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chas que no dejaban dudas ace^^«J^ la naturaleza del líquido, que evidente- j
mente era vitriolo.
->*^^'.
^
El desgraciado niño murió á los diez minutos,
]^a madre, detenida'al punto, no quiso confesar su crimen; pgro tiene^ on i
sus \^estidos quemaduras enteramente iguales á las ^ut se'áotáncn el traje del í
niño, siendo por todos los indicios autora de taa;_;bOrrtble asesinato."
¡
Tero no digan que eso-es una madre, sin(^;ÍSíl-hiena.

Según hemos en £¿ Bajo !ámj(>urdáM ha ap£Ífe1*|c!_o frente á.Llóret, el cadáver del infortunado Administi-áíJor dg la Aduana 'Sfe'Xossa D, Luis Cañas„de
cuya desgracia luimos los primér'ó^ en dar cuenta al' público, y la barquilla
en que zozobró.
—^Tomamos del propio semanario:
«El último domingo á las nueve de-la, noche se vino al suelo una casa en
conslf uccion propiedad del fabricante Sr, Báfer; á causa se, supone del fuerte
viento que reinaba.»
^ Y no podríamos suponer también una casa, caro' colega? Si no llega á suceder la cosa el domingo, ya pueden figurarse nuestros lectores lo que pa'saria.
-^•El mismo periódico nos hace saber que:
«Los trabajos del nuevo matadero público van avanzando rápidamente, suponiendo, según se puede ver en él estado actual de las obras, que será unode
los mejores edificios de su clase de los de la provincia.»
•En cambio nosotros le participamos que el nuestro puede pasar por uno de
los pe;orcitos y eso que al municipio le produce buenos ingresos, con las que en
vez, de atender á su mejoramiento como era natural, se ha pagado un salón de
descanso, que como no sea para que los vecinos vayan á buscar el de sus pies
atropellados por el piso de las calles, para maldito lo que sirve.
—Según nos escriben de Selva de Mar, el -encargado de la expendicion de
efectos timbrados de aquél pueblo, hace tan pocas provisiones, que se dá muchas veces el caso de que hasta el municipio se vé priVado de cstender Sus
acuerdos por falta de papel sellado.
Llamamos la atención de quien pueda corregir tales defectos, para que haga comprender á aquel expendedor cual es su deber.
—Se anuncia para el 22 del próximo diciembre un eclipse total de sol, que
llamará la atención del mundo científico.
—Se trata de crear eñ Barcelona una Bolsa del Trabajo análoga á la que
xiste en París.
^ E l propietario de unos terrenos distantes unos dos kilómetros del Monasterio de Montserrat, trata de construir en ellos un cómodo y grandioso hotel que se componctói de 200 habitaciones y tendrá un comedor donde podrán
servirse cómodameMs 259 cubiertos.
El hotel estará rodeado de jardines parecidos á los de Vichy y en sus avenidas se construirán elegantes cJialets.
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