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LECCIONES A DOMICILIO

del que vá á continuar sus hazañas inauditas y hechos inmortales-.
Que se'encargue asimismo de l's. c:riera de Hacienda
y vamos á ver pues to en Jan raí oes nuestro
Las dá ol Profesor de primera enseñanza del
crédito. Veremos entonces como .ucs buscan los
loleglo Vendrellense D. José Potau.
Rostchild y meten en nuestros bols illos todos sus
Dirigirse para los Informes á dicho Colegio.
millones; tan «poce pr'ÓpicioS '•como so encuentran
ahor% 4 tratar con Cos-Gaponeg y Bancos do KsI"RE¥ÍSTA"POLÏTÍCA
$ -paiVa. i *
-*- .;>- •
|
baranger ha descendido del alto sitial que ocuSuprímanse t ó d a s las carteras, para que todo
paba en el Ministerio de Marina^ 4n un accéso de
quede monopolizado en la persona del Presidente
furor ha provocado, segün se dice, al periodista Sr.
del Consejo y veremos en plazo bre ve una España
' Suarez, de Figueroa para que fuera con él á ventilar
nueva y feliz y volveremos en aquella edad dichosa
cierto asunto en el campo del honor. .
en la que la Naturaleza nos presentaba coa mano
Teñamos, pues, que. un ministro y un periodista,
próvida sus dones m á s preciados; porque todo,
un general de nuestra armada y un soldado de 5a
hasta la Naturaleza, debería de estar bajo el imprensa, cambiaron una bala en una-finca que en
perio del monstruo.
las créanlas de la Corto posée un amigo de enA - y R.
trambos combatientes.
•, El desenlace no ha sido funesto.
D E CAPA-CAIDA
Cuatro inocentes palomitas asustadas por los
«eos de tan tremendos estampidos avivaron su vue%
Las monarquías van desapareciendo. Las nuevas
lo, pira refugiarse precipitadamente en su hoga"
instituciones impelidas 'por la inflexible ley del
querido. Una cartera vacante, un precedente funestó
progreso las acosan fuertemente y ante este colosal
empuje no les cabrá otra suerte que ;3der su puesk»
y la gente de mar radiante de alegría y felicidad
á la luz de la razón y huir vergonzosamente como
contemplando el denuedo de su encopetado colega,
huyen
en tropelías tinieblas Se ia noche ai aparevolviendo por la honra y buen nombre de la marina
cer loá albores del nuevo día.
espaüola.
Al decir esto, no se me tache de ideólogo ni profeta. No há mucho que vimos ai emperador del
e- -hjB sido el resultado m á s inmediato;
Brasil considerarse ya un objeto inútil y tocar la
Nosotros, á fuer Je periodistas batimos palmas
retirada en medio del clamoreo del pujnlo que dey dan>os á nuestra vez la enhorabuena ai 3r. Suacíale: ¡Adiós!-hasta... nunca.» Tenemos nuestros
rez slgiificándole nuestro deseo de que prosiga en*
hermanos de Portugal en agitación continua lo cual
suemp3fio, denunciando ante la opinión .todo lo
pone en evidencia que la monarquía allí tiene implantados sus cimientos en terrenos sumamente
que en su buen criterio sea censurable.
arenosos. Vemos la española que bastarían para eüa
Convengamos en que el citado exministro es un
los suaves y dulces le ios do una coalición repubhcr.perfectd caballero y hombre de honor, mas nues- vtfia; y observamos que lap monarquías restantes lletra escuadra no parece. Tantos y tantos millones
van reflejado en su rostro el más serie ' ¡ o s temores
invertidos en losjpresupuestos de Marina no parece
manteniendo para su custodia formidables ejércitos
que no harán m á s que aprontar su derrota' es desino que han ido á parar en lo profundo del mar
cir, son ellas mismas, las monarqniar; quien dey que a II reposan tranquilamente, si no se han
muestra clara y evidentemente que muy en breve
cebado en ellos los peces que vagan por entre sus
el Jerritono europeo veráso libre de su opresión,
procelosas aguas.
rigiéndose republicanamente.
La ilustración abro las puertas al mundo y al
: Los corservadores están que no les llega la capaso que lo perfecciona, con sus magnóf icos y 'sumisa al cuerpo. Así, dicen, es como vamos á meter
blimes rayos pone en clarividencia los actos de las
en cinturaá los periodistas atrevidos, nada de perros
monarquías, lasque, llenas de rub'-" se «scouden
de presa, soltarles los. padrinos.así que aquellos
entre la malèza ó corrupción que a • rodean sin
(los periodistas) se atrevan á decir esta boca es
darse cuenta de lo que hacen.
Por esto los pueblos que ai finalizar el pasado
mía.
siglo
vieron ensangrentadas las espantosas gradas
Cánovas, el rey de los estadistas y móastruo de
del patíbulo por las ungidas cabezas de los rayes
sabiduría, se ha encargado, aunque interinamente
franceses, se regocijan altamente al observar oue la
de esta cartera vacante. Ahora si, que nuestros bamisma Naturaleza se esfuerza en barrerles tan inútiles y estacionadoras instituciones.
jeles abollarán la variable espalda de Neptuno y
Si; los pueblos ya conocen sus derechos ya tietíaPán leyes á ¡os vientos y á las olas. Tiemble el
jnen otras .iacesidades y quieren nuevas instituorbe entero, regocíjense los manes de los ilustres
ciones que ios aunen, que los hermanen, porque
hdroes de nuastra historia, contemplando la gloria
asi lo quiere el progreso, esa ley inñexibie, ese

