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SEMANARIO DEFENSOR

lodependienle, de 4yís»s,
DE ESTÁ CIUDAD,

Mcías y Literatura.
Son colabobadores: Los Presidentes m Corporaciones. r;\siiisos, Sociedades y toda persona qük tenga alguna representagio N

SnscRicior: 6 r e a 1 es t ri m es Ire f ^ F íu ! 1 N D A í" POPA ^ 1 Todo escrito que se remita debe ir provisto
o 10A 01_UAJIMLJrA L. I OLJ/» 2 precisamente de la firma de su autor.Numero suelto 12 céntimos ♦ Fundado en 1868, por F. Planas Casals t ^ h i • ■ • , .ftemííírfos: A precios convencionales £ dj ■ ,r o-, * No se devolverá original alguno aunque deje^

g Aamintsiracíon y Redacción Mar, n, ' 3 de insertarse.

NÚMERO EXTRAORDINARIO ® ® 10 CENTS.

ÂIMÂGENËS

JORBA
BARCELONA

Cali, 13 y 15.-Teléfono lévS
MANRESA

Eorne y Santo Domingo

NOVEDADES

CABALLEROS Y MOS

Lencería
Camiseria

Perriimeria

Sastrería

Sombrerería
Ornamentos sagrados

—No tengo más remedio que desistir de la tarca de vaciar bolsillos, porque los almacenes
Jorba venden tan barato, que se harta uno de trabajar sin sacar provecho.



EL ECO DE BADALONA
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ÂHTISUA COLSHmS^IÂ

E HIJO DE B. imi
MAR, 40 Y SOLEDAD, I

Esla antigna CDÍchiinería liene el gusl» de anuociar á su numerosa clien-
*

lela que à partir del día I del corrienle nies ha ioslalado eu sus talleres
las mejores niáquiuas conocidas para ablandar, lavar y desinfectar lau:is;
las cuales movidas por potente motor eléctrico, las dejan como nuevas
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D,E»AHIS EL SATÓ
MARCA
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VA EH PASTILLES
DE 500 GRAHS



EL ECO DE BADALONA

îihaaii ÎMPI

LA MODE PARISIENNE DE £ Œ S®
- SASTRE MODISTO -

GRAN TALLER DE SASTRERIA Y MODISTO EN TODOS SUS
ÚLTIMAS N0¥I:DADES

RAMOS

Especialidad prÍEcipal de la casa en trajes á medida para caballero ; eo trajes sastre y
isa para scDorá.
lioilelos de abrigos seOora y sobretodos para la pròxima temporada de invierno
Secciones especiales para blusas, íaldas y trajes sastre de confección à precios híU| re¬

ducidos
•(^íi)^iÍjUP'®LV@ip iT©o

CAl^ta SAe Igl©»®s 26 « ®lílW3i»A 29
Teléfono número 9035
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FARMACIA
Y LABORATORIO

DEL —

CALLE SEL MAHs S3 «

BADALONA

ESPECIALIDADES FARMACEUTICAS

A&U4S miiVEKO-IIËDICIXALËS XACIO,VALES Y EXTRAN¬

JERAS ; DOSlilETRlA MAYECTARLES ESTERIliZADOS

; ANALISIS nVIIRICOS Y BVGTERIOIOGICOS ;

loeífaism POK®®
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PRODÜCTOS QüiMICOS
D Ë
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Abonos para toda clase de cultivo.
Desinfectante insecticida «San Andrés» para la A-

gricultura, ganadería é Higiene. O
ItUOmKIlNkA para prevenir y curar las eníermeda-

I des de las aves de corral.

Calle del Templo, 15 - BadaioDa
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- BAZAR DE CALZADO -
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êmi vis€Â»m
Galle Je Prim, 122. Badalona

Sucursal en el

Pasaje del Mercado, num. 9.



El. ECO DE BADALONA

PIC AROL ^
: ; Local destinado á especlàcoios de cine y variedades ; :

#

Peliculas artisticas de las mejores marcas.
4traccioDes de fama ! H"

-H-

#

; El local màs ceocurrido de Badalona
; Grandes Programas los días de la Viesla

PLAZA DEL DUQÜE DE LA ¥ICTOBIA

MÁQUINAS PARA COSER Y BORDAR

VENTAS
á plazos y al contado 2*90 pías, semanales

La mejor máquina conocida hasta el día
iilPKliiIfflTÂlfilTlu

FBANCISCO LLABOT
OAEBBTERA RBALs W,-BADA]bOH&
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GRAN ALMACEN
- DE

MUEBLES
ÍE TOSAS CLASES

NO COMPRAR
SIN ANTES VISITAR

LOS ALMACENES DE ESTA CASA

PRECIOS COMO EN BARCELONA

FilIQISOO LillOT '
Carretera Beal, 77.-Badalona



EL ECO DE BADALONA

OFICINA ELECTRO-TÉCNICA

-« CARLOS SPADA 5ÎÎ
Despalx; SagDDlo, {2S # Tallers: Arrabal, 102. ilPifLOil

Instalacións Elèctriques de totes {classes — Conservació i Beparaciô de Motors Elèctrics en general
Aparells elèctrics per a grans fàbriques —Tallers.—Cinematògrafs

Usos domèstics i Electro Medical _ _

Motors — Para-Llamps — Teléfonos — Timbres — Planches — Èstufes — hellotjes — Ventiladors i Lámpares.

Dalos y presyposlos grails

■Ha

♦■RAnON VIDAL4



EL ECO DE BADALONA
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CONSTRUCCIONES DE OBRAS
D E

FRANCISCO BIANCH CODINA

.

Puerta regia colocarta en el Palacio del
«Rey del Aceite» D José Bau, de Tortosa

DESPACHO: CALLE PRIK) 88.-BAD«LOH0.-TELCFaHO 9088
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SANTIAGO PUERTO IAS|
Guixeras â'2 y á^.-Bailaliina 1
íDias© ^üp^r^iiEíMTAifaTiE giífl

IÍAfa©IL©MÀ Y ia®i®iL©iíai®s ©ÍL

(Champagne de frutas)

Befrescante idoal.-iiccdineniiailii H
|| por las autoridades oiédicas -Salu-11

dable lóDÍco.-i\o conlieue alcohol. 11
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EL EX O DE BADALONA

QRÛÎI corsetería

CAEBETEEA EEALi
BADALONA

ACADEMIA DE CORTE PaHISIÉN

MARTISISTEMA

En este acreditado establecimiento de corsetería"encentra¬
rá la distinguida clientela que nos honra con su confianza, así
como el público eu general, un excelente surtido en corsés de
todas clases y precios.

Se confeccionan á medida por encargo.

© APRECIOS VERTAJOSOS ©

•La Ele;>aDda-. ■■ Keal, ilo.-Bads

CONSIDERA DO como el ÚNICO SISTEMA de,CORTE UNIVERSAL

dirigidajpor la

Es el método más racional, perfecto y fácil de aprender; ú"
nico que garantiza la confecóión de toda clase de vestidos, a-

brigos y corsés con elegancia y perfección; abarca todos los
gustos y todas las modas.

i(g©ll@lffl ©í

©i ^¡silül©^!! IPAKA giÍ©IKA

mi, 115.-BADAL0ÍÍA

RSPBCîJll.îD,aD DB L·3k OASA

COLCHOMIA MflDERBi

CASA GRAU i
132 REAL 132

Se lavan y ablandan lanas con maquinaria iiislalada en
. el propio local, en Badalona único en su clase para leles trabajos.

SE BEHACEN COLCHONES A DOMICILIO
iâiâl IIFIWIMI » iMâWâil ITC.

Adamascados y culies • Clases superiores • Tinles sdlldos
PRONTITUD EN LOS ENCARGOS - PRECIOS MÓDICOS

132 REAL 132
(Frente estación tranvía)

». 'l' ?' ; '



EL ECO DE BADALONA
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SUCESOHA
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EVARISTO ARNÚS
F ü IN D A D A E N 1 8 á 6

SOCIEDAD ANONIMA - CAPITAL: 10,000.000 DE PESETAS :

PASAJE DEL RELOJ - BARCELONA
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La MSlW&Sî ÊiMWM§ «'"'"«'•îc al público cuanlas
racilidadeo pueda desear para toda ciase de operaciones de Banca y Bolsa

Compra y vende al contado, en el acto, toda clase de valores de contratación
corriente.

Existencia permanente de Rentas yi Obligaciones, nacionales y extran¬
jeras

Recibe órdenes al contado y á plazo para todas las Bolsas del mnndo.
Procede d emisiones por cuenta de Municipios y Sociedades indus¬

triales, pudiende asi ofrecer ventajosas colocaciones de fondos á su clientela.
Negocia cupones nacionales y extranjeros y revisa minuciosamente los sor¬

teos de amortización.
Abre Cuentas corrientes ron interés, à la vista y à plazo fijo, en mone¬

da nacional ój extranjera, y Cuentas de crédito con garantía de valores de co¬
tización corriente.

Coloca capitales en operaciones de doble, abonando el interés mensual que
producen '^los reports.

Admite Depósitos en custodia y en Cuenta de efectos.
Expide Giros y Carlas d'è crédito.
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Facilita inlormes sobre toda clase Je valores j publica nieiisnalinente un
Boletín rinanciero, que remite gratuitamente á las personas que lo solicitan.

TiiœâriCâ i TiiiriiiSâ: BANGARNÚS
"I TELEFONOS 1912 Y I9i3
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EL ECO DE RADA LONA

LUIS PllltES BiSmeE
PERITO ELECTRICISTA

cos TÍTULO OPICIAL UEL ESTABO
loslalacioiies*^elèclricas de todas clases

h

EEAU ,34. MAB, e. TELÉFONO 9095 BADALONA
is'-.Tars.í

IIIILIO
Bebida espumosa no alcoholizada.
Ëslomacal y de exceleote gusto.
: La mejor conocida hasta hoy. :

PIDASE EN TODAS PARTES

CONSTRUCCION Y REPARACION DE MAQUINARIA
- Y -

DE LOS SOCESOBES DE

CAMILO GUITART
SANTA BÁRBARA, I2.-BADAL01IA



EL ECO DE BADALONA

BiL

VICENTE BOSCH BADALONA

Harca j oombre comerciai registrades

FIRMA BOSCH Y C

BBspjLCîi©» "M WÍ m TÀ m

BARCELONA
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SEMANARIO DEFENSOR

lodepeodienle, de 4vjso$,
DE ESTA CIUDAD.

Kolieias y Lileratora.
Son colaboradores: Los Presidentes de Corporaciones. Casinos, Sociedades v toda persona que tenga alguna representación

SnscRicior: 6 reales trimestre

Número suelto 12 céntimos

Remitidos'. A precios convencionales

SEGUNDA ÉPOCA
Fundado en 1868, por F. Planas Casals

Administración y Redacción Mar, n." 7

Todo escrito que se remita debe ir [rovi^to
precisamente de la firma de su autor.

No se devolverá original alguno aunque deje
de insertarse.

FESTA MAJOR DE BADALONA

els fcslcljos que 's celebrarán en aquesta ciutat durant els dies l i al 17 d'igost de I9H
Sk £4

TARDE, a les 4.—Repartiment de bonos als po¬
bres de la localitat.

Sortida dels gegants i nanos.

NIT, a les 8.—Il-luminacións á les Cases Consis¬
torials, Passeig de 'n Martinez Campos, jardins,
monuments i principals vies.

A les 9.—Traca valenciana a la Plaça del Duc
de la Victoria.

A dos quarts de 10.—Sardanes à la mateixa Pla¬
ça per la Cobla «Art Gironí».

^ D I A £ ^
MATI, a les 5,—Grans tronades.
A les 7.—Diana per una nodrida banda que re¬

correrá varis carrers de la ciutat.
A les 8. —Sortida dels gegants i nanos.
A les 9.—De aquesta bora a la una de la tarde.

Festa de la Flor a benefici de la Casa Ampar. Dis¬
tingides senyoretes de la localitat, situades en les
vies més concurregudes, son les queíarán el pre¬
sent de una fior.

A dos quarts de 10.—Carreras a peu, salts de
longitud, i d'altura, al Camp del Bétulo Foot-Ball
Club.

A les 10.—Solemne ofici a la Parroquial Iglesia
de Santa Maria, cantant-se la gran misa del Mtre.
J.' Ribera y predicant el P. Recolons, jesuíta.

Inauguració de la Tómbola a benefici de la Casa
del Poble.

Carreres en costa de motos, side-cars, y cicle-
cars a laCarreteia de la Conreria, organitzades pel
Betulo Sports.

A les 11.—Sardanes á la Plaça del Duc de la
Victoria per la cobla «Art Gironi».

Llensament de pes y dise, al camp del Bétulo
Foot-Ball Club.

TARDE, a les 3.—Concert per la orquesta «Art
Gironí» al local del «Casino Apolo».

A les 4.—Becerrada, organitzada pel Bétulo
Sports.

Partit de foot-ball entre el primer team del «Bé¬
tulo F, C.» y el segón del «Internacional F. C.»,
al camp d- aquell.

A dos quarts de 5.—Solemne funció religiosa
a la Parroquial Iglesia de Santa Maria.

Partit de foot-ball entre els clubs «Badalona»
i «Avens» al camp del primer.

A les 5.—D' aquesta bora a les 8 de la nit, con¬

tinuació y acabament de la Festa de la Flor.
A dos quarts de 6.—Concert per la banda al Pa¬

sseig de 'n Martinez Campos.
Primer partit de la «Copa Bétulo» entre '1 «F.

C. Barcelona» i 1' «Internacional F. C.», al camp
del «Bétulo F. C.»

A dos quarts de 7.—Sardanes per la cobla «Art
Gironí» a la Plaça del Duc de la Victoria.

NIT, a les 8.—Il·luminacions.
A les 9.—Castell de Pocs artificials a la Platxa

pel pirotècnic don Domingo Morgades. Un quart
abants del dispar del Castell de focs, elevació de
un globo fantàstic pel mateix pirotècnic.

A dos quarts de 10.—Concért per la banda al
Passeig de 'n Martinez Campos.

A las 10.—Ball public a la Plaça del Sol.
A les 11.—Balls de Societat als envelats del Ca¬

sino Apolo, Centre Badaloní, Centre Regionalista
i Aplec Popular Badaloní.

^ Dlik £
MATI, a les 8.—Sortida dels gegants i nanos.
A les 9.—Simulacre de incendis pel Cos de

Bombers al Passeig üe 'n_ Martínez Campos.
Proves atlètiques al camp del BétuJo F. C.
A les 10.—Solemne ofici a la Parroquial Iglesia

de Santa Maria.
Carrera nacional de bicicletas organitzada pel

Bétulo Spoits.
A les 11.—Sardanes al envelat del Casino Apo-

20 per la cobla Art Gironi.
TARDE, a dos quarts de 4.—Jocs Florals al

cine-teatre Zorrilla, organitzats pel centre catala¬
nista Gent Nova.

A les 4.—Concert per la banda a la Plaça del
Duc de la Victoria.

Concurs Hipic organitzat pel Bétulo Sports.
Partit de foot-bail entre el segón team del «In¬

ternacional F. C.» 1 ei primer uel «Bétulo F. C.,»
al camp d* aquest.

A dos quarts de 5.—Partit de foot-ball entre dos
dels millors clubs .de Barcelona, ai camp del «F.
C. Badalona».

A les 5.—Focs japonesos al Passeig de 'n Mar¬
tinez Campos.

Festa literari-musical al Patronat Obrer.

A dos quarts de 6.—Partit final de la «Copa Bé¬
tulo» entre '1 «F. C. Barcelona» i 1' «Internacio-
'nal F. C.», en el camp del Bétulo F. c.

