la puerta,
—¡Un telegrama, mi comandante!
El marino ae puso pálido y tembloroso, se pssó

la mano por la frente y, lleno de terror, leyó en al¬
ta voz: «.Marcelo recaído. Perdido, Valor».
—,L)ioa mío!—gritó Robelin, Cayendo do espal¬

das sobre su lecho.

—¿Qué es eso, mi comandante? ¿Se ha puesto
usted malo?
Enrique se incorporó sin saber lo que hacia vol-

vió á leer el despacho y abrió la carta de Berta, al
final de la que leyó en alta voz estas palabras es
critas por Marcelo.
«Papaito de mi vida; Desde que estoy bueno ma

má me ha enseñado á escribir para que le escriba
yo solo que te quiero mucho y que estoy muy triste
sin ti...»

—¡Noelic! ¡Noelici—exclamó el marino rompien¬
do á llorar y abrazando á su asistente.->-¡110 muer¬
to!... ¡Ha muerto mi pobre hijo!
Y mientras el merino le sostenía sin soltar las

insignias, el comandante Robelin derramó abun¬
dantes lágrimas que iban cayendo presurosaa sobre
ios galones del héroe.

PAUL BONNETAIN.

SECCION OFICIAL
AL@AL©BA .@©[fatTllTty)©ll@!MAL

D. Francisco de A. Planas y Molins, de esta ve¬
cindad, ha acudido a este Ayuntamiento en solici¬
tud de permiso para instalar un electromotor de 2

HP de fuerza en el punto conocido por «Safreig
Nou» situado en el número 1 de la calle del Rec¬
tor; y don Francisco Blanch Codina, también de
esta vecindad, ha acudido al mismo solicitando
instalar dos electromotores de 2 HP.
Los propietarios ó vecinos que se consideren per¬

judicados con las instalaciones ds referencia podrán
presentar sus quejas, debidamente documentadas
y justificadas, en el Negociode Obrasde esta Exina.
Corporación Municipal dentro el plazo de 15 días,
pasados los cuales no se admitirá ninguna y se pro¬
cederá conforme se crea de justicia.

Badalona 11 de Octubre de 1913
El Alcalde, Martin Pujol,

A ¥ 11 S ®

La Comisión liquidadora de la Sociedad Coope¬
rativa «La Bienhechora» de Badalona, ruega á los
individuos inscritos en ta siguiente relación ó a sus
derechos habientes, todos ellos acreedores por cró-
ditus contra la Sociedad en cuenta cuyo última a-
sienta es anterior al año 1900, que ae sirvan presen¬
tarse de 8 á 9 de la noche antes del 31 de los co¬
rrientes mes y año en el local social de la Coope-
laiiva á fin de exhibir los títulos en que puedan
fundar la persistencia de su crédito y la justifica¬
ción da su personalidad, advirliéndoles que si no lo
hicieran ó sus títulos fuesen insuficientes se verá
en el sensible caso da excluirlos de la lista de a-
craedores que á los efectos de la liquidación se for¬
ma y de cancelar sus cuentas en los libros de la
Sociedad por la prescripción de los créditos