giganta que arrolla ios obstáculos que se oponen
á su vertiginosa marcha y que sisndo uno de ellos
la monarquía por robustos que fuesen sus puníales
quedarán infaliblemente derruidos por sus monstruosas ó irresistibles pisadas.
Y entonces prevalecerá la fuerza de la razón;
acabará su imperio !a injusticia; finalizará laholganza y bienestar de los ricos en detrimento de los sudores del pobre, on una palabra, uitimarán su m i sión sobre la I^uropa los.cetros rofdos por la llevoluctón ñ-aneesff y" seraff l-óievados por iás m á g i c a s '
palabras dq Libertad, Igualdad y Fraternidad escritas con carácter indestructible en aquella vasta
revolución humana.
No veis pues, tercos satélites de las instituciones
caducas que esa paz, libertad y bienestar que ansian los pueblos no sé encuentra con vuestras leyes,
observáis como apesar de estas amenazas de guerra que constantemente mostráis, intentando resucitar sus antiguos odios, se dan ellos cordialmente
ia mano rompiendo las fronteras que los separan
para oponerse con sus gritos de paz á vuestros salvages-deseos? Retiraos pues de una vez; terminad
esta lucha" cruenta de la idea falsa contra la idea
pura, de lo injusto contra la noble y sublime ya que
debéis reconocer que por inaudi tos que sean vuestros esfuerzos no os cabrá otra suerte que amoldaros y rendiros ante las glorias de ia República, ley
de la Naturaleza.
.
/ . Gay.
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Habiendo de hacer su entrada solemne en esta
villa el Excrao. é ílmo. Sr. Obispo de Barcelona el
dia do mañana 7 del actual á las dos de la tarde
para girar la santa pastoral visita; tengo el honor
do invitar á usted para a s i s t i r á dicho acto con el
fin de dar esta prueba de consideración al respetable y virtuoso prelado de la Diócesis.
La comitiva so reunirá en las Casas Consistoriales á ia una y media en punto.
nios guarde á usted muchos años.
Vendrell 6 Noviembre de 18dí—Victorino Sania-*,
marta.
Asi decían las circulares invitaciones impresas
en facsímil, que la alcaldía repartió á granel.
Y en efecto á las dos con puntualidad militar,
las campanas se echaron al vuelo, estallaron con
estruendo unos cuantos petardos y
¡Aliává el Obispo!
Y se puso en marcha la comitiva, organizada de
la siguiente manera:
Dos guardias civiles de á caballo.
Tres pareilas de grallas.
Una música.
El señor Obispo que iba entre el señor Juez y el
señor Alcaide.
Un fraemonto del Ayuntamiento con todos sus
dependientes.
unos cuantos sacerdotes.
Una docena de sócios del Fomento.
Y prou.
Total, una recepción do viernes de cuaresma*
Magreta.
No comprendemos porque fué tan escasa la concurrencia.
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Nuevo sistema con privilegio exclusivo, mejores y mas económicos que los conocidos actualmente.
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RAMBLA DE SAN JUAN, 55, (Esplanada)