Balls de Societat als envelats del Casino Apolo,
Centro Badaloní, Centre Regionalista i Aplec Po¬
pular Badaloní, celebrant-se al primer un ball do
rams a benefiici de la Casa Ampar.

A les 6.—Concert per la banda al Passeig de 'n
Martinez Campos.

NIT, a les 8.—Il·luminacions.
A les 10.—Ball públic a la Plaça del Sol.
Serenades a la Plaça del Duc deia Victoria.
A Ull quart de 11.—Concert per la orquestra U-

nió Filarmónica al local dol Centre Badaloní.
A les 11.—Balls de Societat als envelats.

DIÂ £^ ^
MATI, a les 8.—Sortida de gegants i nanos.
A les 10.—Carrera local de bicicletas organitza¬

da pel Bétulo Sports.
A dos quarts de 11.—Concurs local de tir de

colom, organitzat per la mateixa entitat.
A les 1^.—Sardanes al envelat del Casino Apo¬

lo per la cobla Art Gironi.
TARDE, a dos quarts de 3.—Concursos nacio¬

nals de tir de colom, organitzats pel Bétulo
Sports.

A les 4.—Concert per la banda al Passeig de 'n
Martinez Campos.

a les 5. -rtscensió, á la Platja, del intrépit ae¬
ronauta capua reniandez, en un globo Moutgoi-
fier.

Partit de foot-ball entre els teams infantils del
F. o. oai-ceiona i Bétulo F. o., en el camp del úl¬
tim.

testa infantil al Patronat Obrer..
A dos quarts de (i. —oaüs de Societat als enve¬

lats del eeutre Badaloní, oasiiio Apolo, Aplec Po-
¡mlar Badaloní i Centre Regionalista.

NIT, a les 8. - Il·luminacions.
A les 9.—Ball públic a la Plaça de 'n Torner.
A les 10. - Serenades a la Plaça del Duc de la

Victoria.
concert per la orquesta Art Gironí del Casino.

Apolo.
A les ll.—Balls de Societat als envelats-

NOTA. La Companyia de tranvies prestará ser¬
vei extraordinari durant els dies 15, 16 i 17; com¬
prenent-hi tota la nit.



2 El Eco de Badalona

FIEST^ MAYOE
Hagamos nuevo paréntesis en la vida

ciudadana de agitaciones y luchas, de tra¬
bajos continuados, del agitado vivir de
nuestros tiempos.

Badalona, por unos días, se vestirá de
gala y se entregará con fruición á las ale¬
grías de la fiesta, á estas alegrías tan bre¬
ves y que pasan corriendo. Por unas horas
olvidaremos nuestro tragín continuado y
cotidiano, y viviremos unos momentos de
joya.

Bello es descansar, cuando se siente el
peso de un trabajo abrumador, cuando los
nervios han estado tanto tiempo en tensión
y el espíritu se ha fatigado tanto en esta
malhadada lucha por ta existencia.

Pasemos unos días de felicidad y pasé¬
moslos dichosos, dejando el lastre de pa¬
siones, de animosidades y de amarguras:

Fruyamos de la Fiesta Mayor, que cele¬
bran los pueblos que trabajan y son labo¬
riosos, y al olvidar por unos momentos
nuestras tareas ordinarias, entreguémonos
al ensueño de una felicidad pasajera que
puede hacernos dichosos unas horas.

EL PASAPO
{Del Diario de un Emigrante)

Noviembre, -4.—He roto la última QUariiila; tnie
ensayo], mis cuentos, mis versos, todas mis ilusio¬
nes yacen à mis pies en un montón de papel inüul.
Y rajada la última cuanilla, mi alma su queda que-
bruiiiada, algo desdeñosa, algo Inste, En otro tieiii-
po, en la época de mis fervores idealistas, habiia
dicho que se me habían roto las alas. Hoy no pue¬
do, no debo escribir ya eso. He de ser fuerte, he de
matar en raí la emoción, cosa estupida en quien no
ha sabido triunfar de la vida. Âcojàmonos al ma¬
nual del emigrante perfecto. Avante siempre, caiga
e' que caiga.

Y, sin embargo, la emoción me rinde al verme
solo en este cuaitito de la azotea, refugio de mis
juegos de muchacho, de mis fatigas de estudiante,
de mis ilusiones de joven. ¡Estas paredes, abrigo
de tantas horas felices, esta ventana en cuyos cris
tales brilló el sol de tan'os días dichosos, donde es¬

cribí el nombre de la primera mujer que amó y don¬
de reposó mi frente al peso de la primera melanco¬
lía sin causa! ¡Y fuera del cuarto el horizonte fami¬
liar de tantos años, las azoteas blancas, bajo el vue¬
lo de las palomas, entre el verde de ¡os grandes ár¬
boles que suben a la luz desda el fondo de los jar
dines; las azoteas que en estas ciudades son el lu¬
gar preferido de iodos: la libertad gozada de puer¬
tas adentro, el primer paseo de los pobres convale-
cienies, el sol de los viejos, el cantar de los niños á
la luna nacida en el mar lejano, las primeras es¬
trellas que hablan de la muerte, la primera novia
contemplada de un confín á otro del casorio, en la
paz del crepúsculo! (No, antes de echarme la con¬
ciencia a la espalda, antes de volverme malo, quia
ro abrir mi corazón y llevarme en él estas visiones
queridas; mi único consuelo en las horas amargas
que me esperan!

No seré yo sólo el que las recuerde. Alguien ha
sentido ya por todo esto igual dolor que el mió.
También la pobre Eulalia se despidió de estos rin¬
cones amados. Y quién sabe si hoy, al lado de Ca¬
lixto, venerable y gordo, alia, en Andalucía, soña¬
rá también estas palomas que describieron sobre
nuestras cabezas juntas la corona invisible de los
idilios, y con esta paz de la lardeen que nuestras al¬
mas á traves de los labios mudos, se lodijeron todo!
Esa fi é su ' zntea y ésta es la rri . En la pared que
las ui -.-ti nos dió Amor sus icccionus. Ahí supimos
de dolor y de ventura Ahí nos dijo una estrella co¬
mo se puede amar un imposible; ahí nos enseñó un
viejo piano de la vecindad la Pastoral de Beetho¬
ven, la Tormenta y la caima leit-moiw Je nuesiras
riñas de novios; ahí, en fin aprediuios lo bello que
puede ser el mundo itfldjado en unos ojos que se
quieren. Esos fueron los versos de Eulalia, los que
rasgo ella el día que se casó con su Calixto porque

lá desgracia que se le llevó à sus padres y la mala
suerte que no me hizo rico al nacer lo quisieron asi.

Ddsde la galeria del palio me llaman a cenar.
¡Oh, las cenas, las ultimas cenas en un casa, las
frases triviales tras de las que so esconde el pesar
anticipado del adiós; los largos silencios «que ha¬
blan», el golpe del cubierto abandonado en el borde
del plato por la mano trémula que se lleva el pañue¬
lo á los ojosi ¡Amargura, amargura, sé lo que eres!

Noviembre, 8.—Hace cuarenta horas que nave¬
gamos. Lejos de mi familia y fuera de mi ciudad,
me veo frente a frente á la vida despiadada. Un via¬
je asi, entre centenares de personas á las que no
conozco, es la preparación mejor para la lucha que
he de acometer. En esios buques abarrotados de e-
iiiigrantes se siente una tristeza que no hay en los
damas. En ¡os otros barcos, nos asalta el miedo a
morir; en estos asistimos al espectáculo de la vida
trucada en drama, ante el cual esa misini frase
jmorir! nos parece menos lúgubre

Avanzamos a lo largo de la costa. Desde á bordo
se coluriibran las poblaciones del litoral y más dis¬
tantes, apenas visibles, loa caseríos escsVunados
monte adentro. En uno de esos rincones, à la orilla
de u.i rio ó en la linde de un bosque, habita Eulalia
con su Calixto gordo y pelón. |Tal vez el humo de
nuestro barco, divisado ájlo lejos, despierte su nos¬
talgia, ¡No se imaginará que en el buque da su en¬
sueño, cruZí, camino del Brasil, con algunos cabe¬
llos blancos y algunas ironías crueles, su ilusión
primera!

Noviembre, 10.—Hemos llegado hoy y partimos
á media noche. Una escala de horas, en el bullicio
de un puerto cosmopolita, última etapa del viejo
mundo. Viejo, si, y despreciado también, pero nues¬
tro, después de todo. Ni yo ni cuantos emigran
conmigo, hemos revelado nuestra emoción en una
frase. Y sin embargo ea nuestro silencio, al desa¬
tracar del muelle, en la canoa que nos ha d-.vuelto
á bordo en la obscuridad y el aroma de unas fljres
compradas en tierra, habla angustia y habla lagri¬
mas. ¿Dolor por lo quo nos espera? ¿Besar por loque
abaiiUunamosI ¡Que me imporia «uOeilol j\liOa!

Un reglón en blanco. \ en el reglón mi porvenir
tai voz. ¿Boro aera oioi lu? ¿Sera vei uaU lo qoo has¬
ta en las novelas se nos antoja burJo y casi imposi¬
ble? Eulalia esta a bordo, Eulalia va América con
su mando. Al regresar aquí, al bajar a la cámara,
al avanzar por tus pasillos de segunda he oído su
voz, Es ella, la reconozco, no la be olvidado. Eran
dos voces: la suya y otra voz desconocida que con.
testaba soñolienta, entre largos bostezos. No ha po¬

dido resistir la duda; he corrido á la cobieita; he
buscado al sobrecargo; he interrogado disimulada¬
mente á los Camareros, y no me equivoco, nu; es
Eulalia. ¿Burla, sarcasmo de la suerte?

Dos horas más tarde, luego de respirar el aire li¬
bre en la loldilla. Serenémonos. No seamos preten¬
ciosos. No creamos que existe un señor llamado
Dosiino que se entretiene en urdir estas combina¬
ciones de mal gusto. Todo se reduce «sencillamen¬
te» a una casualidad, á una coincidencia que ni
siquiera podra serme útil como libreto después de
haber lenunciado á mis ilusiones de compositor.

Y ahora ¿qué va á ocurrn?
Noviembre, 11.—Nos hemos encontrado. Al ver¬

nos, Eulalia no ha podlUo reprimir su asombro. He
inteniado hablarla y ba esquivado la conversación.

IBorqué? Su Calixto no me conoce; ignora, de segu¬
ro, hasta mi nombre. ¿A qué, pues, esa reserva?
iBorqué no hablar como dos buenos camaradasf ¿No
nos separamos amigablemenie?

Noviembre, 12.—Su desdén me irrita y á veces
me halaga. En ocasiones pienso que Eulalia huye
de mi por temor á reavivar el rescoldo del cariño
que un tiempo nos profesamos; y en ocasiones me
enoja el creer que me desprecia por no haber de¬
fendido yo el amor que nos unia, Y he aqul otra
charada y otra inquietud contra las que nada valen
mis canas prematuras ni mis ironías crueles

Noviembre, 14.—Mis esfuerzos son inútiles. Sea
por lo que sea, Eulalia no quiere hablarme. He tra¬
bado amistad con su Calixto por ver si de ose modo
logro terciar en la conversación de ambos. Pierdo
el tiempo. Eulalia no interviene en nuestros diálo¬
gos, ni se acerca cuando nos ve juntos. Su mando
me dice:

—Desde que se embarcó esta muy cambiada. No
habla, no come ni duerme,

Y yo le Iraiiquliizo l·i mejor que sé
— A veces el temor jIhI u.ar, ó del mareo encala¬

brinan los nervios y transforman el carácter.

— ¡Tal vez ai, tal vez sil—exclamaba Calixto-
pero,!,

Se aproxima y me haca al oiô.o una confi leí ría
que as jara mí una crueldad, Y al ver que yo la
contemplo con soslayo, añade:

—(Caramba, ni ella ni yo somos viejos! Yo tengo
aún mis esperanzas.

Noviembre, 16.—¡Sea! ¿Lo quiere Eulalia asi?
¡Pues asi! ¡Desdén por desdén' He pasado la tarde
adornando las loldillas con flores y banderas. Los
pilotos nos han invitado á ayudarles. Habrá cop-
cierto á beneficio de la «Sociedad Salvamento de
Náufragos» y baile, si el tiempo lo permite. Soy un
«número» del progama. Tengo una idea. Me ven¬
garé.

Las diez de la noche. El salón de música, el fu¬
moir, los comedores, las toldillas rebosan da gente.
El pasaje de primera y de segunda se había reunido.
Se charla, se rie. A proa la charanga toca una jota
que los emigrantes corean. El mar está sereno, e'
cieio diafano, poblado de lucea innumerables. El
humo del trasatlántico flila en borbotones á ras de
las ondas; se agrupa ae, deshace, se aleja como un
tropel de fantaamas. Toda esia alegría lanzada á
diez y ocho nudos por hora en plena mar, tiene al¬
go de alurdimienlo de la gente bisoña que parte á
la guerra, cantando. Por un instante perdemos la
conciencia de lo que nos aguarda; por un instante
aspiramos la flor del olvido. Me llaman. El concier¬
to empieza.

La una de la madrugada. Paralo à la puerta de'
salón aguardó mi turno; fumó fabfimenle; luchó
conmigo mismo, en la duda de vengarme ó de res¬
petar el silencio de Eulalia. Allí estaba ella y allí
estaba Calixto, con la cabeza monda y brillante al
reflejo de las bombillas. Cuando llegó mi vez, me
sobrepuse y avance tranquilo, en apariencia. El pú¬
blico zanjarla aquella duda que yo era incapaz de
decidir. Si me aplaudia, si reclamaba de mi oirás
audiciones, cumplirfa mi propósito.

Empecé por Chopin; bajo mis manos temblorosas
revivieron las inelodias tristes, las escalas dulces
como el manar do un» fuente, los acordes bruscos
como sollozos. Al concluir, rae aplaudieron con en-
lualasiiiü, algunos pasajeros me telicilaron; los a-
plausos se repitieron, oyéronse voces que me invi¬
taban a continuar. Me senté y preludié la Pastoral
de Beethoven. A las cuatro ó cinco notas me había
olvidado de vengarme. ¡Oh, no! La música que nos
ha emocionado alguna vez, la que ha despertado la
hunda y la nobleza de nuestros senlimienlus, no
puede inlerpreiar, en el mismo espír'tu, una pasión
mala. Me asaltaron los recuerdos y las visiones de
otros días: vi mi casa, rni gente, las azoteas de mi
ciudad; recordó mi noviazgo, mis ilusiones imposi¬
bles. Y algo se me desgarró en el alma; algo que
infundió á mis manos hiperestesia aguda me-ced á
la cual 8 despecho de les incorrecciones de ini lec-
níca, el piano parecia sufrir como mi propio sufrir.
Pasada la borrasca, al acomeier las nulas admi¬
rables en que Beethoven puso la alegría iJel trinar
de un pajaro, al lucir el aol, (l,.8pués de la lluvia,
estalló en la sala, entre el Silencio de tanta gente,
un sollozo mal reprimi"lo. El ¡.útilicu se disiraj ;
cuchicheó un instante y vanos siseoS reslableeieion
la calma. Al abandonar yo el piano, entre aplausos
y parabienes, Eulalia y Calixto nu estaban allí.

Al amanecer se paran de súbito las máquinas. El
pasaje se despierta. Tinlíneaii los timbrer; van y
vienen los camaieros; suena en los pasillos el cahii-
nar precipitado da alguien que huya. Me arrojo de
la liiera, me visto al vuelo, j salgo a la lulJiila. Y
en la tuldilla sorprendo un espectáculo lamentable'
d )s pasa jaros pugnan por incorpo.-ar a 1 pobre Calix¬
to que se ha desvanecido. Acudo y ai ponerle en
pie, al entreabrir sus ( j is me mira y se arroja en
mis brazos. Su gesto su semblante rne lo dicen to¬
do... (Que cosa tan horrible! Eulalia ha desapare¬
cido.