D. José Glarós, don Antonio Cuyás Serra, don
Pablo Cortinas, don Juan Teixidó Clariana, don
Buenaventura Viñallonga, don José Cairó, don Juan
Vila Querelló, don Juan Fluvia, don Joaquin Lleal,
don Antonio Bertrán Bule, don Antonio Fontrodo-
na, don Juan Font Jacas, don Joaquín Vila, don
Ramón Soldevila, don Buenaventura Ribas Garri-
ga, don Miguel Gurí, doña Maris Riera, don Pablo
Fibla, don Cipriano Giró Sabater, don Agustín Su¬
biré, don Bruno Giró, don Melchor Teixidó, don
Jaime Garrete Barbaré, don Olegario Gaten Janó,
don Bernardo Carreras, don Podro Carbonell, don
Olegario Gatell Ribó, don Anastasio Gatell, don
Jaime Bertran, don Juan Lladó (padre;, don Pedro
Giralt Casals, don Jaime Garrota Ferran, don Agus¬
tín Borrell (padre), don Eduardo Gonzalez, don Ge¬
rardo Gili, don José Teixidó Giralt, don J laquin
Vidal Marisiany, don Miguel Boix, don José Tei¬
xidó Ribas, don Antonio Pujol, don Pablo Alsina,
don Manuel Bayona, don Salvador Bmús, dun An-
'tonio Amigó, don Anastasio Serret, don José Flu¬
vià Vilaplana, don Pedro Bot, don José Sabater
Grangé, don Marcos Mungay, don José Garriga,
dun Juan Altimira, don Juan Mongay, don Emilio
Rigola, don Pedro Renóm Riera, don Tiburcio Ro-
dergas, don Mariano Palés, don Joaquin Claret, don
Pedro Blanch Codina, don Jaime Cuixart, don Mi¬
guel Oller, don Francisco Puig Coca, don Ramón
Riera, don Jaime Brosa Reixach, don José Clapés,
don José Serra Pagéa, don Barloloiné Garriga, don
Luis Busquéis, don Felipe Tugas, don Armando
Absil, don Jaime Costa Llanaó, don Cosme Ferre¬
ras, don José Soler Espriu, don Enrique Casals, don
Arturo Tosí, don Ramón Cairó, doña Joaquina Vi¬
dal, don Juan Giró, doña Francisca Putrona, don
Buenaventura Sana, don Pedro Cunillé, don An.
drés Curet, doña Raimunda Marot, don Antonio Se¬
rra, don Salvador Saldo, don Luis Eatapé Gi¬
ró, doña Inés Taya, don Antonio Noguera, don
Franciaco Condominas, don José Ribas, don Fran¬
cisco Estape Serret, doña Engracia Ribet, don Fe¬
derico Fluvia, don Eudaldo Col!, don Salvador Bo¬
rrell, don Pedro Castella, don José Ballüga, don
Pedro ftibas Carcereny, don Salvador Fonollá, don
Miguel Puqui, don Martin Urpi, don Agustín
Bachs, don Juan Font Giralt, don Francisco Fono¬
llá, don Juan Nougués, don Fernando Vidal, don
Vicenta Bayona, don Jaime Cunillé, don Emilio
Umbert, don Evalio Burrull, don José Teixidó Se-
rretj don Eudaldo Costa, don José Mongay Morros,
don Juan Prats Giró, don José Puig, don Juan Garl,
don Pedro Fluvià Castellà, don Bienvenido Carbo¬
nell. doña Catalina Mayol, don Lorenzo Isamat,
don Gerónimo Palés, dun José Estrada, don Fran¬
cisco .Mongay, don Antonio Casanellas, don Pedro
Sitja, don Ramón Buera, don Migue! Maro', don
José Gual, don Garlos Roca, don Andrés Queralt,
don Martín Casamajó, don Juan Serret Bigas, don
Eduardo Giralt Puig, don Miguel Mongay, don Isi¬
dro Moncerdá, don Pablo Cuadreny.

Badalona il-Octubre 1913
La Comisión liquidadora,

Francisco Barbosa, J. Domènech Renòm, José S i^
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BANCA ARNÚS
de i

PASAJE DEL llELOJ

SUSCRIPCIÓN PUBLICA
de 25.000 obligaciones hipotecarias 5%
libra de impueaios creados hasta la fecha,

— DE LA —

Ë. Eiéclrica de lalaluDa S. 4.
CiPiTáL: 20.000.000 DE PESETAS

completamente desembolsado

Estas obligaciones son de 500 pesetas nominales
cada una, Cutí ínteres de 5 por ciento anual, libre
de impuestos creados hasta la fecha, pagadero por
iniiiesires vencidos en i." de Febiero, 1." de Mayo,
l.'· de Agosto y 1." de Noviembre, y junto con otros
25.000 títulos en pesetas oro reservados al mercado
ue faris, torinan la totalidad del empréstito de
25.000.000 de pesetas, gozando de iguales derechos
y gara.otis, creado por la Energía Eléctrica de Ca
taluna y autorizado en virtud de escruura pública
otorgada ante el Notarlo de esta capital D, Auionio
Gallardo y Mariinez eii fecha 11 de Octubre del
corriente año.
Los títulos llevarán la fecha de l.°de Noviembre

de 19111 y el primer cupón venceiá en i ° do Ee-
bi 01 o de 1914.
La amortización de estas Obligaciones tendrá lu¬

gar en 45 años, á partir de 1918, por sorteos, a la
par, ó por compras en el mercado si su cotización
es inferior a este tipo.