T Areducidos.
RRAGO
Unico representante de dicho* relojes, para las provincias de Cataluña y Castellón de la.Plana.—Ventas á plazos y á precios
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pasan los diaà prometiendo que ingresarán dos
a ios catadios históricos, arqueológicos j oamismáticos;
' trimestres y.estos nunca llegan, debidqdqdo á la
debiéadose i su iniciativa é incansable constancia, el que
. .mala organización en que por desgracia sé encuenTarragona'cueute con on notable Museo de antigüedatra hoy nuesti o actual Ayuniamieato; lio obstante
des, casi exclusivamente recogidas y clasificadas por tan
los dem^s dependieRtes do la Ciudad cobran-con la
sabio como modesto anticuario.
puntualidad íjue les es debida. ¿A què viene esa
Aparto de varios folletos y monografías sobre historia,:
diferencia? ¡No es denigrante en extremo que un
publicados durante su larga existencia, deja inéditas -(El
pueblo como Valls trate de tal manera á los trabaCat/dogo del Museo Arqueológico» y una «Historia de;
jadores de sus. cimientos? Hora sería pues, deque
' Tarragona» en la que ha trabajado por espacio de más.
nuestro Ayuntamieoio ó quien pueda, remediase
de 20 años.
dicho malDescanse en paz.
En la visita que el señor-Obispo lrjzo.,al Hospital,
.•
Desde
que
hemos
vuelto
al
siglo.dé
las
luces,
hay
ib i acompañado del diputado provincial don* Juan • días que es impèsiUe transitar por las calles de
Fontana.
"
•
•esta ciudad, primero por el tílgr tan pésimo que des» Esta noche la sociedad coral L a Lira Vendrellense
De seguro que al señor fontana al pasar la puerpide*ei al uubrado, n m hay ciertos momentos parece
dará un baile en su local social, que no dudamos se verá?
ta del Hospital, le vendría á la memoria la gran
estamos metidos dentro varios depósitos de objetos • tan concurrido y animado como el que dió dicha socieplancha que hizo cuando la - construcción de dicho
corrompidos y segundo por la poca claridad despidad el domingo último.
edificio.
den los aparatos. Llamamos paradlo la atención
¡Barra, Señqr; •
de nuestro señor Alcaide y en particular al admipero no tanta! '
„
nistrador de la compañía, para que uno y otro proHemos recibido una extensa correspondencia de!
curen arreglar tanto una como otra cosa, ambas
nuestro corresponsal de Arbrts, que nos vemos privadosEl señor ministro de Marina general'Bferanger se * inconveniente, en particular 'a primera que según . insertar en el presente número por falta de espacio, lo i
ha batido en desafio, con- el director del periódico . pareceres facultativos»cs nociva á la salud.
que verificaremos en el número próximo.
M üïesMmen,'señor Figueroa, •
. Debidoá las continuas lluvias que de un tiempo
La sangre no ha llegado al rio, ni siquiera á
á e s t a parte y en'áoundaneia han caido en ésta y
manchar las lustrosas pecheras de sus camisas.
sus alrededores, ayudados con las pocas cosechas
So encuentra en Madrid para dirigir los ensayos yj
Pero políticamente hablando, el general Berantanto do vino como lo demás, fuerza es pronosticar
asistir Á la primera representación de so tragedia Mar1
ger ha quedado muerto y bien muerto.
un fatal*invierno, suerte que la fabricación marcha
y Cel, nuestro distinguido amigo el aplaudido poeta j |
Y para que no se levante m á s , el señor Mañé y
bièn y ayudará algún tanto. Lo único que debe haautor dramático don Angel Guimerà.
Flaquer desde las columnas del Diario de Barcecerse eníre la clase obrera, es no dejarse sorprenCelebraremos que su tragedia obtenga en Madrid ios j
lona le remata, clavándole el cachete en una solemder, pues según rumores, quieren empezar algunos
aplausos qoe ha tenido en Barcelona y en cuantos teane catilinaria que acaba diciendo lo siguiente:
preparativos para e! próximo Mayo.
tros se ha puesto en escena.
«Como particular, esto podía importarle poco al
Todo lo que ocurra procuraré ponerle al corgeneral Beranger si no profesa los pcincipios de
riente.
nuestra santa Religión, pero como ministro de un
Despídome y hasta otra.
For la guardia civil del puesto de Torredembarra, ha
Estado católico y consejero responsable de una
Su seguro servidor.
sido capturado y puesto á disposición del señor Juez, nn
Reina católica debía importarle mucho. Se dirá que
El Corresponsal.
vecino de la Pobla de Montornès, por violación y malosl
cuando fué á batirse había dejado de ser ministro;
tratamientos de obra á ujia vecina de dicho pueblo i
pero esta tramoya de teatro no atenúa poco ni m u llamada Romero Sardá.
cho la fuerza de nuestras'consideraciones. Esperamos que, por decoro de todos, no se llevará la farsa
Con un díajtnagnífico y extraordinaria concorrencia
hasta el escándalo de devolver Ja cartera al general
Dicen de Tortosa que han aparecido novadas las
se celebró el lunes último la fiesta ó aplech de San SalBeranger después ' de haber consumado pública
montañfts conocidas por «El Puerto» enclavadas en lál
vador,
e
i
la
playa
da
esta
\
i¡!a;
danzando
al
son
de
¡as
y voluntariamente una infracción de la ley divina
margen derecha del Ebro.
grillas^ Lasta entrada la noche, iníinidad do parejas. Pin
y de la ley humana, y que se le dejará en situación
otra parte de eaté número hablamos nn ppco de dicha
de que aprenda á dominar sus pasiones y á r e s p e t a r
fiesta.
»
lo que para t í a ministro, m á s que para un simple
Se ha celebrado «en Reus el anunciado c*>aci?p ^ ^
particular, debe ser siempre digno de respeto.»
J r -.4--,..,
t
, . i . .,,,„• -<d*¡f3~
'
arados, en el que se presentaron 32 clases de (fie.ios

Una de dos; ó los senil , .lientos réligiosos de los
vandrellenses van morí guando, ó el invitante señor
Santamaría no cueni'- con simpatíás'suficientes
para arrastrar, pase la .frase,.como antes hacía, ni
aún á sus paniaguados "los fomentistas:"Entra tanto podrá exclamar ¡o que.aquel personaje del sainóte:
.'
.
.
«Esta vez nos ha salido",
ün poquito desigual.»'
. r .

H O m i i S LOGALES Y GENERALES

[Atiza, manco!
No creemos quela/arsa llegue hasta el escándalo de devolver la cartera de ministro al general
Beranger, como muy bieh dice el señor Mañé y
Flaquer.