Desde el tope del tiinquele un marinero indica
que no 80 ve nada; desde el puente los oficiales ex¬
ploran la msr; un bote parte de 8 bordo, a la vela;
el trasatlántico retrocede. Al cabo de una hora, per¬
dida toda la esperanza, izan el bote y el vapor con¬
tinúa su ruta. En la consternación del pasaje no se
oye más voz que la da Calixto que, sujetado por no¬
sotros, manotea y grita que le abandonemos, que lo
arrojemos al agua, que qnlere morir

¿Q lé he hecho, Dios, que he hecho? Me he ence¬
rrado en el csmarole y nimbado en la litera, le, ilo
mentalmeole, mordiendo la almohada: ¡asesino ¡a-
sesino' ¡asesino! ¡Si, yo le ha matado, yo q'ie azucé
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su desesperación; yo que, herido en mi vanidad es¬
túpida, no adivinó lo que podía sufrir, ¡Yo que soy
el único que la puedo llorar ahora, porque soy larii-
bién el único que só su calvario! ¡Asesiiio, asesino,
asesino! Siento ial odio, tal repugnancia contra mi
que me parece oler el hedui de iiii propia carne lle¬
na de vileza. |A.se3Ínu!

NoVifcMBRE, 22.—He pasado la mañana tocandoel
piano. Hay que úisiiiiular. Es preciso hacer trente a
los que buscan una explicscióna mi retraimiento. La
sala 8a llena de genie y do humo, A los primeros
acordes de la Pastoral, entra Calixto agobiado y
macilento. Yo interrumpo la música; y al advertir
él esta «delicadeza mia» se acerca, me apoya una
mano afablemente en ini espalda y me dice algo
que es inocente y pudría ser saicásiico:

—¡No, nol ¡Gracias! Continúe usted.
Le ofrecen una silla, se siente y añade:
—¿La Pastoral, eh? «Tamb.é.i» a mi me gusta.

Era la música lavur.la de Eulalia.
¡Lo que me ha hecho llorar!...

MiüüEL SARMIENTO.

RURAL
a.r··LMr

¿Veus I' ermita solitaria
Ont els anys mal la consú n
I ont lu I ji) hi fem la pregaria
quan el 2>ul li ilona lluinH

La campana amb to de festa
va Cantant I té 'I dolç rim:
sembla ta veu quan contesta
à mos mots d' amor sublim. -

Es 1' ermita venerada

que respira 'I buf del bosc
i de Deu reb la besada
tant boi punt com se fa fosc...

Quan molt mes siga velleta
amb mes goig 1* estimaré;
té *1 perfum de violeta
i el cel blau per ric dossó.

Ella guarda, les muntanyes
i don ànim als pastora
quan deixant humils cabanyes
a' entafureu per els horts.

Es la casa pura i santa
voltejada d' altius pins
i que 'I nostre esprit geganta
les imatges què té à d'ns.

Vells I joves, tols 1' estimait
com masia patriarcal,
ela vells murs à tots animan
com SI fos la Catedral.

Es 1' ermita tantasiosa

que desvetlla sols visions...
¡Sospirs d' anima amorosa!...
Dolç esplai de papelluns!...

EMILI GRAELLS CASTELLS.

La l'riDcesa de Brogiíe
A fíduart Urnesto Compte, amic.

A voltes, quant anem a visisitar al Marqués de
Guaruiola, profesor do equitació als quartols d Al¬
lons Xll, I' Ernest, 1' amic excel·loni, monta, com
SI fos un gran juquel, sobre el potro mes indoma¬
ble.

Ell sempre triomfador, dominant...
Los seves belles qualitats, la seva refinada aristo¬

cracia, les seves paraules amorosas i galanteijado-
res per a les damisei-les, fa que aquestes ens el re¬
clamin, quan on algún festival, soirée ó recepció,
deixa d' usisilr-bi o arriva amb gran letras.

En 'es revetlles dels Eaiiis Juan y Fere, el REAL
LAWN-TENNIS CLUB DEL TURO celebra en les
seves pisies els balls nocturns plena de chic, ont ni
onejen com senyeres els trajes de capa; ont les ca¬
res plenes de frescor i hermosura al somriurer a-
coteu la testa com per amagar el blanc i finíssim
pit que deixa observar I' escot elegant; uni les pa¬
raules sont veritables asaiijos d' amor, declarant-se
humilment a les damisel·les, dient-los aquell gran
pensament de Heme, el poeta alemany.

En el monte escandinavo
crece, altivo, entre otros cien,
abeto que al cielo sube.
Yo esa abeto arrancaré

En las entrañas del Etna

fuego eterno se ve arder.
En las entrañas del Etna
hundiré el tronco después.

Con esa terrible pluma

y esa tinta, escribiré
en la bóveda enlutada
de la noche «Te amo, Inés!»

i escrivint en els vanos, versos robats del (Juintero,
com:

«Es tu abanico, mariposa,
que en tu mano se posó
porqué en su vuelo otra cosa
mas hermosa, no encontró».

Nosaltres, en aquestos llocs, tais bellesa, no dei¬
xem cap any ni cap festa d' asistir-ni, i 1' Er¬
nest com Je costum, ens acompanya.

Era la levetlla de Sani Joan, hi ens internarem
en les pistes junt amb els amics Palay i Alsina,
quina ens presentaren a moltes gentils, i despres a-
narem amb I' auto d' en Bertran a >a reunió de ca¬

sa els Srs. de Combes.
El ball començà prop de mitja nit. Les bombone¬

res I els bouquets s'anaven repartint paulatinameiit.
Ja quasi no restava damiçel·la que no hagués en ses
mans els clavells de foc ardent i la bomronera ar¬

gentada, trevall de la casa Miele, plena é curull de
sucul-lents dolç js i variats chocolats

L' Ernest observà que nosaltres devien esser mes
cavallers, i al objecte ana cercar unes flors i uns

joiers, tambe de argent i plens d' exquisides llemi-
nadures, com les bomboneres.

Temem els objectes mes no sabíem à qui fer-ne
present, car toies les amigues i conegudes habien
sigui galantment obsequ'ades.

f^ue feif Esperar, esperar, que 1' Ernest es ideal
per aquets casos.

Moments après, cançat de retenir les fiurs i els
esioiixos, vaig deixaries sobre una tauleta de thé i
treientme el guant esquer amb 1' intenció d* encen¬
dre uns cigarrette de labac egipci, vaig exclamar;
«Me sembla Ernest qu' els presents els haurem de
regalar al conserge».

Ja 1' spleen dominava en mi, quant al començar
el TM^O-iSTBP «IS MAY» un dels meus balls

preferits, vingué 1' Ernest, i amb aire de triomf, me
digué: «Llençi el cigar, amic meu, apura aquest ve¬
rre de Manchen glaseada, posat el guant i vina».

Vaig obeir, llençant el cigar, bebqnt la cervesa,
posantme el guant esquer i prenants les fijrsi F es-
toix. «Aquest Tuo-Step es d" obsequi,—digué 1' Er¬
nest alegrament,—i ja t' he demanat una danceuse
bonica, per cert, i francesa».

—Aixü es indigne, Ernest, de comproo^ten sens
saber...-7-N0 bo diras pas aixis—inieriompe éll.

Arrivaren al altre extrem del camp, 1, sentadas
ens els fauteils dues femmes chicas qui vestien à la
veritable muda, Ilubint un excel-lent trajo capa de
la última creació de ¡a maisonl BUZENET i un

capell sdecuat, ens esperaven.
Magnifie. L' Ernest havia trovst per à nosaltres

lo milior de la veilla.

Vingueren les presentacións, els obsequis y final¬
ment el ball.

Aquel! Two-Slep dançat amb una encantadora,
amb una dona blanca qui hsvia uns ulls somnia¬
dors que ferien verinovameuti.. Aquella dariga que
semblada la del foc, la de la neu, la del meu amor

En el transcurs dal ball, me conta les seves afi-
cions per el teatre, la sensació que li causava I' es¬
pectacle, els desitjós que sentia per la danga y el
seu fanatisme per F sport.

—L' Hipisme ha d' esser la meva ruins. L' Hi-
pisme ha d' esser la meva mort. El príncep ha de
llengarme fora del seu demunt, en les curses que
fenen el meu triomf,—deia tot alabantme la valua

del seu caball, del seu magnífic/irince/). Imposible
era fer que dies ela seus noms, 1 molt menys Is se
va procedencia, no obstant 1 ella prometre que al
separarnos me feria sabedor de lo que tant jo desit-
jaba.

Vaig oferirli çl meu braç i junts anarem fins al
bufet, montai en 1' angle dret del camp, i el meu
segon obsequi comprengué uns brioches, carns fre¬
des i champany.

Prop nostre, F Ernest també celebrava, junt amb
la seva amiga, el gran triomf nocturn.

Les dances se succeiren unei. rera les altres, mes
restaven sentais en els sillona d'aquell poetic re¬
cé, des ont s' uhia la música qui anava perdentsa
per les muntanyes, com si volgués amagarse rera
F horitzó.

Allà, al fons, les siluetes negres de les monta
nyes plenes de sumptnositat, se dibuixabeti sobre
el blau del cel naixent.

El jorn havia clavat la seva daga en el cor de la
nit, plena d' amor, lo mateix que la francesa d'
ulls filtràns, havia fet en mi.

La claror de I' auba, encar ensopida, feia cada
volta mes insoportable el foc d' aquell smor fanlas-
tic, d' eqiiella estimació que neix 1 mor en el ter¬
me d' unes hores, als acords d' una musica, d' un

cant suau suau. que «a morin, morin,..
Els primers raigs de sol, en I' horitzó, feren en-

roijir, com nens vergonyosa, las vitroses galles de
les bombillos elèctriques, i els srcs també mofats
per 1' astre, perderen llur brill fins à occir la seva
llum.

Llavors comerç^ nostre amor. Un dels amors
mes encesos, mes feyms, pró que ja nssqué mort.

La nit envejosa, al fugir, volgué deixar un re¬
cord, i quant el primer esclat del jorn sparesqué,
clavà en el cor d- aquest amor, el blanc acer de la
seva espasa, matantio per sempre... El lorn volgué
treurer aquest acer, pro la ferida era massa greu i
intensa. La nit havia complert.

EU autos i demés vehiculs, ansvent desaparei¬
xent. Las pistes quedaven cada volta mes solitaries
i les franceses, F Ernest i jo, fórem els últims en
deixar aquell lloc, lot amor, per a nosaltres.

En la porta de les pistes no quedaba cap auto.
Haurien vingut soles? No hi havia dupte. Deurien
viurer per els voltants del Club, i naturalment per¬
meteren el chauffeur que aquella vetlla anés à des¬
cansar.

Pro, el seu silenci, la seva curiositat en si res¬
tava algú è les portes deia camps, me feu creuter
lo contrari do lo que havia opinat primerament.

Al interrogar-la, me respongué: —Coneixeràs el
mec príncep. \ b\ cavalcaràs. Després, coneixeràs
eLmeu nom.

I al guanyar el segon carrer, ja haviem trovat
un criat, qui vestia de chaqué, calça curta i polai-
nes. montant un blanc cavall francés.

Duia de la brida al príncep el preferit, i un de
color castany per é la seva amiga, que aixis nosal¬
tres creiem.

El príncep, el bon cavall, qui havia una pell ro¬
ssa, lluents y fins, i qui sentia à perfums de fiors.,,
i era muntat per aquella dona, aquella visió, aquell
amor que per à mi era ccm un amor de Film que
desapareix breus instants ap'ès d' esser projectat
en la tela.

El vell criat, acotà la testa que avants havia des¬
cobert, i entregent les brides à les rtamisel-les, a-
colà novament la calva tesis que cobri après i de-
saperegué per entre les vü las d' aquella exquisita
barriada

Ens oferiren els corcers i 1' Ernest primer que
tots, monta, com recordant els potros de F Escola
d' Equitació que li oferia el Marqués de Guardiola,
dominant seguidament al dócil.

Jo, cuidadosament vaig grimpar sobre la sella
que duia el príncep aquell excel·lent corcer qui
volia vencer als altres, pro que guardava en ses
entranvHS les ires infernals que bevien de causar
la mort de qui tant F aimava.

Cavalcarem els corcers com figura de delicat
conte d' altre temps; com aimant qui rapta F sima¬
da, atrave-ssant piWas i mes cillas fins à trovar
F estació inferior del Tibidabo.

Aquell galopar somniador havia deixat en mi
tristos i profons records.

La part dolorosa havia arrival.
La ferida incurable havia anat desangranise. Ja

F ú'tima gota sangr.anta i glaseada, com F aigua
de F estany en F hivern crudal, queya de la ferida
deixantia escorreguda, herma,..

Ens obligaren à deixaries a la volta de la carre¬
tera, quant ja el sol era dominant i les altures cele¬
braven el triomf del nou jorn.

El nostre comiat fou crudel.
Vaig beaar moltes voltes la seva blanca ma, que

era neu i rosa, i al apropar la seva carn per à be¬
sarla novament, sentia en la meva ànima com un
nou acert que obris ferides i més ferides...

Me mirà altre volta, plena d'amor i dolguentse
de nostre irréalisable amor amb serietat i gran
tristesa, digué:—He promès dirte el meu nom, i a-
re es F hora de cumplir. Avui soc coneguda amb
el nom de primpcesa MARITZA, més soc la veri¬
table prirnpcesa de Broglie. Aqui tens F enigma.
Aqui. tens el nom del meu corcer,—i deixant cau-
rer demunt del seu visatje unes llàgrimes d' amor
com gotes de rosada, pronunciaba amargament.

—Aujourd hui... la princesse Maritza. Hier..,
¡Hier, la princesse de Broglie.

Y llengsrit un derrer sospir, es perdé junt amb
la seva companya, al lluny de la carretera.

RAFAEL BORI.
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jLi poesía! —Pugna sagrada;
radioso arcángel de ardiente espada;
1res heroísmos en con|unciòn;
el heroísmo del ponsamienlo,
el heroionno del seqlimienlo
y el heroísrtío de la expresión.

Flor que en la cumbre brilla y perfuma;
copo de nieve; gasa de espuma;
zarza encendida do el cielo está;
nube de oro, vistosa y ratadq;
fugaz cometa de inmensa cauda,
onda da gloria que viene y va.

Nébula vaga de que gotea,
como una perla de luz, la idea;
espiga herida por la segur;
brasa de incienso; vapor de plata;
fulgor de aurora que se dilata
de Oriente á Ocaso, de Norte a Sur.

Verdad, ternura, virtud, bolleza,
sueño, entusiasmo, placer, tristeza,
lengua de fuego, vivaz crisol;
abismo de éter que el genio salva;
alondra humilde que c&nta al alba;
águila altiva que vuela al sol.

Humo que brota de la montaña;
nostalgia obscura; pasión extraña;
sed insaciable; tedio inmortal;
anhelo eterno ó indefinible;
ansia infinita de lo imposible;
amor sublime de lo,ideal,

SALVADOR DÍAZ MIRÓN.

LO ETERNO
—' » ■ c<e V—

Cosas sin alma que es mostráis a ella
y la servis en muchedumbre tanta,
temblad; la móvil hora no adelanta
sin imprimiros destructora huella.

D) la materi», resistente y bella,
tomad lo que mas dura y roas encanta:
si Buis pieiira, s)d mármol; si sois planta,
sed laurel; si sois llama, sed estrella

Mas no esperéis la eternidad: el lodo
se disuelve en la honda que lo crea.
Dios y la Idea, con diverso modo,

pueden solo flotar en ia marea
del objeto del ser: Dios sobre todo,
y sobre todo lo demás la Idea.

SALVADOR DÍAZ MIRÓN.