— GARANTIAS —

Estas Obligaciones, junto con las 25 000 más a
rriba citadas, gozan de primera hipoteca sobre la
tabnca, talleres y terrenos que la Sociedad posee
en San Adrian de Besos, y sobre la fabrica
bidro-aléctriía, concesiones, sallo desagua, embal¬
ses, ten enos y obras de Capdella, propiedad de la
Sociedad. Además cuentan con la garantía del ac¬
tivo social representado por una suma de más do
45,000.000 de pesetas.
La Banca Arnús ha tomado en firme es

tas 25.000 obligaciones y las ofrece en
suscripción pública gue tendrá lugar

en sus ofíciiias el dia

27 del corriente mes

AL PRECIO DE 95 PORilOO
ó sea Ptas 50 en el acto de la suscripción y

« 425 el dia 7 de Noviembre próximo.
Total Pías 475.—contra entrega de los títulos.
Rendimiento neto de

estas Obligaciones: 5*26 %
Si en la suscripción pública se pidiesen mayor

número de títulos que loe ofrecidos, se procederá á
prorrateo. Se gestionara la inclusión de estas Obli¬
gaciones en la cotización oficial de la Bolsa de
Barcelona.

se admiten suscripciones en
nuestras oficinas, y por mediación
de los demás Bancos y Bangueros.

W A R I NJA
Dedicat d la Srta. Tereseta
Serra amb motiu del seu Sant

Es el crepuscle, Titilants estrellas.
Reflecten per tot lloc del Armament:
La lluna que s' aixeca per I' Orient,
Espurnes despedeix candidas, bellas ,.

En la platje tranquila y somniosa.
Illumina a lot pler per sa esplendor:
I un airet, tebi, tebi, ubriagador,
Fá t hora mes solemne y mes hermosa.
Tot 8' ha]dorrait. Les ones amansides.
Com un hi d' arpa, mormolar se sent:
Fins I' ec de lluny, ses notas que dû el vent,
Que son per tots canlóns mas repetidas.
Calma i silenci de la nitjs' hi troba,
Tot es misteri arreu arreu del mar:
Fins lo cor sap apendre d' estimar.
En les breus hores que 1' amor I' hi roba.

JOAN BLASCO MATÜTANO.

-CRQIICA LOCAL-
El miércoles anterior fué nombrado por la Sala

de Gobierno de esta Audiencia Juez Municipal de

esta ciudad nuestro queridisimo smigo y has¬
ta dicha fecha Director de El Ecj de Badalona
el abogado don Angel Gill y Silvestre, quien ha
dimitido la dirección de nuestro semanario por ra¬
zones de delicadeza al ocupar el primer puesto ju¬
dicial de nuestra población.

La esposa de nuestro amigo don Rómulo Nadal
dió a luz el pasado lunes una hermosa niña.
Nuestra enhorabuena.

—Clínica dental de Pablo Solé Dalmau, Li¬
cenciada por la Real Academia de Medecina de M»
drid, Horas de visita: de 9 a i y de 3 a 7.—Riera
de Folch, 160 Badalona.

Nos participa don Antonio Garriga que ha cesado
en su cargo de tiluladoj Director del semanario
Gatzara, que se publica en esta ciudad.

Con motivo de celebrar ios editores Sres. Domè¬
nech y Montaner su ñesta onomástic.a, en el pasado
lunes, por la noche tuvo lugar en la casa-torre
que habitan una fiesta expiéiidida llena de poesia y
elegante tono. Como sorpresa de sus muchos ami
gos, una orquesta dirigida por Quintana penetró
en los jardines ejecutando un pasa calle y dió una
serenata debajo de la terraza ante escogida concu¬
rrencia de amistades captadasjpor la simpática fa¬
milia en el corto espacio de tiempo de residir en
esta ciudad. Tanto los números muaicales, como

los discursos, brindis y lectura de poesías merecie¬
ron muchos aplausos. Terminó ía tiesta a primeras
horas de ia madrugada y cuantos tuvieron la suer¬
te de asistir á la velada,i-al despedirse felicitaron
calurosamente á la familia Domenech y Montaner
por la axpléndidez y'cariño con que fueron obse¬
quiados.