El señor Cánovas ha aconsejado al Banco que
hiciese los pagos en oro.
Ni menu$ se les escucha.
En Orense ha desaparecido de la casa paterna
una jóven de 17 años.
Y él ¿cuántos tenia?
• •
Porque de seguro que ella se ha fugado con
un él.
El señor Cánovas se ha encargado del ministerio
de Marina.
Al mejor dia, nos anunciará el telégrafo, que el
señor Cánovas se ha encargado del Arzobispado de
Toledo.
O que ha tómado la alternativa de primer espada
en la plaza de toros de Madrid.
O que ha debutado de primera tiple en el Real.
Es tan mónstrua la sabiduría del Mónstruo, que
del mismo puede creerse cualquier monstruosidad.
Del último balance verificado por el Banco de
España, resulta que la circulación de billetes ha
aumentado en una semana en nueve millones de
pesetas, y en cambio han disminuido las reservas
en metálico.
El Banco de España al fin, .
nos jugará la pasada
de dejarnos pronto sin
oro, plata, cobre.... y n a d a . ^
CORRESPONDENCIA
Valls 4 Noviembre, de 1891.
Sr. Director de EL DEMÓCRATA.
Muy señor mío; por circunstancias y asuntos
apremiantes no me ha sido posible dirigir hasta hoy
ninguna correspondencia á su periódico, no obstante creyendo me dispensará voy hoy á verificai-lo.
Según se desprende de varios periódicos parece
que es ya costumbre en, nuestra nación ó á lo menos en algunas partes de ella no cuidarse de pagar
los haberes á los profesores de 1.a enseñanza. En
esta son ya tres trimestres lo que se les adeuda y lo
peor del caso es que por miras políticas ó por temor
de que no vuelvan á 2.° embargo de la casa grande.

Algtmos suscrittfes forasteros so nos quejan que reciben con gran retraso nuestro semanario, habiéndolo
algunos recibido el viernes eu lagar del lunes qoe es el
día que debieran recibirlo. Esperamos del celo del señor
Administrador principal de correos y telégrafos de esta
villa que hará entender á los peatones, la obligación que
tienen de repartir con puntualidad los periódicos.

Para pasar la visita pastoral, ha permanecido tres ó
cuatro dias en esta villa el señor Obispo de esta diócesis,
saliendo el martes po/ la tarde en dirección á Santa Oliva
para continuar la visita -A los pueblos del Panadés. Durante su í)ermaneDCÍa en esta villa ha visitado las cárcellea, el Hospital y el colegio de MM. escoiapias, así como
también el Sautaario de Bará y la Ermita de la playa de
San Salvador.
«
Señor Alcalde: á V. S. como Presidenta de la Junta
de Sanidad nos dirigimos,, para que imponga un inmediato correctivo á hecl.os análogos como el que sigue: E l
miércoles próximo pasado á las 9 de ¡a mañana y en la
Callo Alta de esta villa procedíase á la estracción de estiércol que con su olor pestilente infectaba á cuantos
transitaban por calle tan concurrida, y se nos dice también que el día anterior tenia lugar una operación seniojante en la calle de las Algarrobas.
Esperamos, pues, 'ni vista de ello y en bién de la salud pública no se repetirán semejantes casos.

-i * Nuestro amigo Salvador Romeu celébró el día de su
santo invitando á todos loa amigos que le velaron durante las noches mas croeu;» de su enfermedad.
También le felicitamos de su casi total restauración,
Hemos recibido desdo Barcelona un atento B. L . M.
de nuestro amigo de la iufancia don Antonio J, Guimerà
Cpraaudante jefe del cuerpo de ingenieros voluntarios
de Cienfacgos, redactor de E l Diu. y de otras publica ciones en el que nos participa que vá á salir para aquella
capital, despidiéndoseacs con los términos más afectuosos.
Deseamos á nuestro compatricio ¡o haya sido grata
so permanencia veraniega en Cataluña dentro el círculo
do sus señores padres, deudos y amigos, y al mismo
tiempo un feliz viaje que lo traslado ai serio de su apreciable familia, á la que desdo nuestras oolumuas saludamos cordialmente
El lunes último falleció en Tarragona el sabio
arqueólogo don Buenaventura Hernández Sanahuja que
contaba la edad de 81 años, y habia dedicado toda su vida

mecanismos con varios sistemas de vertaderas y timdosi
algunos de ellos por ocho caballerías, lo qoe les permite
hacer ona labor de 32 centímetros de profundidad, 50 de
ancho en la superficie y 30 en el fondo del marco. El
martes continuarán las'pruebas y dentro de pocos días
publicará el jurado at. veredicto.
Han visitado esta redacción los periódicos siguieates;

La
La
El
El

Marsellesa, do Madrid.
Emancipación social, de Sevilla.
Progreso', de Gracia.
Crisol, de Alicante.

Agradecemos la visita y establecemos gustosoa el
cambio.
-J
También hemos recibido Giordano Bruno revista^
científico-filosófica y moral, órgano de la fracmasonería:
de Málaga.
Según nos escribe nuestro corresponsal en Rous,
al señor Prius alcalde de R. O. que - empuñó an vara
contra la voluntad del pueblo, le excitan todi:'
' 'as
los miamos de so iinage á que dimita, por que no quiere emplear los que más lucieron sus habilidades eu las
pasadas elecciones.
Vamos, los á reusenses hace poco qoe el actor señor
Prius les representaba un verdadero drama; ahora no
quiere dicho señor dejar la cosa á medías y les dá el
correspondiente saínete.
¿Es muy lejos aun el día que los pueblos-dejarán de
• ver talas desgracias?