Desde ülemaDia
Apuntes de un pensio¬
nado por el gobierno

Después de lo que han dicho y han escriti» erudi¬
tos turistas puntualizando y alabando los cuidados
lodos de la Sanidad pública é Higiene de las ciuda¬
des alemanas y visitar la." ciudades de Berlín, Mu¬

nich, Dresden, Leipzig, etc. etc. no cabe ninguna
duda que °p "é jtiRlificsdisimo el renombre y fama
de que gozan de limpias y saneadas tales ciudades
y nación alemana, y en modo especial y de particu¬
lar estudio y atención losj qsta blecinileiilus de Ea-
cuel .s. Academias, etc. de carácter cficial, siendo I

de admirar los puebleoitos de sus contornos y sus
edificios Escuelas Municipales. Visitando e' impor-
tamisimo palacio de la Real Academia da Artes
G aficaa é industrias del Libro de la ciudad de Leip¬
zig se atestigua las alabanzas y renombre de que
guza dicha Academia.

Ademas de una rigurosa prescripción en todas
las ordenes y las leyes que las de Sanidad ealabie-
cen para las construcciones de dependencias, labo¬
ratorios, salas de experimentación y estudios, Mu¬
seos, etc., velando siempre para la aalud de los es¬
tudiantes, son de admirar la organización tècnica y
cultura artística que ae respira en el ambiente inte¬
rior de dictia Reai-Academia donde lanto se puede
aprender para el peí feccioiiameato de la dificil y
bella labor del Arte aplicado á ios diversos pro¬
cedimientos de estampación, alendo muy digno de
aplaudirse, el decidido apoyo moral y malarial del
Estado y protección de la HAunicipalidad. (Lo mis¬
mo que aquí.,.)

La admiración, el amor, la fraternidad y mutuo
respeto del profesor y del alumno son siempre
constantes en el interior da tan excelente Palacio
del Arte, proUuciendu momentos de emoción para

nosotros, ver, en todos los departamentos de cada
cátedra, los saludos, apretones de mano y alegrías
de los estudiosos alumnos de todos los países y de
ambos sexos a la llegada del protesor que general¬
mente llega el último pero muy puntual á sus obli¬
gaciones; y al examinar la latior preparada para
realizar el alumno artista, O fijar au atención
en la obra ya realizada, gusta siempre y de
modo espec:al que el estudiante aproveche algunos
momentos para dar movimiento a sus músculos,
levantando pesos y bolas iguales á los que se usan
en los gimnaaios, con el fin de no descuidar jamas
la higiene y ejercicio físico de la juventud. Siempre
tiene el diacipulu artista á su disposición en sus
momentos de reposo, dichos objetos y chirimbolos
para, equilibrar sus fuerzas físicas con ia fatiga in¬
telectual •

Ved hsslS donde llega en Alemania el método y
preocupación de la salubridad en la enseñanza. En
sua locales apropiados (que ya hemos dicho reúnen
las condiciones todas que determinan las rigurosas
leyes de Higiene y Sanidad), iluminados con una
claridad gris por sus gigantescos ventanales y zeni-
tales veiSriums se respira un ambiente de paz y a-
legria que convida y da actividad al estudio y paz
al espíritu. Haciendo todas las salvedades da patrio¬
tismo y amor leal y sincero al terruño, no podem.,8
menos que decir y gritar que todo lo antes señala¬
do es muy al contrario de lo que sucede squi. Se
enerva la sangre ai ver por ejemplo los edificios es
cuelas del barrio de Mongai, (municipio de Tiana)
viendo correr por frente sus fachadas y puertas de
entrada muchas veces un arroyuelo de aguas pesti¬
lentes procedentes de residuos de lavaderos, cocina,
etc. etc. y continuando tales abusos después de va¬
rios meses de queja al Alcalde de Tiana y reque-
riendo la presencia del Sr. inspector de Sanidad pú¬
blica de ia Provincia. Aquí, ya es cosa sabida, que,
sirviendo á la justicia se ofende d la autoridad.

No otra Cosa significa que a pes.ir de continuar ta¬
les iriitantes abandynns a los derechos individuales
y de veci ndn d, ae o l re ven a com nnl "a r las autori Ja
des locales de Tía na á laSupe.'i.iidad, queaquí na¬

da sucede ni nadá existe digno de la menor censu¬
ra. Tan vanidosas y leslarudas Juntas locales de
sanidad / ridiculo alcalde conripiomelen, y dicen
bien poco en favor de la cultura de nuestra patria á
loa ojos de un espectador extranjero.

Entie tanto, pedemos decir como el pensa ior de
m.-irra?, y mientras no desaparezcan tales abrevia¬
ciones: Cada pueblo tiene lo que merece la actua¬
ción y vigilancia de sus moradores.

Despertar la atención de todos nos proponemos,
con el fin de señalar defectos que pueden y deben
ser inmediatamente corregidos, creyendo cumplir
uu deber de ciudadanía ya que las mismas leyes
previenen sean recompensados quienes se con¬
vierten en centinelas velando por ia salud y la jus¬
ticia á que todos tenemos derecho. La Higiene en
Ids tliscuelas debe ser lo primero.

El señor Gobernador de la provincia dirá si in¬
terpretamos fielmente su manera de sentir y pensar
ya que por circular del pasado Abril invita á todos
los ciudadanos á hacer denuncias con respecto
Higiene y Saniiad pú ilica. Creyendo ser los pri¬
meros que hemos obedecido su rueg.'), le suplica¬
mos por lo tanto el respeto y consideración que
merecemos por nuestro leal procacer, ya que no
faltan infelices que nos censuran por cumplimentar
las ordenes de la superiodsd.

Aqui en Cataluña, y en general en E<paña, con¬
vendría mucho establecer continuas relaciones y
contactos con países cultísimos, y nadie negará ios
frutos que pueded dar tales relaciones ya que se nos
veda á nuestra hermosa Barcelona de ciudad toda¬
vía poco europea, nada más que por ia suciedad
bien inan'fiesta en sus eslíes.

Varemos lo que se hará con motivo de la próxi •
ma Exposición Nacional é Internacional de Indus¬
trias Eléctricas.

Afortunadamente corren en la actualidad corrien¬
tes de buenos propósitos para con los intereses to¬
dos de las poblaciones respecto á la Higiene y Sa¬
nidad pública porque parece que algunos otros
peligros nos amenazan adamas dal Loniiictu Sorvio-
Austriaco y hay que esperar que el Estado no aban,
donará su protección á tales importantes asuntos,

Lorknzo Brunet.
Dibujante

Uoa aveolura de viaje
—¡Dios mío, que peste traes!—exclámó desde la

Cama la corpulenta señora de Lame al ver entrar á
su marido.

Pero no es mi intención contar ahora lo que ha¬
blaron los dos esposos cuando Mauricio Laine pe¬
netró á avanzadas horas de la nuche en la alcoba
conyugal. Deseo tan sólo explicar por què serie de
circunstancias el traja del sujeto de quien nablo es¬
taba impregnado da un olor tan fuerte como desa¬
gradable.

Aquella tarde el héroe de la presente narración,
agente de negocios retirado hacia tiempo, después
de haber hecho gran fortuna, salió da su castillo de
Fontaineblau para ir a Paila con objeto de asistir,
como lo solía hacer mensualmenle. al banquete de
los agentes de negocios que daban varios amigos
de la misma profesión todos loa meses.

El señor Lame era un bimbrecillo listo como ól
solo, de fácil palabra y cobarde como una mona,

pues era el caso que aquel hombre que había gana-
do.millonea construyendo bastiones y casamatas
é prueba de balas y,de bombas no había recibido
del cielo el don de la valentia.

No era atrevido más que con las mujeres—excep¬
tuando la suya, naturalmente,—y con,el brillo y la
fuerza de sus millones, a pesar de hallarse eu pleno
üiuño de la vida tuvo algunas aventuras sgradsbles.
Aventuras que contaba gozoso por todas partea,
cuan lo estuviese may lejos de su mujer.

Bien; pues es el caso que aquel día el buen señor
Laine tomó el billete para París y. cuando el tren
de las cinco de ia tarde paró en la estación de Fon¬
tainebleau, buscó un departamento en el cual pu¬
diese hacer el viaja lo mas cómodo y agradable¬
mente posible.

Precisamente en una ventanilla asomaba la linda
cabecita de Glarita Beraud. La aioa de la opereta
volvía de cantar en el Casino de Aix, con dirección
á París, para renovar su equipo y salir enseguida
para Dieppe, donde estaba contratada.

Sin consideración de ninguna clase. Mauricio a-
brió la portezuela de aquel departamento y se sentó
en el blando asiento, atestado de cajas y maletas
sumamente lujosas.
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CINE TEATRO ZORRILLA
GRANDIOSO PROGRAHA DE CINE PARA LA FIESTA IKATOR

liesatlIoDilo del misino la gran novela ciflemalográfiea
eo cuatro partes verdadera joya dentro su género

üonstrnccldn y Reparación de Máquinas
Industriales y agrícolas ; Transmisiones

Motores á gas : Bombas : dorias

ESTABLECIMIENTO MECANICO @A€ÁS
N D U ST R I A. I - BADALONA

Máquinas especiales, para hilar
cáúamo : Máquinas para amasar

Desnatadoras ; (ioustroccioues Metálicas

Máquinas : Utiles etc.
♦♦♦
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l YIADER É HIJOS
Dentistas del Hospital Clínico, Casa

Provincial de Caridad de Barcelona y del
Dispensario Médico Municipal de eúta
Ciudad.

©©IfSiMLTA ©i 1© A fl
Calle del Mar 35, pral.-Badalona

— CLÍNICAS EN BARCELONA —

Calle de Aragón 280, pral. (junto al
Paseo de Gracia), y Rambla-Llano de la
Boqueria, 4, t.°

J. MARSAN5 ROF E HIJOS
— KAKQOEUON —

RAMBLA CANALETAS, 2 -BARCELONA

Compra y venta de valores al contado.—
CumplimentaCión de órdenes en las Oolsas
de Esp.aña y Extranjero.—Descuento de cu¬
pones y títulos amortizados.—Información
Gratuita sobre toda clase de valores.—(Cuen¬
tas co: rienles en efectivo y en valores.—
Depósitos en custodia.—Giros sobre el ,ex-
trangero.—Llartas de crédito.—Cambio de
monedas y Billetes nacionales y extrange-
ros—Agencia de viages.—Expendición de
billetes de ferrocarriles, individuales, colec¬
tivos, circulares, etc., etc , para todos los
países.-Billetes kilométricos españoles des¬
pachándoles EN EL ACTO, junto con la fo¬
tografia necesaria.—Pasajes marítimos.

ip enmNi y
Kgijrw./

ESCUELA DE MUSICA
———

Lecciones de

IPÍAlil©» 'il'aúLÍlÍílf §®LlP"i@ Y Ti@KfA
por el profesor

JAIME COSTA
Lluch. 94

CEHIRAL DE OPTICA
DE F. OOMES

Paseo de Gracia (junto el apeadero)

■ Lciiles de precisión •
Especialidad en las fórmulas de los tres médicos

oculistas.

La casa mSs económica de Barcelona.

ClINICA HOHEOPATICA
Especialidad en el tratamiento de las enfermedades crónicas.
Masajes manual y eléctrico: especial para enfermedades del estómago.

■=■ ©©œiIlTEg iLf©TKll©AS =

Homeopatia, magnetismo é hipnotismo.
Ronda San Antonio, 82,1.° 1.®.—Barcelona.

IIDl
Elaboración de aguas carbónicas, llaionadas exlra superior.
Servicio especial para cafés.
Eníco fabricanle en Espada del Sincokllel Espuinoso tónico digestivo.
Exíjase el precinto de garantía.

FABRICAi MUSEO 32, 34, 30 Y 38. DESPACHO. MUSEO, 37
MMnaaHMBMSMBaBnBaMBMHMHMMMHMMMDMIMMHaBaHHEBMMHMHMinHHBaBJMMHMaMMagMMBHMMMMMMMBMMMMWH&MMMíMHMMMMM

JUAN CAMPS
EMPRESARIO DE OBRAS

CONSTRUCCIONES DE TODAS CLASES
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FUNDICIÓN DE HIERRO

FELIX CALLEMT»
MRABÜL 445 ,46 T 48.

M mm

COLÜMMS # JACEIAS # SOPORTES # POLEAS # SILLETAS
COGIIETES DE EIGRASE CONTÍNÍJO ï l«'l« 1» conceniieole al raina de iuiidiclôn.

TAMBIÉN DISPONE DE UN COMPLETO SURTIDO
DE MODELOS PARA TODA CLASE DE PIEZAS

SE HACEN toda CLASE DE SOLDADURAS POR EL PROCEDIiniERTD AUTÓGENO

# www#^rfT· 'FTf^ 'rff*

Las Máquinas Singer para Coser
son tan sencillas, que una niña de 5 años puede
comprenderlas, son tan fáciles, que hasta la
mujer más anciana puede trabajar con"ellas

|UIEN posea una máquina legitima SINQER, encontrará siemprfe en
casi todas las poblaciones del mundo, un establecimiento SINQER

¡con personal experto para cuantas atenciones pueda necesitar el buenfuncionamiento de la máquina y completo surtido de piezas de recambio,
accesorios, agujas, torzales, etc., con lo que es difícil resulte inservible

i cuíjlquiera máquina SINQER en buen estado, como suele suceder con
4 las de otras procedencias.

CATALOGOS ILUSTRADOS V EXARSINENSE LAS GRANDES
i V VENTAJAS QUE OFf.tCE AL COMPRADOR LA

.ansa c; de Máquinas para Coser
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—¡Pero, caballero!...—dijo la joven, que había
creldn poder hacer el viaje a aolas hasla París.

—¿Q 'd ocurre, señoraí—contestó con aspereza el
ágeme de negocios, que no conocia a Clarita.—¿Ha
tomado usted todos los asientos del depai tamentoî
¿No? Pues estoy en mi derecho y me siento aquí.

—Peí fectamenie; pero yo tengo también el dere¬
cho de irme a otra parte, y me voy.

Pero antes de que pudiese la artista realizar su

propósito recociendo los Objetos que llenaban casi
todos ios asientos, cerraron la portuezuela y el tren
se puso en marcha.

—Vamos á ver, señora—dijo el viajero, sentándo¬
se fíente á frente de Clanta.—Puede saberse por
que razón las mujeres bo'niias son tan adustas
siempre?

—Caballero, ¿puede saberse también por qué al¬
gunos hombres que no tienen nada de agradables
ni de guapos traban conversación tan fácilmente?

El señor Lame no tenia la epidermis muy delica¬
da. El. hielo estaba roto y eso era lo principal, Te¬
nia por delante una hora, en la cual sstaiia de
charla a solas con un mujer en extremo agradable
y sin escape posible ¡ara ella, pues el tren no pa-
laba hasta llegar al bulevar Mazas.

No queriendo ¡.erder ni un momento, el buen se¬

ñor notificó a la joven que era muy 'rico, que po¬
seía un magnifico castillo en los alrededores de
Fontainebleau y que iba á pasar la noche en Pans
para asistir a un banquete.

—Pero—añadió con gilanteria—no es esta la ce¬
na que yo quisiera hacer esta noche.

—¿Pues cual?—preguntó Clanta, que ya sabia
con qué clase de tipo se las había y que juró para
sus adentros vengarse de la impertinencia del mo¬
lesto compañeio de viaje

—Pues yo desearía asistir á un banquete en que
los invitados no fuesen mas que dos, usted y yo.
Cuando bajemos del tren me apoderaré de usted y
la llevaié a la Porte Jaune. Allí, con la fresca bri¬
sa del desque de Vinoennes, olvidaremos las fatigas
del viaje y usted llenara mi espíritu del recuerdo
inolvidable de unas cuantas huras deliciosas.