- Hi han set cases per a vendrer en varis
carrera céntrichs de Badalona.
Donaran rahó al carrer den Lluch 139, Badalona,

Mañana domingo el centro excursionista Fey Pa¬
tria verificara una excursión a Montornès, visitan¬
do e! ca.lillo de San Miguel.
Los expedicionarios saldrán de esta ciudad á las

5 y media.

La Junta del «Centre Badaloní* nos coiiiunica

que para la temporada de invierno ha organizado
una sene de funciones teatrales que serán alterna¬
das con bailes de sociedad.
Dichas funciones empezarán mañana domingo

con las bonitas comedías La Xacolatereta y Entrs
Doctores.
Se abre un abono para,6 funciones.

—Son las mejores aguas alcalinas Vichy Hô¬
pital (estómago), Vichy-Cèlestins (ríñones), y
Vichy-Grande-Grille (hígado).

Ha fallecido en el Monasterio de Moiiaerrat el
virtuoso Fr. P Mauro Planas próximo pariente de
nuestros apreciables amigos don Frauciscode A,
Planas y Molina y D José Planas y,Planas.
Tanto á estos señores como à la demás familia

del muerto testimoniamos nuestro sentido pésame.

El Centro de Estudios ,Psicológicos «El Altruis¬
mo» ha acordado la instalación en uno da sus salo¬
nes de uoa Biblioteca pública como complemento
da la obra de Cultura que .viene realizando Dictio
Centro agradecerá á cuantos ae interesan por el de¬
sarrollo y engrandecimiento da dicha Biblioteca,
remitan sus donativos al bibliotecario de aqueila
entidad, calle Barcelona, número 46.

ELIXIR CALLOL.—Da fuerza y vigor.
Después de brillantes examenes sufrido en lá A-

csdemia Municipal de Música de la vecina capital,
eu los cuales alcanzó la calificación de Sobresa¬
liente, el pasado lunes obtuvo el título de Profesor
de violin el distinguido joven de esta ciudad don
Antonio Boley, hijo da nuestro amigo el ex-Alcalda
y abogado don Leopoldo.
Reciba el joven Botey y su apreciable familia

nuestra mas cordial enhorabuena.

—Es el mejor de loa laxantes Grains de Vals
de acción suave y eficar. Dosis uno ú dos granos
ai cenar. Venta en Farmacias.

En la sesión celebrada por la^ Comisión Provin¬
cial el martes de esta semana fueron aprobadas
las Cuentas Municipales de 1912, las cuales para
su definitiva aprobación deben ser remitidas al
Tribunal deouautaadel Reino.

Mañana por la tarde saldrá de la Parroquia de
Sta. María una manifestación religiosa que se diri¬
girá á Canet con el fin de inaugurar la Cruz erigi¬
da en la cúspide de .Montigalá

El ministerio de la Gierra, por Real Decreto de
1." de este mes, ha fijado en 71.0ÍX) hombres el cu¬
po de filas para el servicio de las armas correspon¬
diente al reemplazo de 1913.
El cupo se descompone como sigue; 10,575 mozos

procedentes de revisión que en el corriente año
son tenidos como soldados y deben servir en filas;
319 reclutas cuyas prórrogas han terminado de¬
biendo prestar servicio y 60.106 alistados de este
año que, mediante la proporción resultante, han de
formar el contigenie del Ejército para 1913.
Como el número de mozos de este reemplazo de¬

clarados como base de cupo, asciende á 98651 en to¬
da España, resulta que el Gobierno reclama aproxi -
madamente un sesentiun por ciento de los mozos ú-
tiles de este alistamiento.

La Gaceta de Madrid publica una Real órden
ampliando hasta el 31 de Diciembre próximo el
plazo para redimirse á los reclutas procedentes da
reemplazos anteriores a 1912, que hayan sido de¬
clarados útiles en ta revisión del año actual.
Dando el mismo plazo para que ios reclutas del

reemplazo de! año último puedan ingresar el im¬
porte de la segunda cuota para reducir el tiempo
de servicio.

áíMTáUlifl
Sesión de 2.^ convocatoria

celebrada anteanoche

Abrióse a laa 6'3Ú de la tarde, bajo la presiden¬
cia del Sr. Alcalde y con asislencia de todos los
cuacejales escepto los señores Domenech Renóm,
Miralles y Casas.
Acta.—Leyóse y fué aprobada el acta de la se¬

sión siilerior.