Meeting; federal en San Sadurní de Noya
Invitados conforme decíamos en nuestro número ?
anterior, portel presidente de la Junta Comarcal;
del Panadés, asistimos al meeting que en honor del
Consejo Regional Federalista de Catalunya so celebró en San Sadurní de Noya la tarde del domingo
último.
Imponente era en estremo, el aspecto que producía la raanifestáción de todos los Comités Federales de la Comarca, cuyos individuos, acompañados de sus respectivos estandartes, sumaban
muy cerca de 7.000 hombres; la extraordinaria
concurrencia que acudió al amplio entoldado, le- •
yantado ex profeso para escuchar de labios de los,
oradores del pais y forasteros, palabras de es-"
peranza y fortaleza que les animaran á soportar
las plagas, calamidades y desaciertos, que viene
sufriendo nuestra desdichada España.
Hablaron diferentes oradores, entre ellos, nues-

tros queridos amigos los Sres. Vallés y Riboí, Los'
tau, Garrió, Deu, Rius, Tarrida y otros cuyos nombres sentimos no recordar en estos instantes.—Todos fueron en ostremo aplaudidos, especialmente
los señores Valles y Ribot y Lostau.
- El apóstol incansable del federalismo español
D. José Maria Vallés y Ribot, con la fogosidad y
elocuencia que tan justa fama le han conquistado,
expuso el programa completo del partido federal,
programa cuya realización, dijo, es la ünica esperanza de solventar los graves conflictos políticos y
económicos que hoy se ciernen sobre España y salvar las diferencias sociales que agitan á la vieja
Europa. Explicó luego el origen de lo quehoy se llama rabasa-morta, demostrando que por las evoluciones que ha sufrido, e! colono ha quedado sin amparo al cumplir los 50 años de arrendamiento de la
viña. Prometió que si la federación era algún día
poder, volvería.dicho contrato á su primitivo estado
garantizando al trabajador ó parcero do la tierra,
lo que sino en ley, en justicia era suyo. En un brillantísimo párrafo, pintó, los despilfarres de la actual administración pública que dedica cantidades
fabulosas á lo mends útil y necesario, desatendiendo á lo m á s útil cual es la administración de justicia y la enseñanza pública.
Recordó á ios grandes hombres y á ios mártires
de la República, consagrando frases da cariño y
respeto á los Sres. Pí y Margall y Salmerón,
Terminó convidando á todos, los allí reunidos, á
que continuaban la propaganda iniciada, advirtiéndoles que no se dejaran enredar en las mallas que
tejía el Gobierno Conservador, para impulsar á la
opinión pública contra Francia, con motivo de la
cuestión vinícola, quizá con el fin de indinarle al
lado de las monarquías que viven atemorizadas al
lado de la gran República. Dijo que los pechos de
todos los republicanos' españoles, habían de cubrir
las alturas délos Pirineos, como muros de defensa á las bayonetas de los soldados de la monarquía.
El Sr. Lostau hizo una crítica completa del caciquismo que trata de sumir á los pueblos en m á s
vergonzosa esclavitud que el feudalismo, matando
toda iniciativa y toda idea do libertad y de progresos
Por la noche celebróse un banquete, al que con-»
currieron 400 comensales, brindando elocuentemente muchos de los asistentes, resumiendo el señor Vallés y Ribot con una notable oración quizá al
decir de algún periódico, la mejor que ha salido de
sus labios, terminando brindando por Mr. Carn o t,
Presidente de la República Francesa. •
El Orfeón de Villafranca y la magnífica orquesta
de San Sadurní de Noya, obsequiaron á tan preclaros huéspedes con una brilianíe serenata.
Tal es en resumen la fiesta eelebrada en dicha
" a y que de seguro dejará gratos recuerdos á los"
.atí asistieron á dicha fiesta. *
Felicia.

NOTICIAS COMERCIALES "
La Cámara de Comercio de Barcelona ha dirigido al"
Gobierno nua exposición, en la que sa consigoau las
causas que han determinado la actual sitnacitín económica, y en la que, á mas de indicar los medias de normalizar los cambios con el extràngero, se proponen vaig medidas económicas sumamente beneficiosas para
V (intereses generales del pais.
Dicen de Cette:
«Un dato solamente dá la medida de lo que es este
año el mercado de vinos con relación á años anteriores.
El stock era en 31 octubre último de L056.000 hectolitrf' contra 841,000 en 1890. L a diferencia de más de
000 hectólitros de vinos expHca'suflcientemente la
cali, a que viene predominando y la desanimación eu las
transacciones. Estas han sido un poco más animadas que
la semana anterior aunque no puede decirse que los negocios recorran sirnormalidad, toda vez que el cotliercio
sj»
mostrándose reservado.» *
Dice El Diluvio en su edición del sábado 7 del
actual:
«Desde ayer se detienen en Cette muchas partidas
de vinos, protestando que tienen alcohol. Cróese que la
actitud de la Aduana obedece á instrucciones del Gobierno de que no lleguen á Francia los vinos españoles
prepafados para la exportación antes de ñnes de Enero.
Así sfi quiere obligar al Gobierno español á que haga
r jeesiones á Francia en el tratado de comercio.»
Una vez celebrado el tratado de comercio entre IQS
Estados Unidos y Cuba ha sucedido lo que era natural
que pasase: que tan pronto como se ha puesto en vigor,
los exportadores de Nueva York han enviado,grandes
cargamentos á aquella isla de las mercaderías declaradas libres. Los efectos, pues, del convenio han sido más
rápidos délo que era de esperar. Nuestros artículos agrícolas quedarán poco menos que excluidos de golpe y porrazo. La renta de Aduanas, por de. pronto, es la mejor
prueba de lo que venimos diciendo.
Pero al Diario de. la Marina de la Habana, le escribe su bien informado corresponsal de Nueva York que,
con motivo del convenio libre cambista celebrado, los
productores estrangeres se preparan para nacionalizar
sus mercaderías en los Estados Unidos y enviarlas á las
Antillas bajo qandera norte americana, y no debe ser
un rumor destituido de fundamento cuando ha intervenido el consulado y so trata de elevar este asunto á la
consideración del gobierno de España.