—Caballero—contestó la artista, cuyo rostro ad-
quiiió una expresión lúgubre, —,qué ajeno esti us¬
ted a pensar que tal vez dentro ue poco estaré da
cuei po presente

—¡Qué bromital—exclamó el Don Juan, acor¬
tando aun mas la distancia que la separaba da la
actriz.

— jAh!—dijo ésta, sin denotar la menor emoción.
—La proximidad del fin le hace a una indiferente
para todo... Paro, en vtrdad, usted no sa be.,.Cuan¬
do le haya dicho a usted de dónde vengo, juzgará
ueied SI bromeo ó no.

—¿Pues de dónde viene usted?
—,üe Marsella!—murmuró la viajera con voz

cavernosa,—Vengo de pasar una temporada en
Cbsa de una familia a quien el cólera se ha llevado
en veinticuatro horas. Encuero cayó el padre, un
hombie en la flor de la vida, fuerte y lleno de sa¬

lud; después dos niños, dos angelitos, a quienes la
muerte sorprendió en sus cunas, y, ayer, . por últi¬
mo, la madre, la amiga de mi infancia, murió en
mis brazos. Nada me detiene ya en esa población
maldua. Ha emprendido la fuga; pero creo que ya
sera laiue. Aqui donde usted me ve hablando tan
tranquila, siento que poco á poco se va apoderando
de lodo ini cuerpo un escalofrío espantoso, ¡Si al
menos fuese usted médicul

— ¡Ah, desgraciadal—exclamó el señor Laine,
cambiando iiimediatamenie de sitio.—Hj cometido
usted una ¿mprudencia grandísima.

—¿Una imprudencia?—contestó Ciarita con indi¬
ferente resignación.—¿Qué puedo temer ya? Para
el estado eo que me encuentro, nada mejor que el
cambio de aires. Si he de morir de lodos modos,
quiero cerrar los ojos en la casa en que nací. ¡Ah,
Dios mió, cuanto sufro!

El señor Laine se acercó á la ventanilla y bajó
los cristales.

—jPor favor—suplicó la fingida colérica,—no a-
bra la ventanilis, que me muero de frío!

Pero BU compañero de viaje no la oía siquiera.
A poder, hubiese destrozado el vagón, para venti¬
larlo mejor. Hubiese arrojado à la vía á aquella
mujer, que llevaba la horrible peste en los pliegues
del vestido.

—La Compsñia no llene perdón de Dios—pensa¬
ba con la cabeza fuera de la ventanilla.—N i toma
precauciones para impedir que los viajeros puedan
sentarse al lado de un colérico. ¡Los periódicos ha¬
blan del cordón sanitario!.,. Escribiré al FigarQ
mañana mismo... ¡Miñana!... ¡Dios sabe dónde es¬

taré yo mañana! ¡Lo que ea la vida: hace dos horas
estaba paseando por entre los árboles de mi jardín,
y ahora!...

En esto una mano le tocó suavemente por la es¬
palda. Era una manita graciós»; pero a pesar de
eso, esiuvo á punto de tirarse por la ventanilla para
huir del mortal contacto.

—¡Por candad dijO Clarils, que jamás se había
diveriido tanto en su vida,—abra usted aquel saqui-
lo! Hay en él un frasquiio de láudano... Mi vista
empieza a turbarse.

—¿(jaiere usted hacer el favor de volver á su si¬
tio?—exclamó Mauricio, pálido de espanto.—¿Giee
V. que soy yo algún enfermero? Si me ocurre algo
mi muerte pesara en su conciencia. Bien podria us¬
ted habérmelo advertido y no permitir que me sen¬
tase a su lado.

—Ya se lo advertí, pero como me dijo usted que
estaba en su derecho...

Al ¡Obre Lame su la hizo más largo el viaje que
SI estuviess dando la vuelta al mundo. Por fin, paro
el tren en el andén de la estación P. L. M. El viaje¬
ro sallo a tierra, no volviéndose a acordar de la ce¬
na a solas con la descuiiucida que una hora antes
proyectaba.

En una puerta leyó el siguiente letrero: iSala de
desinfección».

—Caballero—exclamó, abordando a un empleado
deseo qua .ae mu dusinfuclti

—¿Dd donde VIUDO usted?
—Da Fontainebleau. Aquí esta el billete.
—Pero, en ese Caso, no puede usted estar conta¬

minado,

—¿Como que no? Lo esloy hasla loa huesos. Pron¬
to, caballero, que me desinfeclén cuanto antes. Pa-
gaié lo que valga. ¡DiOs quiera que no sea ya tarde!

Después de no curta discusión, el señor Lame fué
sometido a una larga y minuciosa desinfección, el
cual vio con gran asombro que su comp&ñera de
viaje no corita su misma suerte.

—Han dejado ustedes pssar una colérica que es¬
taba ya con los escalotrlus—dijo el iné-iicu. — ¡Si
ven ustedes dentro de tres días que Parts esta infes¬
ta ilo no lo exrrañen!

«

A las once, y sm haber asistido al banquete como
es de suponer. Mauricio volvió a tomar el tren, des¬
pués de haberse hecho fumigar otra vez.

Y de aquí por qué el señor Lame apealaba tanto
cuando, a las dos de la madrugada, entraba en la
alcoba conyugal.

A la? preguntas que su esj-osa le hizo contestó
coniándoie las peripecias que preceden. Peio creyó
prudente aherarlas en ciertos dstallea. Dijo que ha¬
bla viajado con una monja que volvis de asistir à
lo8.iCOler¡coa

Asi escriben la Historia los maridos.

LEÓN DE TINSEAU.

Un infeliz pordiosero,
sobre un puente reclinado,
dormitaba fatigado
de tanto pedir y andar.
Un joven que iba de prisa
tropezó con el anciano,
y le arrancó de la mano

su garrote y su morral.
Volvió la vista, y como era

un infeliz sin fortuna,
no tuvo pena ninguna
del daño que le causó.
—jAnda!, le dijo el anciano
que si llegas á mis años,
otro te hara iguales daños
y no tendrá compasión.

Se acaba la primavera,,,,
pasa el calor del eslió...
y llega el invierno fria
á quitarnos el vigor...
Se hielan las amistades.,.,
se deshace la riqueza...
y el que pasa nos tropieza
y no nos pide perdón.—

A la voz del viejo, el joven
volvióse, y dijo apenado:
— Dispensad, he tropezado
porque al pasar no os miré
—A tu edad nada se mirá,
joven, porque nada iniiporta;
¡cuando la vista se aceita
es que se comienza á ver!

FELIPE J, PÉRES.

Hay que cerrar la liislorla
——

Sí, hay que cerrar la historia, considerada ésta
tal como ha sido hasta ahora, un dédalo de lu¬
chas sang-rientas de la humanidad.

"

En los actuales momentos, á las g-uerras loca¬
lizadas, que, ahora como siempre, tienen Iiig-ar
en diversas partes del mundo, se ag-reg-a una'
conflagración general en Europa, que turba la
paz en todas las naciones.

Nunca, pues, con más oportunidad que ahora,
podemos decir: hay que cerrar la historia.

Porque, ¿que ha sido hasta aqui la historia? La
trama principal de la historia de las naciones la
han constituido siempre las luchas intestinas y
las luchas exteriores que de continuo las han a-

gitado y conmovido, luchas en su mayor parte,
estériles, cuando no funestas, para el progreso
de la humanidad.

La guerra es la fuerza, y la fuerza, lejos de
constituir el derecho, es su idea antitética ó con¬

trapuesta. El imperio del derecho repele el impe¬
rio de la fuerza. Donde el derecho se verifica, no
se produce la guerra, que sólo tiene lugar cuan¬
do deja de reconocerse el derecho.

El estado de derecho excluye el estado de gue¬
rra, porque el estado de derecho es el reconoci¬
miento voluntario de las cualidades esenciales
de existencia y de las condiciones necesarias de
desarrollo, que concurren naturalmente en los
individuos y en los pueblos.

El individuo es un estado; la nación es otro
estado, la h-umanidad es el estado supremo. Ca¬
da uno de esos estados tiene los tres poderes: el
poder leg-islativo, el judicial y el ejecutivo.

El poder legislativo es la inteligencia que de¬
libera; el podey judicial es la conciencia que juz.
ga; el poder ejecutivo es la voluntad que obra.

Unidad de criterio; variedad de acciones; ar¬
monía de actividades: he aquí la síntesis (le la
vida racional de los individuos y de las colecti¬
vidades.

La unidad de criterio reside en la concioncia,
cuyo principio es la equidad: «todos los hom¬
bres son iguales».

La variedad de actos reside en la voluntad,
cuyo principio es la libertad: «todos los hombres
son libres».

La armonía de las actividades reside en la ra¬

zón, cuyo principio es la fraternidad: «todos los
hombres son hermanos».

Libertad, justicia, paz, trilogia sublime, que
constituye el ideal tie la immanidad para la vida.

A la luz de ese ideal, el estado de guerra no
debe nunca existir. La lucha entre los hombres
se opone á aquellos tres principios, que son la
fuente del derecho.

Todo derecho está basado en dichos tres prin¬
cipios. Es inj orla ó negación del derecho todo lo
que los viola y concuica.

La guerra, considerada en sí misma, no es
más que una venganza, porque el juicio de ba¬
talla está proscrito por la razón. En efecto: ¿qué
relación de causalidad puede existir entre la
guerra y el derecho? La razón no conoce ningu¬
na, porque el juicio de batalla es el júicio de la
fuerza, no el juicio'de la conciencia, que nos ha¬
ce reconocer á todos los hombres iguales y con¬
dena la distinción de vencedores y vencidos en
el choque violento de las fuerzas contrarias en¬
tre sí. Además, la guerra, generada en la ven¬

ganza, trae aparejada en pos de sí esta misma
idea de venganza, porque el odio engendra el
odio, y sólo el amor engendra el amor.

Bendigamos el derecho, maldigamos la gue¬
rra, y ansiemos que sea realidad viviente la pa^
entre todos los pueblos.

Entonces se cerrará la historia, esa historia
cuyas páginas, impregnadas de sangre, son el
tejido de las guerras políticas, religiosas y civi¬
les, donde las generaciones que se han sucedido
á través de los .tiempos ^ han agotado todas sus

energías.
Entonces se abrirá una historia nueva, la his¬

toria de la verdadera vida humana en el seno de
este mundo, que reserva sus inagotables dones
para las generaciones intuías de trabajadores li¬
bres é iguales, unidos por el vinculo del dere¬
cho, dentro de la asociación universal.

ARTURO CORBELLA.
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Pobre Jin! Feia llaaliina veure 'i! Esperracal,
brul, sena «feilar, amb eia cabella á coll-i-bé, que
deia ell, penjSDt-li per les orelles i pel clalell, el
rostre vermell i marcit, amb les conques dels ulls
cam dos sota, i eo els sols dues ninetes apegadas,
el coll arrugat i negre, mas d' una negror que 'a
veia à la llegua era deguda á no haverbi tocat ai·'
gua en molt temps, I' hauriau vist totes les festes
1 B la nit de les vigílies de festa i fíns quiseuma
volta entre setmana, en un recó d', una tabernota
d' aspecte tant miseriós com ell. que cap als afores
de la vila, prop de la carretera, hi tenia plantada
un home foraster, que 's deia que en altre temps
havia estat à galeres i que ara era encubridor dels
malfectors U' aquells vorals, i en aquell recó de ta¬
berna, à mitja llum, amb uns quants homes, com
ell, vestits de pellingos, i altres cops malfectors ò
pobres i.nfshçis que, á I' igual que 'n Jan s' havian
donài e aquella vida de perdularis, fent la manilla
ó jugant al cau, amb un got entelat par dins i grei¬
xós per defora, al costat, que de tant en tant I' om-
pli'i de vi d' un gerro que en un recó de taula hi
tenien els que jugaven, vi que de tal no 'n tenia
inéi que 'I color i que un químic intel-ligent lo que
inòs hauria trobat en eli a analisar-lo, fóra aigua i
vidriol.

*

* *

En Jan no 1' havia fat sempre aquella vida. En¬
cara ara, tot i senlaixis, entre setmana treballava,
de manobre, de pagòs, de baslaíx, del que fos, i si
un jorn feiner anava à la taberna, era ó perqué la
pluja no 'I deixava treballar, ò que per etzar es tro¬
bava aquell jorn sense treball.

En Jan tenia dona i tenia fílis. Una noia de dot¬
ze anys i un xicot de déu, pero que hauriau dit que
no 'n tenia més que sis, tant neulit era, à més à
més d' éiser bon xic idiota. La xicota, ai revés de
son germa era aixerida, viva, treballadora; I' únic
consol de la martre de la seva mare, que s' havia
anat añiquint, aflaquint à disgustos, quasi a que¬
dar amb pell i ós.

En Jan als primers anys d' esser casats es por¬
tava lo que '8 diu bé. Feia de pagès, i amb lo que
guanyaba ell i lo poc que la seva dona, rentant ó
cusint per altre podia lerse, anaven passant còmo¬
dament dintre la seva pobresa. Mos un jorn es ba¬
ralla amb I' hereu del més aont treballava i quedà
sense feina. Com que'I trevall escassejava no li
quedà més remei que posar-se à fer de manobre.
Aleshores fou quant en Jan comensà à tirar pel
mal camí. A I' obra aont treballava hi havien dos
6 tres manobres més, andalusos i aqueta foren qui
coraensaren a dur-lo en aquells tabernota, i fins l'
hi encomenaren el vici de la beguda.

La primera vegada ijua enira liontuliant à sa
casa dona tal disgust s la seva muller, que emma
laltí. Llavors era quant criava al noi. La malaltia
la deixà delicada, tant, que no pogué continuar
rentant com avans feia, i no poguent rentar, deixà
de guanyar lo poc que guanyava, pero preciaament
aleshores que era quant més falta I' hi feta per à
pujar à la canalla, i més tenint en compte que en
Jan no guanyaba com avans. Aquest, en compte
de corretgirse, atiat per els altres, s* ana viciant
més i més i arriba fins à no donar à la seva muller
la setmanada, que sempre l' hi havia entregat sen¬
cera. La miseria s' anâ fent més i més gran, i a-
cabaren per esser trets de la casa, ont vivien, te¬
nint que acuilir-se en un casalot que més aviat
hauriau dit era una barraca. El xicot pujà neulit.
la mare s' anà emmalaltint i més perqué, malalta i
tot, anava à treballar al camp, à cullir pèsols, ma¬
duixes, a ajudar à sembrar, à fer feines que més e-
ren d' home que no pas pels seus ossos flics i nir-
vis gastats

Aixis anaven vivint, fins que menjaven, fins que
no menjaven. Pero esdevingué un hivern dels més
crits. Comensà à ploure i nevar pel Novembre i no
parà fins ben entrat el nou any. Amb el mal teihps
esi-i sejavnn els jor.uals, «rrixHtn a que en Jan no

—(...o k oü iaseiiuduo. t.. j^rimeria, anavan

passant, car a la lenda, poc ò molt, fiaven, pero
per la lara d' ella i per compassió à la canalla, que
si hagués sigut per ell, à bon segur que I' haurien
deixat morir de fam ans que donarli un mos de pa.

En Jan, aleshores, no 's mnvLa de la taberna, i

codieijÇâ, de cop i volta, à no acostarse a dormir
en moltes nits. I lo mateix fou no pasar les nils en

ga casa, que sentirse à parlar de robos i mes robos
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als pobres carreters qué en les altes horas de la nit
creuaven el poble passant per la carretera.

