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VIUDA DE D. SIMON LLAURADÓ
morí el dia 6 del còrrení mes de Desembre,

íianení rebut la Benedicció Apostólica

Sos afligits fills, Simón y rrandsca: fill polítich, Joseph Sariol Vidal;
filla política, Josepha Planas Catasús; nets, nebots v demés famillg
(0

convidan als seus amichs u coneguts als funerals qu' en sufragi de
mnima de la finada tindran lloch a las deu del matí del prop-vinent
dijous, dia 19, en la Iglesia Parroquial.
L ' E m m . y Rvdm. Sr. Cardenal Cl·lsanas ha concedit 200 días de indulgencia
,
per cada acte pietós aplicat a la bona memoria de la persona.difunta.
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2 • BALUART, DE SIT&ES
Andreu

presentó

demanda de juicio

declara-

t i v o de m a y o r cuantía al J u z g a d o de 1.^ instancia
r c c í a m a n d o al A y u n t a m i e n t o muclSos m i l e s d e p e s e t a s

Estamos en el mes de los balances. En este mes
los comerciantes é industriales tienen la costumbre de
hacer el resumen de sus operaciones mercantiles para
conocer y fijar su situación económica. Sigamos nosotros la costumbre comercial y hagamos también
un balance de las operaciones realizadas desde el 2S
de Agosto de 1904, en que por v e z primera fue arrojado de la Secretaria el licenciado en ambos derechos,
para conocer exactamente la situación que ocupa
frente al Ayuntamiento la casa en susperisión de
pagos «juliá. Soler Cartró y C.^».
ACTIVO
Juliá fué suspendido de empleo y sueldo cinco veces seguidas, durando dichas suspensiones desde el
23 de Agosto de 1904 hasta el 31 de Enero de 1905.
En este asunto Juliá há logrado que el Gobernador
civil revocase las suspensiones y q u e el Juzgado de
1.^ instancia'haya condenado al Alcalde y concejales
á satisfacerle los haberes devengados duranre el tiempo de la suspensión.
—Juliá fué denunciado por el Ayuntamiento al
Juzgado de instrucción por la desaparición de libros
de actas, malversación de caudales y uso indebido de
un sello municipal, y ha logrado obtener déla Audiencia un auto de sobreseimiento libre.
^Juliá fué denunciado al Juzgado por haber cobrado intereses de una lámina de Propios del IVlunicipio sin ingresarlos en la Caja municipal. Instruyóse
sumario, de cuyas circunstancias especiales tienen
noticia nuestros lectores, y ha conseguido de la Audiencia un auto de. sobreseimiento provisionaL
—Juliá ha sido nombrado Juez municipal de esta
villa.
PASIVO

por Consumos é impugnando el acuerdo de los aforos.
El Ayuntamiento promovió cuestión de competencia
para que pasara el asunto á conocimiento dé la Hacienda; Andreu se opuso y después de largos trámit e s el Juzgado se declaró incompetente. La fianza,
por tanto, eontiniía sin liberar.
—Juliá solicitó la Secretaría vacante del Ayuntamiento de San Feliu de Guíxols. Le patrocinaban el
Alcalde y diez ó doce concejales. Tres concejales de
la minoría supieron había sido destituido del Ayuntamiento de esta villa y pidieron informes, antecedentes
y documentos concernientes á la destitución. Dieron
cuenta de dichos informes á la Corporación municipal, y al votarse el nombramiento resultó que el Alcalde y los diez ó doce concejales que le apoyaban
. votaron en blanco.
.
—Juliá dirigió una reclamación a l a Junta municipal de vocales asociados con fecha 12 de Octubre de
19J6 contra el presupuesto ordinario de 1907 pidiendo
la inclusión en el mismo de varios créditos que dice
tener contra el iVlunicipio. L-a reclamación fue desestimada y acudió al Gobernador civil de la provincia,
. cuya autoridad también la desestimó.
—Juliá reclamó igualmente Contra las cuentas municipales de 1906 en escrito dirigido á la Junta municipal de vocales asociados, la cual en sesión de 28 de
Febrero de este año, desestimó la reclamación, y habiéndose alzado del acuerdo, el Gobernador civil ha
dictado resolución confirmándolo y desestimando la
apelación interpuesta.