GOBIERNO M I L I T A R
DE

LA. P L A Z A D E ÏAEItAGONA V S L VIIOVINCIA

Habiendo tenido ocasión de observar, por los Informes que se me han dado, que no comparecen en los
Centros que previene la R. O. C, de 18 de Septiembre
último (D. O. n 204) 5 pasar la revista anual todos los
individuos eu reserva y reclatas disponibles á quienes
corresponde, y terminando la misma en fin del presente
mes.se publica nuevamente la citada Real disposición,
á fin de que, llegando á conocimiento ds les interesados,
cumplan cou sus preceptos y no les sirva de disculpa la
ignorancia parà eximiries de ¡as respsnaabilidades que
les alcancen .
Ei General Gobernador: P. 0., el Ccmandaate Secre-

tario, Daniel Lema.
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VARIEDADES
VENDRELL HlSTÓRICH
Ceremonias de una possessió, (1)
Per una de aquellas successions do ideas tan
frecüents com.ínexplicábifis que en la ira-iginació
fermentan, al véurer, fa pochs días, ia entrada en
nostra vila del Sr. Bisbe de aquesta Diócesis, acompanyat de las autoritats y del clement oficial, excitant la curiositat.def-poble que acudia á veure fl pgr
las cantonadas, despertà eu nostra pousa lo que
debían ésser en los passats sogios las visitas que"
á la mateixa acostumava fer i ' Abat del Monastir
da Sant Cugat del Vallés; aixís com las ceremonias
rituals executadas en la Iglesia parr jqulg!, nos portaren á la memoria if acte de possessió que dit Abat
prev.fa com á Senyor jurisdiccional de la Baronía
de nostra vila, quant per primera vegada entrava
en ella.
En ios segles anteriors al present, ía possessió
simbólica eslava molt en ús. Los títols de domini
no tenían de bon tros ni cls requisits que avuy tenen, ni las solemnitats de que modernament los
han revestit las lleys. Lo registre do ia propietat
no existía, y ñ u s V any 1768 no s' in;;¡..lantaren las
antigás contadurías de hipotecas, hont de una manera Imperfecte, se prenia rahó ele aquells títols.
Per altra part, la instrucció era gavi e Le nula y ' 1
poble estaba sumit en la més cfassa ignorancia. Lo
vell aforismo rtiraA ven ti qu; pos ¿deán t—ditxosos
los que posseheixen — estaba en tot sen apogeo.
Aixis es que ias possef.;sións se procuraba revestirlas de gran importancia, rodejantias de actes simbólichs que fessen entrar çer la vista y de una manera tangible á la gran majoria del pobie. los efectes que debían produir, remarcantlos ub actes demostratius, executats pel posse$sÍGtLurul de verdaderduenyo de ía cosa possessionada. Por aquestos
motius las feyan aparatosas, rodeja.'tJa< do solemnitats avuy dia flus á cert punt ridiculas
Greyém, donchs, que nostres lector.-- llegiran ab
gust, per- resultar molt típicás, las ceremonias do
que anava acompanyada la possessió que l'Abat
dalt esmentat, prenia de la Baronia, com á Senyor
d' ella; y per aquest motiu no ponom resistir la
tentaeió de donar á conèixer dit acte, que extractám
de la que en lo dia primer de Abril de 1780, prengué
lo Molt llustre Senyor D. Joseph Gregari Montero
y de Alós, quan desde ' l monastir ,de Eanyolas fou
traslladat á regir los destins del de Sant Cugat del
.Vallés.
Al arribar á la vila, soríía"h á rebre ' i ios batlles
y Ms ajuntaments dels cinch pobles que constituían
la Baronia (Vendrell, Sant Vicents, Santa Oliva, A l binyana y Bonastre), y fent via.flus á la Piassa Major (Plassa Vella), mentres repicavan las campanas
de ferm, allí tenia lloch públicament y devant de
^ m a gentada inmensa com pot suposarso. lo que
passára á ressenyar.
Primerament, lo Sr. Abat anunciava á sos acompanyants que, empunyant lo bàcul íiel Monastir, l i
corresponia lo senyoríude laBaronía, y 'Is requeria
pera que l i donguessen tots los drets y preeminencias que com á tal 11 pertocavan; à 1c qual responia
lo batlle de nostra vila que aixis se fes, y manava ai
regidor major de ella donás la possessió solicitada:
qui pronunciava algunas frases de. respecte y cortesía que eran regraciadas'per lo senyor Abat. Seguidament dits batlles, regidors y altres personas
notables que 'Is aoompanyaban, prestaban jurament, sagrament y homenatje sobre ia creu que
P Abat duya en sos hàbits, mentres io batlle de
(J.) Per l ' interés de actualitat que té io vresent article
suspenemfinsuna altra setmana la publicació tle! segónsobre'l
«primitiu caaco de la vila y succesius engranflrniouts», que coraensarem en lo número passat.