*

» v

Quin fret feia el jorn aquell! Tota la nit havia ne-
vai, i al despertà el nou jorn es gira un vent de
montanya, que no semblava sinó que recullis a llur
embat la fredor de la neu caiguda per agombolaria
en les llars pobres i que no tenen un bri d' herba
amb que fer foc per a escalfarse En Jan retirá é
matinada, car la vetlla passada, amb tot i el mal
temps que feia, havia sortit. Portava un feix de lle¬
nya sota el bras, 1 a 1' entrar, lo primer que feu fou
encendre un gros foc en un recó d' el casalot que
de llar-de-foc 'Is seivia.

Si assentà aprop i quedà abstret contemplant la
rojor de les flames que s' enfilaven pared amunt.
Ja feia bona estona que estaba alxis, quan, com
corprès de neguit, comenqà a bellugar-se per ta ca¬
dira ont seia i a contraure-se-li el rostre en feso¬
mies esfareidores. Quelcom molt gros debia passar
pel seu cervell, car ja feia mol temps que no s' a-
iDoinave pas per rea. Uo estossec ronc que trencà
de cop al silenci del casalot I' esglaià tot. S' aixecà
d' una revolada, esguardà d' un cop d' ull la reduï¬
da estança ont estava. No se hi veia res. Això sem¬
blaba tranquilitaar-lo, mes es veia de sobres qu' es¬
taba esporuguit. Alçà un tros de sacs de farina que
feia de porta a una altra estança del casalot, que
servia de dormitori, i esguarda.

En un llit de fusta corcada i descolorida desscbre

quin hi havia una márfega de palla de panotxa la
Treset.a, la «eva filla, hi estava acotjada, tapada
amb tota mena de pellingos, presa de una renera
que la feia pantejar tota, toasinl a curts intervals,
i sentada en una cadira del cspsal del llit, amb el
cap cotjat damunt la marfaga i dormint, la seva
muller, i en un recó, sgessal dessobre un jâs de ro¬
ba bruta en Janet, el noi esquifit, dormint també
S' estigué un momet conteroplanios i s' atançà vers
el ilií. Volgué fer una mucaine à la noia, mes la
Tresela, fent un esforç gira 'I cap. Es veia que ja
hl aslava acostumat a que 's Dontesléa a les seves
mobaiiies d'aquella maiioia peiqué fil tampoc en
feu cas. Sacceja un xic el bras Ue la seva muller,
que 's desperta amb sobressall.

—Que fa ia noial—li digaé.
—Si un miiacle no la salva, no trigarà pas molt

à pujar-sen al cel.
En Jan girà ela ulls vers la Treseta; el fron Ij

suava i un color moratenc se li dibuixaba pel ros¬
tre: es tregüé un mocador de ia butxaca i li aixuga
el front Dues llàgrimes li rodolaren pel rostre i
queda un moment pensatiu. Es girà i digué à sa
mullar.

—Vés à cercar el metje.
—No voldrà venir.

—¡No voldrà venir!,..
—L' hi devem masses visites
Pels ulls d en Jan passà com un llampeg, a la

vegada que 's posà la mà al pit. Restà un moment
quiet i 'a veia, per lea conlracciòns del rostre, que
lluitava amb quiscuna idea. De sobte, fent un
lleu moviment amb el cap com volent dir: 3a! ba!,
posà mà a 1' infern del gec i tragué una cartera.
L' obri amb tota cura i d' enire ela papers tragué
un feix de bitllets de 3anc i en donà un a la seva

muller.

—Té, corra, ves à cercara! metge! Potser encara
es salvi!

La Rosa s' el mira esporuguida. D' ahont havia
tret tant dineifTracia d' interrogir an en Jjn amb
P esguard, però aquest l'esquiva. Amb el bitllet a
la ma, tremolant lots, mirant-se aii ell, i ala noia,
i al bitllet, no sabia pas qui 'n cami pendrer.

—Apa, que fas paradaf—tornà en Jan.
S' aixeca, agafa un espatller, foradat de tot a-

arreu, s' el posa al cap i ana per sortir. Mas encu
ra no havia donat un parell de paasoa que dos cops
secs, donats a la porta del carrer feren ressonar
lot el casalot.

Marit i muller quedaren mirant-se un à altre. En
Jan es tornà groc. Encare no havia passat un minut
que altre volta es sentiren ela mateixos cops secs
a la porta.

—Qui hi ha? digué aquesta vegada la Rosa
—Obriu à la Justicia—feu una veu à fora al ca¬

rrer.

Ela dos quedaren com clavats à terra. Cap d' ells
semblaba poguerse momers del lloch ont estaven..

Petó novament donaren els metaixos cops a la
porta seguils de semblant veu:

— Obriu 0 lirem la porta a Ierra!
En aquell moment la Treaeia començà a revol¬

carse pel llit i a ranejar més fort, La Rosa s' aba-
lansa, ploran damunt d' ella. En Jan, inmóvil es¬
guardava a una i altre.

A fora comeiiçiren a sentir-se cops á la porta i
soroll d' eines com qui espanya. Ais pocs moments
la porta era oberta i entraven dintre el casalot una
paiella de civils, que 's quedaren darrera la porta,
el jutge, 1' agutzil i el secretari de la vila. Sens ni
tanta sols donà el bon jorn es ficaren à en 1' estan¬
ça ont hi havia en Jan amb tota sa familia. Aquest
senti el soroll, pero ni tampoc es gira per à esguar¬
darlos, L' agutzil crida:

—El JanI Que no veieu qu' hi ha aquí?
Ni aixls. No acertaba a treurer 1' esguard de da¬

munt la Treseta, que es veia à la llegua que anava
empitjorant per moments, tant que qualsevol que 1'
hagués vist hauria dit qu' eslava en la agonia.

—El, Jan!— torna 1' agutzil, pero amb veu més
forta.

Llavors es girà i esguardà indolenmenl als qui
tenia en sa presencia.

I altre cop 1' agutzil:
—Veles que vol preguntarte el senyor Jcigel—

feu.
El jutge, amb veu severa, esguardant-lo fixament

l'inierroga;
—Sou vüS en Jan?
En Jan feu que si amb el cap.
—Que heu let aquesta int?
—Res

—Aont 1' heu passada?
—En lloc.
—Com a' entent enlloc! Aont heu dormit?
—No he dormiti
El Jutge, boina de no mases lletres i no acostu¬

mat a interrogatoris, comença a impscienlar-se.
—No beu estat a la taberna del Guerxo, aquesta

nit passada?
En Jan no contestà.
—Hi heu estat ó no?

—51,—feu amb el cap.
—Djiics el Guerxo ha sigut trobat escanyat sola

el taulell, i en Tom us acusa à vos d' haverlo mort
1 robat

—Nu es ceri

—l>tu que vos 1' hl haviau proposat an ell pe»
à fer-ho tots dos.

—No es cert.

—Aguizil, registreulo.
—A rai rejistrar-me? No seré pas ell si per càs.

—I esclafi en una rialla.
—No tracteu de resistir, perquè faré entrer els

civils que s' han quedat a tora. Registreu-lo, sgut-
zil·l

Nu li queda mes remeti
L' Agutzil el registra. Poca cosa duia à les but¬

xaques. Una pipo, un mocador, l una cartera.
El Jutge es mira la cartera i feu un sospir de sa¬

tisfacció.
—Dieu als civils qu' entrin,—digué à P Agutzil.
Focs moments despiés en Jan estaba amaiiillot.

La Rusa, plorant, prega S Jutge que uo se l' em¬
portés. La Tresela es moita.

—Que al menys vegi la sova mort.
Més el jutge, home gens capes de deixai-se por¬

tar per cap mena de senlimeni, no hi accedí.
—Apa, a fora; cap a casa la vila.
Per la mort de Deu, senyor Juige' Tingui coih-

passiól—gemegava la Rosa.
— Foral FOral
En Jan s' abalançà al lli>, besant amb ilsgrimss

ala tills el rostre febrós de la Tresseta. Es girà i a-
propsnl-se à la seva muller amb el cap cotjal i veu
baixa mormolà:

—Perdonan, Rosal
»

» »

Poc després, ela civils s' enduien, carai de casa
la Vila, an en Jan, lligat de mans i braços, i al ca ■
salot quedava la Rosa plorant, de cap al llu, besant
les mans de la Tresseta que acababa de morir so i
en un recé de la estança en Janet ajàssal dsmuni
la roba bruta, s' havia despertat i cridava:

—Mare, tinc gana!
F. SALVADOR I ROSÉS.

©IH1A§©^1^®ILL®
En el programa de las fiestas de un pueblo, se

lee:,
•Se celebrarán carreras; una de burros y otra de

cerdos.
Nota.. Solo podrán tomar parte en ellas,, los ve¬

cinos de este lérminon.
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CUATRO LÍNEAS
Las circunstancias, las imperiosas circuns¬

tancias, y la amistad y simpatía liácia El Eco,
van á violentarme. Me han dicho que escribiese
alg-o acerca la Fiesta Mayor, con destino á un
extraordinario.

¡Bá! Ni son de mi gusto los extraordinarios,
ni son de mi devoción las Fiestas Mayores, por
ser ambas cosas siempre lo mismo: los primeros,
una dosis do literatura, algunas veces—muchas
—indigesta; las segundas, un potpurri de ilumi¬
naciones, morteretes, gigantes y enanos, cuca¬
ñas, y demás trascendentales festejos por el es¬
tilo.

Por eso no puedo glosar las Fiestas Mayores,
por eso no puedo escribir para los extraordina¬
rios, porque ambas cosas me violentan. Y, no
obstante, por esta vez, rompo la consigna, por¬
que quiero que se oiga mi opinión, aunque sea
una estridencia, una nota discordante.

¿Verdad que desconocíais el criterio del cronis¬
ta sobre asuntos de tanta trascendencia?,Puespor
eso me he creído obligado á revelároslo, porque
mi opinión puede pesar tanto—debe pesar más—
que la de tautas y tantas eminencias como co¬
rren por acá «haciendo» el divertido oñcio de
periodista.

Dejadme en libertad de opinar, que debo deja¬
ros en libertad, durante cuatro días, para que me
molestéis con músicas—el ruido menos desa¬
gradable, que dijo Napoleón I,—tronadas, y el
jolgorio que trae aparejado la solemnísima fes¬
tividad que se celebra.

Divertios, queridos convecinos, olvidadlo todo
para reír y gozar. Yo, que puedo no ser de vues¬
tro parecer en estos asuntos de diversión y gas¬
tronomía, os deseo felicidades.

Después, ya reanudaremos nuestras pláticas.
VOLANDEE.

UNA BODA
El sábado día 1.° de esie mes contrajeron enlace

00 la Parroqaia da Santa María de esta ciudad, el
distinguido joven don Manual Bofill y Barrí, hijo da
n ieslro antiguo y buen amigo don Miguel Bofill,
con la hermosa Srta. M.ria de las Mercedes Tru-
llás Gassol.

Bendijo la unión el ilustrado sacerdote don Sal¬
vador Barri, primo del contrayente, actuando de
padrinos, por parte del novio, don Joaquín Tomasi-
no, don Jasó Medán y don José Pereyra; y por parte
de la novia los Excmos, Sres. Duque de Solferino y
Conde de Centellas.

Para celebrar tan solemne ceremonia, fué ex- '

pléndidarneiUe adornado ó iluminado el Templo,
tocando el Miro, señor Valls inspiradas composi¬
ciones en el órgano de la Parroquia. El Rdo, Barrí
pronunció una sencilla y conmovedora platica.

Terminado el acto religioso, lus asistentes é la
b) Ja, en nil nero de unos 60, sa dirigieron, en ¿an-
deius a pasear por las principales vías de la ciu¬
dad, IIasladándose después á la acreditada Fonda
Bidalonesa de don Pedro Vidal, donde les fué ser¬

vido un escelente banquete, durante el cual reinó
la discreta animación propia del casc. Al descor¬
charse el champagne pronunciaron algunas frases,
deseando eternas felicidades a la novel pareja, el
RJo. Bifri, el Sr. Duque de Solferino y nuestro

compañero de redacción Antonio Je ?. Planas.
Después del banquete se danzó algo, escuchán¬

dose también y aplaudiéndose calurosamente por
el modo irreprochable como fueron ejecutadas, di¬
versas composiciones que tocó al piano la bellísima
condesa de Centellas.

A eso de las seis de la tarde se despidieron los
invitados á la boda, agradeciendo á las apreciables
familias de Bofill y Trullas las atenciones que tu¬
vieron para con todos.

Reiteramos é ambas familias nuestra mas cordial
enhorabuena por tan fausto acontecimiento; y de¬
seamos á los nuevos esposos una luna de miel in¬
terminable y una total felicidad, cosas ambas á que
se hacen acreedores por sus bondades.

La Fiesta de la Flor
Uno de los festejos mas simpáticos que celebrarà

esta ciudad con motivo de la actual Fiesta Mayor,

será sin duda alguna el que é beneficio de la Casa
Amparo ha organizado la Junta Local de Protección
á la Infancia y Extinción de la Mendicidad.

La Fiesta de la Flor, además de sugestiva por su
forma, entraña la finalidad altamente humanitaria
de su fondo: socorrer al desvalido y al menesteroso,
contribuyendo al sostenimiento de una institución
que debe ser orgullo de la ciudad que la posee

Después de ser la fiesta de la Belleza y de la Ju¬
ventud, será la de la Flor la Fiesta de la Caridad.
Cuando Iss gentiles vendedoras de claveles y rosas
sonrían con su donaire encantador á cuantos ad¬
quieran las ñores puestas en venta, recordaremos to¬
dos que aquellas sonrisas se prodigan para con¬
tribuir ó mitigar los dolores de quienes, sin casa
ni hogar, bendicen á cuantos contribuyen a facili¬
tarles generoso albergue y alimentación sana, ha¬
ciendo que estos náufragos de la vida tengan un
asilo seguro y bienhechor.

La candad es la mas escelente virtud. Y Bada'
lona no descuida jamas en aus horas de alegría, á
quienes no pueden entregarse al disfrute de unos
momentos de dicha que se brindan à todos.

La Fiesta de la Flor sera la Fiesta de la Caridad
y del amor al projimo, Al felicítor á quienes la orga¬
nizaron y llevan a la práctica, esperemos que un
resultado brillante corone su feliz iniciativa:

JUZGADa nfiuniûiPAL
DEFUNIONEi REÜláTRADA.S EN JULIO

Francisca Crislofol Sabadell, 72 años, Cruz 14
Celestina Fernandez Fernandez, 70 años, Prim 127
Jaime Canals Tudó, 13 años, Barcelona 15
Jaime Iiiglada Constanza, 21 años. B. Llefiá
Rosa Miralles Lnreto, 13 años. Providencia 47
Julia Tudó Guitart, 38 añus, Barcelona 13
Isidro Vives Raventós, 46 añus, Centro 82
María Palmé iMillor, 18 («eses, Cervantes 81
Francisco Xufié Atmetlla, 19 meses. Mar 87
Ramón Dui ich Casas 62 años, Sta. Madrona 10
Ramona Casanovas Dan, 78 años, Barcelona 36
D llores Tai lés Tarrés 59 años, Sta. Barbara 45
María Sado Ignés, 32 años, Gil ill y Ferrer 14
Elisa Tusquets Puig, 61 años, Quintana Baja 47
Cristina Maresch Planell, 80 añOS iMar 18
Josefa Casany Cataluña, 33 añus, Sigunto 134
Angel Angiós Gombau, 17 años, Cañet 36
Esteban Reverté Duch, 55 años, Weyler 49
Josefa Rovira Schili, 22 meses, San Pedro 113
Esperanza Sabatés Gispert, 53 añus, Magalsem 93
José Giralt Roig, 51 años, Sta. Madrona 27
Luis Morales Liñan, 1 año, Wifredo283
Armando Perez Granados, 1 año, San Sebastián 34
José Ferrés Blasco, 3 meses, San Miguel 18
Juan Aliimira Ramón, 75 años, Rector 32
Ricardo Martínez Jones, 54 añus, Sol 27
Teresa Granados Ejea, 29 años, S. Sebastián 34
José Martí Trías, 20 años. Centro 79
José Planas Barbará, 9 meses, Magatsem 31
Miguel Guma Ribas, 62 años, Arnùa 40
Angela Comas Rogar, 48 años, S. Franc", de A. 54
Ramón Carrera Mallfulleia, 19 m., S. Lore.nzo 50
José Xicart Foaolia. 68 años, (Asilo Roca y Pí;
Juana Gal! Seriol, 5 meses, Merced 41
Francisca Amigó Amal, 27 meses, S. Anastasio 83
Domingo .Sullé, 30 años. Arrabal 1
Juan Vicente Sió, 14 años. Luna 31
Dolores Ferré Costa, 62 años, Magatsem 65
Eustaquio Gonzalez Lopez, 73 años, Rector 73
María Torrea Bons, 63 arms. Centro 47
Josefa Rovira Escubiro, 57 años. Centro 47
Juan Roig Domingo, 60 años, San Pablo 36
Carlos García Vllamala, 63 años, Guixeras 28

Agustín Sitjá Xicart, 1 mea, Leen 95
El Secretario, Jaan de Vialá y Rubio,

SECCIÛN OFICIAL
©@Í!!!iTDTl!iJ©D@[filAL

Don José Morros y D. Juan Colomé han solicita¬
do la construcción de unos dépositos para la coloca¬
ción da materias fecales en el Barrio do Llefia, de
este término municipal

Los propietarios ó vecinos que tengan alguna re¬
clamación eojcontra del proyecto-de los citados se¬
ñores, podrán presentarla por escrito dentro el pla¬
zo de quince días én el Negociado de Gobernación
de este Ayuntamiento.