Dictamen--A propuesta da la comisión de q-
bras fué C'Micedido a don Juan Arnau el permiso

que tema suliciiadu.
Instancias.-Para su examen y dictaminación

Bcuroose pasaran a las respectivas Comisiones las
instancias que presentaron: don Pedro Torrents,
pera renovar la cubierta de una casa del Barrio de
Cañet; don Juan Oiiva, para construir una casa en
un solar de la Calle Vifredo y cercar otro contiguo
al mentado punloj don Fe" Morató, para cons¬
truir cuatro casas para obreros en ia calle Vifredo y
edificar un pequeño cubierto adosado a las misnas^
doña Gertudis Masons, para verter las aguas de u-
na Cdsa.de la callada la Piedad á la cloaca de la
Plaza-Mercado; doña Francisca Feliubadó, para
lo mismo que la anterior; don José Fainadas, para

que se le devuelva el depósito hecho con motivo
de la construcción de la cloaca déla Plaza-Marca¬
do; y don Juan Rovira, para que se dote de agua y
luz el extrema de la calle daVifredo.

jproposicion.-Fué discutida una proposi¬
ción de la comisión de Gobernación referente á la
construcción da aceras en varias calles con pavi-
mienlo de cemento Poriand; quedando la misma
pendiente da aprobación.
Brigada eventual y carros.— Los jornales

devengados por la Brigada del 6 al 11 del actual,
suman 147'75 pesetas Los de carros, 406
Pago.—Acordóse el pago de los bonos reparti¬

dos por la Fiesta Mayor.
Aceras.—Quedó en estudio una proposición del

señor Serra para que cuantos construyesen casas
hiciesen un depósito que asegurase la construcción
de aceras frente las mismas.
Prensa,—El señor Marti preguntó, por impu¬

tarlo á la minoría nacionalista un periódico local,
si á raiz de la proposición para el aumento de con¬

cejales se habla elevado la tarifa industrial; con¬
testándole el Alcalde que se habla aumentado dicha
tarifa en virtud del nuevo censo.

Protesta.—El señor Costa protestó ie que con
motivo de las Fiestas Constantinianas se hubiesen
puesto colgaduras en la Casa Consistorial y sa hu¬
biese iluminado extraordinariamente la calle del
Templo; contestándole la presidencia que lo prime¬
ro lo ordeno siguiendo las orientaciones del Gober¬
nador y lo segundo por haberlo pedido, pagándose
el gas que ee consumiese, una comisión de fiestas.
Aplazamiento.—Por no estar presente el se-,

ñor Miralles, y á}peiic¡ón dej señor Cosía, fué apla¬
zado el ncmbramieaio de un Fiel de Consumos.
* Y so levantó la sesión.

IMPRENTA DE EL ECO DE BADALONA
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(ÍR uN DEPÓSITO DE SOMBREROS
— de —

J.FÜJOL sucesor MUYERAS
Variado surtido de sombreros de todas clases

á preciosjventajosos

Representante exclusivo para la
venta en Badalona. Salvador Pa-
llach.—S. Pedro 93.
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Fiiarso en la estrella que es la señal de la casa.
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Legi. iiq.id..rESTRELLACOHEJO
VENTA EM DROGUERIAS Y ÜLTRAMARIMOS

F&BaiCAHTB S. C&SAMITÍ&niA KEmSM. BARCELONA

Rechácese'toda botella que^no lleve bien entero el precinto y cápsula con mi
firma y|marca EL CONEJO.
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Per a la bogada de la roba
blanca i de color gasteu
LLEXIU GLORIA
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Grandes existencias dejNovedadea para Señoras en Sedería, La¬
nería y faiííaaiaà lo raás^nuevo.

ÚtUinaa creaciones en géneros de trajes y abrigos para entre¬
tiempo é invierno.
Esta importante casa es la que tiene mejores surtidos y vende más

barato en esta plaza.
NOTA.—La redacción recomienda eficazmente esta

casa.

EN LA

MPRENTA
-DE-

EL ECO DE BÂDÂLONÂ
eocoDlrará el público un boeo surliilo de
objetos de escrilorio, además de un buen
servicio para la Impresión de loda clase de
trabajos, á precios econômicos.
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