nostra vila treya y posava los guants de las man
de aquóll. Després de aquesta ceremonia P Abat
arbolaba per tres vegadas una espasa que al efecte
li era entregada, é incontinent s' apoderaba de las
varas dels cinch batlles y las retenía en son poder.
Acte seguit lo batlle de nostra vila donaba al senyor Abat una almosta dels quatre grans d' aresta
(blat, ordi, civava y sègol), algunas favas, favolíns,
guixas, alls, cànem, sebas y un podi de vi, oli y d i ners, símbols de tolas las especiéis de censos que
aquell cobraba, y ho espargia pels quatre punts
cardinals. Rebia luego lo jurament als cinch batlles
de portarse be y ílelmont en lo desempeño del càrrech, y prestat que era los retornaba las varas.
Després lo porter feya tambó entrega de la seva,
prestava ' l jurament de homenatje y Adelitat, y l i
era retornada. Lo notari de la curia, que estava
present, aixecava de tot la corresponent acta, y '
nunci pregonava desseguida per totas las cantonadas que de aquella hora en avant tothom tingué^
y respectés per tal Abat y tal senyor de la vila y la
Baronia al Mòlt litre. Sr. D. Joseph Gregori Montero y de Alós.
Corn diguérem en un altre article, aquest acte
portaba en sí io regalo al Sr. Abat de una mula de
valor cent lliuras barcelonesas, que pagavan per
meytat nostra vila ab lo poble de Sant Vicents de
una part y los tres restants pobles de altra.
Y no res més, acaba dient, ab aquella sencillesa
y candor propis dels temps veiis, lo document do
hont trayom aquets apuntes; ab qual frase nosaltres també acabám y posám punt final.—X

L< A P L E C H D E SAN SALVADOR
No molí lluny de nostra platja y aprop mateix
del camí, pareixent sortir de las entrañas de la terra
per contemplar las joganeras y blavas onas del
Mediterrani, s* hi aixeca una típica caseta anomenada Ermita de S. Salvador, amorotada en part,
ja que es algo renovada, per las «caricias» destempladas que la Naturalesa i i regala; vella ja de sentir la veu extranya del tro y d' ésser espectadora
dels dibuixos heterogénis que sobre d' ella descriu
lo llamp ab sa sulfurosa llura.
¡Cuantascosas haurà vist aquesta ermita jaque
es filla segons se veu pel material de sa construcció
de aquell temps que la rassa serrahina trepitjaba
nostra terra!
No fa molt temps que hi havia encare aprop seu
y construida ab lo mateix material, una torre de
feróstech aspecte y abigarradas formas, molt m é s
alta que la anomenada cíe¿ .Sínto^ també morisca,
situada no molt lluny de nostre poble.
Lo senyor X. colaborador constant d' aquest setmanari, en un de sos articles intitolats «Vendrell
histórich» que tan cridan P atenció del públich, parlará soore la etimologia de ia ermita y torres en
cuestió. Esperem,,donchs, veureüo descrit per tan
ben tallada ploma, y anem dret á nostre assumpte.
Lo dia de S. Salvador del mes de Agost, passa
per la esmentada ermita completament desapercebut. La prova m á s evident de que no 'is Uiga '1 m é s
petit víncul, es lo mutis de ¡a campana en aquell
dia,'la foscor de la capella y '1 no véurer enarbolada
la bandera ab senyal de festa. Nes no aixís pel 9 do
Novembre; en aquest dia á P ermita s' hi fá un apiech
agradable, s' hi cantan cocas^ s' hi bailan dansas,
.se diu misa á sa capella y á son entorn tot viu, tot
rejuvenir, tot es vida y armonía.
Vendrell: aquest poble que ab totas sas condicions etnológicas veus' hi reílectat aquell carácter
franch, lleal y modest que '1 fá simpátich ó inolvi. dable als forarsters que trepitjan lo seu solatje, espera ab fort daló lo dia de San Salvador, més ben
dit, lo dia 9 de Novembre y 's deix atraurer vers los
voltants d'aquella ermita per celebrar' hi sa tradicional y amena festa. Si; Vendrell lo dia 9 de Novembre se buida, es á dir, se despulla per adornar
aquell prat rublert dejonch y combinar sobré la
frágil arena deleitosos panoramas q u e ' i m ó s d i s ringit pintor no podría imaginarse.
La filera de casetas ó magatzems que s* alsan
devant P ermita com volguentla lliurar de* salinós
aló de las remorosas onadas son verdaders hostals
y atresoran dins sas modestas habitacions escenas
d''amor y fraternitat entre familias amigas, entre
manadas de companys que 's visitan mutu-.tmenty
sens distingencias, convertintse cualsevo! de elias
en espayós saló de ball ahontlas notas del organillo
pareixen ejecutadas per la més preuhada orquesta.
¡Cuantas voltasd' eixa constant comunicació ne
naixen realitats que no haguérem sigut may n i
somniadas!
Pero tot té fi: arriba P hora en que P oratge ab
son l'ret alé, y '1 sol cansat de donar vida á tanta v i da, pregonan lo terme de la jornada, y com aucell
que d' árbre en árbre va buscant à sa parella omplint P espay ab sos falaguers arrulls, busca P aymant á sa prendada; s' acoblán las collas; s'ajuntan las familias y tothom torna al Vendrell apurant
pel camí las resquicias de la festa, quedant altra,
volta aquella ermita y casetas fréstegas, silenciosas
y apáticas, viudas de bullici, amor y vida.... hasta
un altre any.—Pepet.
ímp.