Lo que se anuncia para conocimiento de las per¬
sonas é quienes pueda interesar

Badalona 4 de Agosto de 1914.
El Alcalde, José Casas.

Acordado por el Ayuntamiento de mi presidencia
la provisión por concurso de una plaza de Aya de
la Escuela Nacional de doña Francisca Compta, do¬
tada con el haber anual de 600 pesetas, se avisa
que las señoras que se crean con aptitudes para de¬
sempeñarlo y deseen soliciinrU pueden presentar
aus instancias er. el Negociado de Fomento del mis¬
mo antes del día ven.te del corriente.

Bidflioiia 4 de Agosto de 1914·
El Alcalde, /osé Casas.

__ âfi rcâ iM_ií i
Sesión de 1." convocatoria celebrada

el día 3 del corriente mes.

Abrióse a las 8'30 de la noche, bajo la presiden¬
cia del Alcalde señor Casas y con asistencia de to¬
dos los concejales escepto el señor Planas.

Acta.—Leyóse el acta de la sesión anterior.
El señor Botey, en nombre de la minoría, pidió

constas) en acta la protesta de la misma por el e-
cuerdo lomado en la sesión anterior referente á la

adjudicación a La Propagad ira del Gas del servi
cío de conservación y limpieza de los faroles del
alumbrado j'úblico, tanto por considerar dicha ad¬
judicación lesiva a los intereses de ta ciudad como
por haberse con ella cometido una transgresión de
ia orden del Gobernador, que accedió á la exención
de la aubasla mientras la adjudicación del servicio
no fuese a mayor tipo que el que sirvió de base á
aquella.

El señor Costa extrañóse del proceder de la mi¬
nería, que después de haberse retirado...

La Presidencia dijo debían circunscribirse ios o-
radores a hablar del acia.

El señor Costa pidió se le reservase la palabra
una vez terminada la oiden del día.

Se aprobó el acts, con las manifestaciones del
señor B iiey.

Dictámenes.—Conforma con los diciámenes
emitidos pur las respectivas comisiones fueron con¬
cedidos los permisos que tenían solicitados: don
José Costa, don Francisco Oriol, don Francisco Flu¬
vià, don Pedro Borras y don Ramón Blancafort,

—Aprobóse un dictamén de la comisión de Go¬
bernación proponiendo que antes de informar la
instancia presentada por don José Morros y don
Juan Colóiné para la colocación de materias fecales,
en el barrio de Llefiá, se abriese una información
púulica lefereiite a este asunto

—Se leyó un dictamen de la comisión de Fomen¬
to acerca el escrito del Rdo. Sr. Cura Ecónomo de
la Parroquia de Santa María invitando al Ayunta¬
miento a lus oficios que se celebrarán con motivo
da la Fiesta Mayor, asi como solicitando una sub¬
vención para las fiestas religiosas de dichos días,
en cuyo dictamen se proponía agradeciese el A-
yuntamienlo la luvitaeión y se denegase la sub¬
vención solicitada, ateniendo en cuenta que La con¬
ducta a seguir por el Cuerpo Municipal es la neu-
tialldad en lo que atañe al orden religioso».

El señor Nadal combatió la segunda parle del
dictamen, pidiendo se desglosase al irse a proceder
a votación- Ileehu asi, ia leferide 2," parle fuéapro-
bada con el voto en contra de la minoría.

lustancias.—Pora su examen y dictaminación
acorUuse pasaran á las respectivas comisiones las
nstaiicias que preseiitaron: uoii Antonio Lleal, para
construir dos casas en ia calle del Progreso; don
Celesiinu Vall, para colocar un rótulo en una casa
dal Paseje MercaJu; don José Lloncb, para cons¬
truir una casa en el barrio de Llefia; don Jaime Cu-
nillé, para colocar dos rolulos en una casa de la ca¬
lle de Prim y en otra de la de la Soledad; D. Fran¬
cisco Guardiola para pintar un lotulo en la facha¬
da de una casa de la calle de la Cruz; y don Euge¬
nio iMeader, Director do la Energía Eléctrica de
Cataluña, pidiendo la devolución del depósito que
dicha Compañía tiene hecho en la Caja Muiiicipai-

Roca y Pl.—LeyósÓ la inslarnia que suscrita
por la Alcaidía se debe elevar al Ministerio de la
Gobernación referente a la forma de nombrar ios
administradoras del Legado Roca y Pi.

La Presidencia dio algunas explicaciones referen¬
tes a tal instancia, la cual quedó sobre la mesa é
peiición del señor Nadal.

Proposición.—Leyóse y fué aprobada una de
la comisión de Fomento para que se anriese con¬
curso para la provisión de la plaza de aya de la
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Escuela Nacional de niñas que dirige doña Fran¬
cisca Compta.

Oficio.—Se acordó cumplimentar uno de la Co
misión .Mixta de Reclutamiento señaUnd» el dia 8
de este mes para la vista del expediente de exen
ción legal sobrevenida al mozo Jesà Toirents Cui-
xart

Nombróse comisionado al señor Sanliisri,
Subasta.—El señor Viza dió cuenta de haber

sido subastada la mesa número 84 de la Plaza Mer¬
cado. destinada á la venta da pescado.

Brigada eventual.—Fueron aprobadas las
nóminas de la Brigada eventual correspondientes á
la semana del 27 de Julio al 1 de Agosto La de peo¬
nes ascienda ó 391'25, y la de canos, 247'50.

Fiesta Mayor.—Fué aprobado el programa o-
ficial de la Fiesta Mayor, después de interesar el
señor Nadal no se dejasen do consignar las funcio¬
nes religiosas.

De la Presidencia.—A propuesta del señor
Casas fué acordado costear I.ÜOO ñores para la ce¬
lebración do la Fiesta de la Flor, y colocar en la
fachada de la Casa Consistorial, con motivo de las

próximas fiestas, las banderas española y catalana,
y OH medio do ambas el escudo de Badalona,

De una adjudicación.—El Sr. Costa rogó al
Sr. Botey explicase el alcance de las manifestacio¬
nes formulados al ser aprobada el acta, que extra¬
ño no hubiese bocho asistiendo a la sesión anterior.

El señor tíoley hizo notar que en la orden del
día de la pasada sesión no constaba el diciámen
adjudicando el servicio de la conservación del a-
lumbrado. Añadió que la minoi la se concretaba pi¬
diendo constase en acta su protesta por haberse
transgredido una orden gubernativa, y por haboisa
lesionado los iniereses de la ciudad, por cuanto se

pagaba ahora 2'10 pesetas por mes y farol, y aiite-
riorinenie tan soto i'40.

£l señor Marti justificó los motivos que obliga¬
ron à la comisión a conceder el servicio de conser¬

vación del alumbrado al precio actual, por cuanto
habían quedado desiertas las dus subastas anun¬
ciadas al tipo anteiiur. Hizo noiar que eu Barce¬
lona se pagaba 2'4ó pesetas pur mes y farol, y
Cieyo au padi ta dudar nadie de que la comí ló.i ba-
ble obrado siii atender miras particulaies, (Ll se.

ñor Botey asintió â estas ultimas mar.ifastscionei')
Intervinieron ¡os señoies Padrós Vidal, Nadal,

Estruch, Perejoan y Giicia, promuv.óndv se un lar¬
go debate, en el transcurso del cual se hicieron al¬
gunas proposicioiiea que luego se retiraron.

La Piesídencia aclaró que la actual concesión a
La Propagadora del Gus era con carácter interino.

Dióse por terminado el debate, después da acor¬
darse un voto da gracias para el industrial señor
Rusiñol, quien habíase preocupado para poder o-
freoer esta servicio a uii precio biéu económiso-

* Y se levantó la sesión.

Sesión de 1.^ convocatoria
celebrada el lunes anterior

Abrióse a las 8'3Ü da la nocba, bajo la presiden¬
cia del Alcalde señur Casas y con asistencia de la
mayoría y lus individuos Je la minoría señores Na¬
dal. Mi!alies, Llúcia y Dumenech.

Acta.—Fué aprobada el acta de la sesión ante¬
rior.

Roca y Pí.—Leyóse la inslar.eia que eleva al
Miiiisteriu da la (ijbernacit^n el Alcalde de esta ciu¬
dad eii nombre del Ayuntamiento, referente é la
forma de constitución del Patronato, y proponiendo
se diese entrada al mismo a diversas representacio¬
nes populares.

Después de larga discusión, fué aprobado con el
voto en contra de la minoría. (Esta abandonó el sa¬
lón).

Dictámenes.—Conforme con ios dictámenes
emitidos por las respectivas comisiones fueron con
cedidos los permisos que tenían solicitados: don
Jjima Cunillé, don José Bastit, don Celestino Vall,
don Francisco Guardiola, don Fiancisco Bacás.

— Aprobóse un dictamen da U comisión de 0-
bras desestimando una instancia de D. Pedro Bo«
tey.

Cuentas.—A propuesta da la comisión de Ha¬
cienda fué acordado el pago de varias cuentas que
suman en junlo_6188'30 pesetas.

Bomberos.—Se aprobó un dictamen de la co-
misio.i .lo Gotidrnacion jubila..c¡ ■ al Sub-Jefe de
Bomuor.js y a varios índivuuus oo dicho Cuerpo.

—Fué aprobado un dictamen de la propia comi¬
sión nombrando Sub-jefe del Cuerpo da Bomberos
á don Celestino Vall; individuos efeciivos a don
Juan Mi rralla, don Valentin Srrracant y don Ale¬
jandro G >sch; y suplentes. à don Pedro Vila, don
Bruno Gili, don Narciso Planas, don José Amigo y
don José Company.

— .Aprobáronse dos dictainanes de Is comisinn da
Fomento concediendo autorización á la Energia E.

de Cataluña para proceder á la instalación de ca¬
bles aéreos en el barrio de Liefiá y para ampliar la
red de cables subterráneos en di versas ca lies.

Instancias.—Para su examen y diciaminación
acorJoso pasaran 8 las respecl'vas eomisiones las
instancias que presenlaron; el Foinenio do la Pr. -
piedad, don José Roqué, don Segundo Laribal, don
Sebastian Suñol, don Juan Surroca, don Enrique
Courtoone, don Antonio Garriga, don Francisco O-
nul y don José Bastit

Recurso. -Pasó 8 la comisión uno del Mar¬
qués de Barbara contra el acuerdo del Ayunta¬
miento referente a la modificación de la urbaniza¬
ción da unos terrenos de su propiedad.

Petición.—Se leyó una instancia de varios ve¬
cinos del Diairilo 3." para que se nombrase sereno
efectivo al que lo es suplente don Jacinto Rovira;
pasando a'la comisión.

Desestimando.—Se lejó un oficio de la Inter¬
vención de Hacienda desestimando el recurso del
Ayuntainionlo liuorpueslo tu contia el pego de u-
nos derechos reales que sa lo reclamaban.

Facultóse al Alcalde para que se asesorase acer¬
ca lo 4ue procedía hacer.

Recaudación.—Aprobóse la recaudación de
Consumos, correspondiente al pasado Julio, que su¬
ma 34.103'91 pesetas, con un beiitficio para el A-
yunlamlenlo da 15.107'8ü pesetas.

—Se aprobo la recauuacion municipal pertene¬
ciente a dicho mes, que suma 28.688 68 pesetas,
con un aumento do 4740'5l pesetas que en igual
mes del pasado año.

(Entraron al salOn los Sres. Nadal y Mirailef).
Distribución de fendes.—Fué aprobada la

COI respoiidienta al mes actual, que suma 35.011,69
pesajes

Brigada eventual.—Fueron aprobadas laanó-
mii'as ue la Brigada eventual correspondientes á la
semana del 3 al 8 del actual. La da peones asciende
á 420 pesetas, y la de carros, a 205,

Invitacicnes.—Fueron aceptadas una invita¬
ción del centro Geni Nova y otra d.i Ateneo Obrero
invitando a ios Juegos Florales y á la Exposición
de dibujos artísticos.

Ofrecimientc.—Acordóse aceptar y agradecer
al Dr. Ricardo Miíragas unos inyectables do vacu¬
na aiiiuitijd que ofiecia gialuliamente.

Alcalde de Barric.—La Presidencia dió cuen¬
ta de la uimisioii del Alcalde de Barrio don Luis
Vidul y da baber nombrado para subslituii le a don
All Ionio Gimeno.

GuEirdas rurales.—A propuesta del señor
Bdcbs fué acordado, en atención a la época actual,
el nombramiento de dos guardas rurales

Incidente.—El señor Perejoan preguntó al se¬
ñor Nadal, a rsiz de la discusión habida hace al¬
gún tiempo en Consistorio, si le creía capuz, cuan¬
do era director de un periódico locol, de cobrar
subvenciones del Legado Roca y Pl.—El señur Na¬
dal dijo era improcedente la pregunta, por cuanio
no habla él supuesto tal cosa.—Rectifico el señor
Perejoan, insistiendo, inlerviniendo el señur Es¬
truch, quien dijo que el señur Nadal hacia siempre
uso de la insidia. —El señor Nadal proiesió, y ai in¬
sistir el señor Estruch, el señor Nadal abandonó la
sala,—Continuo el señor Estruch, siendo llamado
al orden por la Presidencia.— El.señor Perejoan hi¬
zo algunas manifestaciones referente ai Legado,
dándose por terminado el incidente.

Ruege.—El señor Garda rogó à la Presidencia
se inieicsase para que, con motivo de la guerra, no
sufriesen aumento de precio los artículos de pri¬
mera necesidad; diciendo la Presidencia se pDO-
cupaba ya del asunto,

* Y se levantó la sesión.

SUBASTA

Los interesados en la herencia de D, Juan Moli-
né y Palierés, han acordado la venta en pública
subasta de los biene.s siguientes, sitos en esta ciu¬
dad.