Juliá fué destituido del cargo de Secretario en 31
de Enero de 1905. Recurrió en alzada al Gobierno
civil de la Provincia y el Gobernador confirmó la destitución. Contra la destitución gubernativa, interpuso
recurso contencioso-administrativo para ante el tribunal provincial de esta jurisdicción, el cual desestimó
el recurso confirmando la resolución recurrida.
—Andreu fué denunciado por defraudaciones cometidas en la cobranza del impuesto de Consumos. P r o movió cuestión de competencia para que la Administración' resolviese antes sobre la validez ó nulidad
del contrato que celebró con el Ayuntamiento cediendo al mismo sus derechos de arrendatario del impuesto. La jurisdicción ordinaria se inhibió del conocimiento del asunto á favor de la Administración, y el
Sr. Delegado de Hacienda declaró nulo el contrato de
traspaso, por haberse celebrado á espaldas de la
misma. Pero, iniciada de nuevo la causa criminal en
persecución de las defraudaciones cometidas por Andreu cuando era administrador de Consumos nombrado por el Ayuntamiento, el acusado promovió incidente de excepción de cosa juzgada: la Audiencia
dijo que no procedía y desestimó el incidente; y etitonces acudió Andreu en apelación al Tribunal Su
premo, el cual desestimó el recurso declarando que
Andreu está bien procesado y que procede seguir la
causa adelante. Por lo tanto, el ex-arrendatario se
sentará en el banquillo de los acusados cuando se celebre el juicio oral del proceso.
—Juliá, cuando se publicó, en 14 de Junio de 1905,
el Reglamento de Secrétanos de Ayuntamiento, acudió en instancia al Ministro de la Gobernación solicitando ser repuesto en la Secretaría, y el Ministro desestimó la pretensión.
—Juliá presentó su candidatura para concejal en los
dos distritos de este término, en las elecciones, verificadas en Noviembre de 1905, y, apesar de los matíifiestos que dirigió al cuerpo electoral prometiéndole
el oro y el moro, sufrió una tremenda derrota, no logrando salir concejal ni por minoría.
—Andreu depositó una fianza de 6,000 ptas. á favor de la Hacienda para responder del arriendo de los
Consumos, y al cesar en su cargo en 31 de Diciembre
de 1905, se practicaron los aforos de las especies
existentes en los establecimientos públicos de venta.
Dichos aforos importaron la cantidad de siete mil y
pico de pesetas, cuyo ingreso le fué exigido por
acuerdo de 16 Enero de 1906.

SITUACIÓN ACTUAL
De esa lucha enconada promovida por Juliá contra los que le destituyeron ¿qué ha sacado en definitiva? Una sola cosa: no ir á la cárcel.
En lo demás, sus éxitos n o se ven en parte alg u n a . Andreu, procesado^y sin fianza; el director
del «Eco» sin subvención municipal, y él, Juliá,
véase :
Hace más de tres años que está separado de la
Secretaría, y ni e] Gobernador, ni el Tribuiiaí c o n tencioso, ni el Ministro de la Gobernación, han
atendido sus reclamaciones.
Ha sido rechazado por el pueblo en su pretensión de administrar desde el CoLüístorio losintereses comunales.
Han sido rechazados por otro Ayuntamiento sus
servicios de Secretario.
La autoridad superior gubernativa'de la provincia ha desestimado sus alegaciones de créditos contra el Municipio.
Se halla amenazado por la continuación de la
causa criminal de Propios y por otra cuyo suniario
se está instruyendo en Villanueva.
Y, finalmente, su nombramiento de Juez municipal corre serios peligros en la Sala de Gobierno
del Tribunal Supremo.
Con tantos éxitos... ¡ahítate, glotón!

Tractarà, abans de realisar el pago, de convencer
als seus pochs amichs, de que ho fa pera evitarse majors venjansas personals dels contraris, quins no paran may de cáUsarli dany sense rahó justificada; els hi
repetirá que no deu res, que 's troba pendent de liquidació y que, de practicarse aquesta, es veuria clarament qu'existeix saldo a son favor; els hi alegará desembolsos fets en benefici deb Erari municipal; els hi
' enrahonará d'adelantos reconeguts .de paraula. Mes
no'ls hi explicaí-á pas qu'en l'any 1803 cobrava, sense
ser Depositari, quantitats pérteneixentas al Municipi,
sense disposar un moment, durant els deu d dotze
anys transcorreguts, pera ingressarlas en la Caixa
Municipal.
Buscará novas paraulas ofensivas ab que molestar a las personalitats que han abandonat la tranquilitat de casa seva pera aixecar el crédit de 1' Hisenda
municipal, ab el sol y únich fi de lograr que, cansadas y aburrida?, abandonin el govern dels interessos
comunals y vingui altra volta l'apatia y ab ella la ressurrecció del « í a n g o n e i j a d o p .
Insertará en el periódich de que ell és factotum,
articles encomiástichs pera sa personalitat, subscrits
per totas las lletras del Abecedari,—excepte la Z, que
ja ha pubjicat el seu baix el títol de «Derecho al pataleo»—.
En resúm: En Julià dirá y fará dir moltas cosas
als seus amichs y al periódich que inspira....; pero
NO DEMOSTRARÁ devant de personas ilustradas y
ab els llibres de comptabilitat y d' actas a la vista,
la i Q N O S C E N C i A ¡y M O R A L I T A T que per tot arreu
pregona.