de la Viuda é Hijos de Tort.-—Tarragona.
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La Samain privilegiada,—La sin rival Franco-Española de qúintupie
velocidad con real patente de invención por 20 años,—Liquidación de
Pnlverizadores para las viñas.—Camas de hierro, summiers con y sin
muelles.—Ferretería y lampistería.
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J O S É VIVES RAMÓN.—Casas Nuevas, 6.—VENDRELL

E L CRÉDITO G E N E R A L ESPANO

JOAQUIN
Galle de S a n S e b a s t i á n

Sociedad por acciones establecida en Barcelona, con escritora gocia! autorizada

JANÉ
(Muralla), n ú m e r o ¡5

En este establecimiento, montado á la moderna, se hallará en todas las

antee Notarios para la VENTA k PLAZOS Y k CRÉDITO DE TODA CLASE DE estaciones del año un lujoso y variado surtido de calzado hecho y á mediVALOKliS nacionales y extranjeros que se cotizan en Bolsa, con opción a sorteoejda, asi para caballero como para señora y menores, á precios relativamente
mensaales y premios de doscientas á-cien mil pesetas, beneficiando lnt«reses J "sP0Th{n.n-Hc:mios
sitando en el Banco de España los títulos para mayor garantía del comprador.

Dirección general: Pelayo, 5, Barcelona.
Para informes y contratos dirigirse al señor don Isidro Sanromá, Representante
en Vendrell y pueblos de so contorno.
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HOJALATERIA Y LAMPISTERIA

DE

00

DE

VIUDA É HIJOS D E J . BADÍA
CASIA? F U N D A D A

EN

Especialidad en artículos de hojatde lata, zinch y latón.
Colocación de toda clase de cañerías y aparatos para agua y gas.
Gran variedad en batería de cocina á precios convencionales.
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CALLE DE SAN SEBASTIÁN. NÚMERO 20. VENDRELL

1848

En este acreditado establecimiento encontrará el público todas las ventajas apetecibles como son baratura, elegancia, prontitud en los pedidos y
á más un gran surtido de efectos concernientes al ramo de pompas fúnebres
á que se dedica la casa.
fe- A los pobres de solemnidad se les proporciona gratis el ataúd.
8 > -

VENDRELL

A N U N C I O

DE

Por ausentarse su dueño, se vende la Botillería y Fábrica de licores, situada en la calle de Mar de esta villa.
Darán razón en la administración de este periódico.

CAL.

LE:

Gran surtido de baldosas y baldosillas de
todas clases y tamaños para enladrillar.—
Adornos para jardines..—Jarrones artísticos
para plantas.—Gran variedad
de baiustres para galerías y
terrados.—Adornos para balH cones y fachadas.—Gran surtiH
do de materia-

Alfarería

DEL

DUQUE DE L A

VICTORIA,
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H para construc1 ciones.

de RaióQ

N ú m . 16,
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G I L

B O X A D O S

En este acreditado establecimiento acaba de recibirse' un elegante y*"riado surtido de telas, para la próxima estación de invierno, de las 1
reputadas fábricas del país y extranjero, todo de última novedad y á precios relativamente muv baratos.

HAY

TRAJES LANA NOVEDAD Á 5 DUROS

R.

M E S T R E
ÏZ> I S I V X " I

R E C I B E

D E P O S I T O de V I D E S AMERICANAS
1
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OJO, OJO, COMPRADORE

Porta-ingertos, Riparias, Rupestris Solonis, Jacques, Berlaudieri, Gamay Coderch y todos sus procedentes, y toda clase de productos directo.s como son Jacques del Mas de las Sorras y demás clases.
Objetos de ingertar: cuchillos y rafia vegetal compuesta para mayor duración.
Abonos orgánicos y minerales, para villas, trigos, cereales do secano y regadío
y toda clase de cultivo.
Director y Agente de emparrados y todo su material para viñas.
Se enviarán catálogos á quien los solicite.
Para mayores informes al viticultor, donde se hallará toda la guía práctica de
Plaza de las Algarrobas, n ú m . 16, Vendrell
la plantación y adaptación de la viña americana.
Socio do las Cámaras Agrícolas Oficiales.
En este acreditado establecimiento se encontrará en todas las estacioQueda abierto el despacho todos los domingos, lunes y jueves por ias mañanas
nes
un gran surtido de lanas del país y del extranjero, todo más barato
en la calle del Rincón, número 10, casa de

GRAN SASTRERimilDA DE GORRAS
DE GALIMANY

DON L E A N D R O S O L É Y M A Ñ É
TSÏTDRBL·iti

Y C*

que en ios demás establecimientos de su clase. Ropas hechas y á medida,
trajes lana á medida hechos en 6 horas,