Casa calle da San Isidro n." 24
Casas plaza de Roca y Pí números 4, 5 y 6.
Casa calle da la (iranoia número 44.
Un censo anual en nuda percepción de pesetas

10'75 que grava la casa número 46 calle Granota.
Un censo anual en nuda percepción de pesetas

IG'75 que grava la casa número 48 Colla Granóla.
Un censo anual en nuda percepción de pesetas

11'40 que grava la.casa número 77 calla Ar.iús.
Un censo anual en nuda percepción de pesetas

22'85 que grava la casa números 79 y 81 C. Araús.
Un censo anua l en nuda percepción de pesetas

li'50 que grava la casa número 83 calle Arnús.
Una pieza da tierra de cultivo sita en este térmi¬

no Municipal y paraje Llefia.
Cuya subasta tendra liigar el día 20 del próximo

Agosto a las 10 en el despacn j Jet N j'.ario de esta
ciudad D. Antonio Llauipallas. a cuyo señur se po¬
dran dirigir paradlos opoitun 'S antecedentes.

Badalona 22 J..l.n' 1914
Juan. Moltné.—P. j. Joaquín Giralt

-CROHICA LOCAL-
La Junta del «Centia B'daloní» nos comunica,

que ios bailes que celebrará durante la Fiesta Ma¬
yor en el entoldado que bajo la dirección de los se¬
ñores Moragas y Alarma levantará en la playa,
tendrán lugar el día 15 por la tarde y los días 16 y
17 lafde y noche

El precio de las butacas será de 5 ptas. y el sorteo
de lotes se efectuará el dia 15 á las 12 de la maña¬
na en el mismo entoldado.

Para encargos de butacas al conserje del Cenlre.
—Clínica dental de Pablo Solé Dalmau, Li¬

cenciado por la Real Academia de Medicina de Ma¬
drid, Horas de visiUi de 9 á 1 y de 3 a 7.—Carra¬
lera Real, 40 Badalona.

Eclipse de Sol del 21 Agosto de 1914
Las principales circunstancias de este Eclipse en

Badalona como en toda España se veré como par¬
cial y serán las siguientes.

Principio á las 11 h, 2 m. 57 s.
Medio á las 12 h. 10 s.
Fúi a las 13 n, 36 m. 34 s.

(Tiempo de Gieei.w.ch)
Valor de Id maxima base ó parle eclipsada del

Sol 0'475; tomando como unidad el diárn. del Sol.
Casa y terreno para vender en la calle del

Sol número 45.
Razóni en la misma casa.

La tumbe de las moscas es el papel «Tanglefoot»
(15 CIS. dobla hoja droga.). Mas practico es lener
lus moscas aprisionadas sobie una hoja de papel
que esparcidas por tuda la habitación, como suce¬
de empleando medios de intoxicación.

Durante el Ofertorio y al final del Oficio que ten¬
dra lugar á las 10 de la mañana del día 15 en la
Parroquial Iglesia de Sta. María, cantarà escogidas
composiciones religiosas la eminente diva Maria
Üarrientos.

La lámpara eléctrica ^

Y ü L C Â N
es la más económica

Despacho. 'Mar 41.— cadalona
El Ateneo Obrero de esta ciudad, durante loa

días de la Fiesta Meyor, tendra abierta una expo¬
sición da dibujos artislicos (curso 1.") de los alum¬
nos concurrentes a la clase que dirige don Joaquín
Blanch; y de dibujo lineal, poi tanecienies à los a-
lumnus de la clase que dirige D. L. Paiéa Basaiigé-

Esla mañana deben contraer matrimonio en la
Parroquia da Sao Jo^é nuestro amigo el inteligente
profesor don Juan Galiés Bllalla con la gentil se¬
ñorita Malla Plana

Los novios, á los que deseamos una interminable
luna de míe!, partirán para visitar diversos puntos
de Cataluña.

—Tols los que vulguin vesdr á la moda, barato
y bons géneros que vagin a la Sastrería de Jo¬
sep M." Coll, Carretera Real, 71.

El domingo día 2 del actual esluvo expuesta en
la casa Singer (calle de Mai ) un hermoso cubre-
bandejas bord a lili en maquina de la case. Dicba
prenda tué muy admirada, motivando elegios para
la instructora de dicha casa Sita. Márcelina Larol,
por el escelenle gusto demostrado.

El domingo anterior fué inaugurada la nueva
pista de tennis da lá Sociedad «Badalona Lawn-
Tennis Ciub», à luyo acto asistió numerosa y se¬
lecta concurrencia

La Junta del Gasino Apolo nos comunica que el
precio de las sillas y pa'oos del entoldado que le¬
vante en la Playa con motivo de la Fiesta Mayor,
es do 5 y 35 pesetas respectivamente, el sorteo de
los cuales tendra lugar el día 15, á las 9 de la ma¬
ñana en el local del Casino

Pafii encargos, ai Conserge. ^

Academia Municipal de corte sistema
«Martí» dirigida por D-" Carmen Corominas.

Lecciones primarias jara la confección de ropa
blanca, trajes exteriores para señora y corsés, de 3
a 7 de la larde.

Lecciones indispensables para señoritas aspiran¬
tes a profesoras

Conquista, 55. — Badalona.
IMPRENTA DE EL ECO DE BADAIjONA
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ANTIGUA CASA

CALLE DE LEÔN, 40.-BADALONA

Hyos m M¥ENT
PINTORES DECORADORES

Se piut»D todiis los objetos
coDcernienles à dicho ramo

Se colocan papeles pintados
à precios económicos
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SAN ISIDRO, 38
ANGEL GUIMERÀ, 49

B A D A LONA

GASES,TERRENQS
Y SALTS D'AIGÜA

PER A VENDRER
Planos, peritacións i informes de agricultura general
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■ — ESMERADO SERVICIO Á LA CARTA

CUBIERTOS DESDE 2'50 PESETAS
Especidlidad en el servicio de

LÜINCEIS, BODAS Y BAUTIZOS
= HILADOS DE VABIAS CLASES =

SE SIRVE A DOMICILIO

TELÉFONO NÚMERO 9035

ALMACÉN
íEANOS Y CEREALES

JUAN

BÂRRIGÂ LUCENÂ

ALMACENES
EN MON6AT

S. BRUNO, 18 Y 2Q.-BA0AL0NA
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OXIGENO PURO

INYECTABLES ESTERILIZADOS
SUERO VITAL RIBERA

TARIFA RB0tfClDA

LEÓN, 59

BADALONA
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SItAN SEAVEI SE laEN^ARS
GRAN ESPECIALITAT AMB L' ARRÛS Y PEIX A LA MARINESCA
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■No equivocarse: Al costat de la Cascata — BADALONA

FERRETERIA
_ Y -

OOMSAUiiaM

batekiâ
DE COCINA

titiciiii mu iiuii

objetos
de obo ¥ plata

wtw- locggcc» ■

FRANCISCO

m k. mmk^
Taller de Rojalaleria

y LaiD|)iMeria
Especialidad en trabajos

da zinc y en el ramo de obras.
Instalaciones completas para Gas, Agua, Electricidad, Timbres

MAR 51 Y 53 TiLÍFp ©@©0
"1>. ' : m A D:A loma :

FABRICA
— DE

ÂlâiES
HOECHATAS FUEAS

DE ALMENDBAS
A&Q&I âliaitlSAI

Y DE AZAHAR
d e

^iCISTRAOA

JUAN
RIERA

Santa bárbara, 15
:B^xD-A.XjOisr^

ACADEMIA DE CORTE SISTEMA MARTI ■N

dirigida por PQi| g|iKi COiilii&S
LeecioDes primarias para la coofeccioD de ropa blaoca, trajes exteriores para seQora

y corsés, de 3 û 7 de la larde.
Lecciooes indispensables para seOoriias aspirantes à profesoras.

CONQUISTA 55.-BADALONA
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02»l Farmacia de ^

ùcesorde J. SOLER Y BADIA)

CRUl, ?.»BADALONA'
I (s
:
:
:
:
J Despacho de fórmulas cou toda escrupulosidad
X y con medicamentos quimicamente puros do las
X marcas mas acreditadas
♦ Preparación de sueros artificiales, soluciones
♦ inyectables esterilizadas, óvulos, supositorios, vinos
^ y Jarabes medicinales, granulados, etc.
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su@jíi m ipy^cga^iHiiiiûKiitTii^flA

Aguas minero-medicinales naturales.

ÜHÀL·ISIS BK ORmJLS

Especialidades de la casa, nacionales y extrangeras

E^peciliros vcleritiarla
Injectables veierlnaria

©1 LOiTil^ {catguts, sedas, ga-
• X vendas, algodones, etc).

E00B0000
♦ 0
♦ 0 . -13
♦ 0 0

Í0000000000000000000000000000000000011000

00
pastelería

fabrica de bizcochos
de

esteve
SAGUMTO 65 Y VIFREDO 174-BADALONA

Especialidad en Cocos de ye-
ma, y en el exquisilo Bocado
Carmelita (marca registrada).

Eran surtido en Grajeas,
Bombones, Jarabes, Horchatas,
Galletas, Bolsas de Lujo, etc.

PRECIOS ECONOMICOS

:h:

■■■■

■■■■■■ia
■■■■

!■■■
Í!!i

LAS MEJORES CORSERYAS YEGETALES ESPADOLAS
SON LAS PROCEDENTES

DE L A F ÁB B1 G A

*• LA DICNA
Marca registrada

Sus productos son eüiérñdameole preparados, conservando
so primitivo sabor y aroma naturales,

' * ■

prosarus es aiortarlas
Ptdanse en Drognerias, Ultramarinos y Comestibles

Sis



EL ECO DE BADALONA

Prensa de doble efecto

SliEPONO

Tornillo rápido

FONDA BADALONESATÚNICO RECONSTITUYENTE
PROSHJCTO KJkXtTRUI, PEDRO VIDAL

MlkBITJICIOííES l
Servicio Especial. También se sirve á domicilio j

Pupilos ó Huéspedes á 14 pesetas semanales J

Aprobado por el Laboratorio
Químico Municipal
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garantit pur, haveu de fregar molt poch la roba.

Fregant suaument, sense apretar, dona sempre

el resultat mes brillant.

Es un descans per a qui bi renta.

Es una economia per a qui'l paga.

Acostuméuvosbi, i no 'n voldreu gastar d' altre.
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BANCO VITÂUCIO DE ESPINA
Sociedad Andolifla de Segoros á prima fija

PESETAS

Capital social i5.000,000^00
Capital desembolsado. 3.150.OOO'OO
Reservas en 31 de diciembre de 1912 compren¬

didos los reaseguros 32.233,343^39
Pagado a los asegurados hasta 31 de diciembre

de 1912 51À50,921'80

Esta Sociedad, se dedica á constituir capitales pagaderos á la muerte
del asegurado, ó á un plazo determinado para el cumplimiento de obliga¬
ciones, formación de dotes, redención de quintas y demás combinaciones
análogas, rentas vitalicias inmediatas ó diferidas y compra de usufructos
y nudas propiedades.

DELEGADO ED BADALDMA

STA. BÁRBARA 13

AorteVrART i ®
-o/ CÍ2;Í

ACADEMIA

O©

(®)

OS)

c®

W)

?

mwH
a

: DIRIQÎDJL POR I ■' <t'

\k COSTÀ

TALLER DE COSFECCIÔN
de lod) clase Je eeslidos, cersds j ajríges. para sedaris ] libas

MAR, I lO.-BADALONA
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l HIJOS
cirujanos » dentistas

UIIIIU981 te IA8 lillllABti de IIBIIIU de IABW 1 SUItUlA

Deolistas del Hospilal (Jinico, Casa Provincial de Caridad de Barcelona
y del Dispensarlo üíedico ülunicipal de esta Ci

CONSULTA PARTICULAR
Caile Aragdn 280 pral, y cHoica Rambla-Llano de la Ruqueria n." 4. I.'

COHSULTi EH BADilOHl
Calle de Mar número 42.

lilCTWCliai,
HOJALATERÍA

Y LAM PISTE RÍA
DE —

kmmm
nmwmm
(Sucesor de Francisco Alegri)

Mar, II." 46.-Badalona
BISUTERÍA

- y —

QUINCALLERÍA
lílliioas !\lovedades en Abanicos

y monederos para seooras.

I

-I
-I

-I

Visita de H à 1

LAMPISTERIA y HOJALATERIA:
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♦
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SALVADOR BARTOLOME
Colocación de Bombas, Tubos para agua y gas, y Vidrios

de todas clases.—Instalaciones^ de agua caliente por medio del
Terma-Sifon.—Se hacen pozos semi-surgentes.—Instalaciones sa¬
nitarias y de cloacas domiciliarias.—Especialidad en canaletas de
moldura para frentes de azotea.—Eeparaciones de todas clases per¬
tenecientes áb ramo.

Despacho: Piedad, 16

BADALONA

Taller; Real, 23.—Interior.
(Casa SalsflB)
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ÉSS:Uu^ Casas y terrenos para vender
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dentro y fuera de ia pobiacidn. |
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1
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SEL
FiRNIA

vicente bosch i badalona

BOSCH YC
Merced, n." 10

BAECEIONA

SOMBRERERIA
GORRAS DE GRAND-CHIC

(yjLTiii

Precios fijos y económicos

■""^barceloia-r""'"^'I A tSíflbLLA EXPUSIClOíV"

SEMPER
Alimento ideal a base de fosfatos y cacao

Desaj'uno el más exquisito
Reconstituyente el más poderoso

De venta en las droguerías de
SM®L 11 ©

ALIÎÛlS® <^7
PiJ»8e iiiueslie gratis

Dfipftsilo geoeral: Drgel, 67.-Barcelona
:
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:
aianantial LA MAS ESCELENTE DE MESA

ELS BULLIDOBS
:
:
:
:

Pídase
ms K =

^©TlILEê Y

CALDAS DE MALAVELLA
ALCALINII DIURETICA
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DURAN
iiistiilíidor de las Compañías de Elleelrlddad

Concesión de instalaciones eléctricas económicas

lisTAL^(s3@lfílIS ©H LILOZ ©iS®i i® l>iiiT/aS

¡M@T©KI|g ©I «©llIMlOiíiiT©

MlC©ll©â 1ÍM1©Y I©®ÍKI@I¡MlO©@i
CALB^FACCIÓN PARA INDUSTRIALES Y PARTICULARES

tó?©L@á IÍL!l©T!f4[l©@Í Sja©Alííi©ÍEi©iif!jTg§
tstudios y presupuestos gratis

Despicho'. Mar 41. — Badalona. {Talleres en Barcelona)
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— PRIMITIVA LEGIA LIQUIDA —

ESTBELLi COBEJO
VENTA EN DROGUERIAS

Y ULTRAMARINOS
FJÍB1SÏGÍI.MTK ■

S. CASAMITJANA MENSA
BARCELONA

Rechácese tocia boleiia que no lleve bíén entero el

S{f>
ÜH-
íiH-
m-
BH-
8H-
B5S-
S5t-
it-
Bit-

m-

B5í-
Sf-
m-
B5í-

tírandes
almacenes LA TORRE EIFFEL

EXTENSOS SURTIDOS EN LANAS. SEDAS Y FANTASÍAS
, — Gran variedad en Blusas, Refajos, Echarpes, etc.

desde lo mas sencillo a lo mas elegante =
La Casa confecciona á Medida, trajes sastre,

vestidos fantasía, abrigos, capas, etc.
— Directora de primer orden —

Gran perfección.—Precios muy ventajosos

Blusas desde ,0'S0 pesetas
Batas batista desde 2'45 pesetas
Faldas dril superior desde 4^ pesetas

llff||.«Carmen 42 y Doclor Don I
Ltessaasi I
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del manantial els büllidors

cali

Eficaelsiffiii para preveair y corar las eoferikeiiades de!

I

m
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Deliciosa para la ibesa

DE VENTA EN TODAS LAS FARMACIAS T DROGUERIAS

PÍDiSF, ES EL CAFÉ liyiinp.e3in iuncuabtooebotfxlaII Ir

aperitivo higiénico
digestivo perfecto

'y ■ ^

ï!