nucho ruido y. A

Tengan preparado el paraguas los Sres. Batlle,
Misas y M.irsal. ¡Menudo chapar/'óu de lindezas va
a vaciar hoy sobre ellos el celebrérrimo Eco con
motivo de haber ganado el no menos célebre ex-Secretario la menor cuantía sobre los sueldos!
Ni que el travieso Soler Cartró hubiese inventado una nueva pólvora, ni que 1). Ramón hubiese
escalado una coucejalí i , ni que el se-iudo Mitjans
hubiese escrito el Mauu-il del perfecto socialista,
sería mayor el repique de campanas con que atronará hoy nuestros oido.i el campanudo semanario dé
la calle de S. Bartolomé.
¡Triunfo brillante! ¡Victoria completa! ¡Aplasta- '
miento did adversario! ¡Hundimiento de otro puente, digo, de otro pleito!...
¡Lástima que el amigo Carbonell no exhiba en u
cinematógrafo tan sensacional película!
Hércules Juliá matando la Hidra de siete cabezas concejiles!...
Bueno... y tanto ruido ¿por qué? Pues sencillamente, porque Juliá obtuvo que el Gobernador s e ñor Rothwos revocase las suspensiones de emp'eo y
sueldo que el Ayuntamiento y la Alcaldía le impusieron antes de la destilución, mandando que se le
abonasen los sueldos como si tales suspeusioues
no hubiesen existido; porque apoyándose el honorable en lo dispuesto por el Real Decreto de 15 de
Agosto de 1902, demanda ante el Juzgado de 1." instancia del partido al Alcalde y concejales que le
suspendieron, reclamándoles el pago de los habeHo está 1' ex-Secretari Sr. Juliá per haver lograt res correspondientes al tiempo de la suspensió:);
porque el Ale» le y con,;ejalos se negaron á pagar
que'1 Jutjat de 1.^ instancia de Vilanova y Geltrú,
de su peculio particular dichos haberes, fundándose
en sentencia notificada el 9 de aquest mes, hagi conen que dicho líeal decreto debe interpretarse en el
dempnat ais concejals Batlle, Misas, Marsal Dalmau, sentido de que cuando el Municipio no ha pagado
Puig, Magrans, Carbonell Planas y Carbonell Com- ni,adeuda nada à uingún sustituto del secretario
pany a pagarli solidàriament la suma de ptas. 1280'33 suspenso, como acontece en el presente caso, es imper las mensualitats de Septembre, Octubre, Novem- procedente que los referidos sueldos sean satis(0
bre y Desembre de 1904 y Janer de 1905, en que fou fechos particulirmente por los concejales, porque
sospés d' empleo y sou. Y ho están, també, d' enhora- dichos sueldos obran en la caja municipal en dispo3
bona, els acreedors de dit senyor, perquè, confiant sición de ser pagados, y de no serlo por el Ayuntamiento, éste se enriqui^cería con ])erjuicio de terO
en sa tan cacarejada konoraiüidad
y honradesa, es•O
cero; y porque no habiendo sido el Juez de la misma
peran cobrar alguna quantitat a compte dels seus
opinión, ha dicho en su sentencia que los haberes
m
crédits.
X
no debía pagarlos el Av;, ntainiento, sino el Alcalde
I
S' assegura que dit ex-Seci-etari, tan prompte si- y los concejales, l i e aquí todo .
CD
C
gui ferma la sentencia que li dona dret al percibo de
Pues bien: esto, que, como se vó, carece de imtan important suma, acudirá al Agent executiu del
portancia, ya que se reduce al pago de un puñado
m
Ajuntament ab l'objecte de saldar tots els seus deutes, de pesetas por parte de unos sgñores que gastan
CQ
o
tota volta que ja li cansa llegir contínuament en aquet mayores sumas en satisfacer un capricho cualquie•o
periódich y en proclamas electorals, las relacions de ra, lo hinchará Juliá c o n o se hincha una pompa de
las quantitats que indegudament reté en son poder, jabón, á través^de la cual hará ¡.ver á sus inocentes
3
demanant acte seguit al esmentat agent que sospen- borregos todo un paraí-;o de futuras delicias muní-.,
cipales.
Les
\\ai.hXsi.vAá.u.\&
honorabilidad
restablecigui el procediment d' apremi que acabaria per subasda; del derecho reivindicado; del reinado de la.Justar tots éls seus bens

b ' enhorabona
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ticia; de la exlirpación del caciquismo; de la moralidat -administrativa; de la reg-eneración municipal... etcétera'¿etc.,,y alucinados por los fulgores de
tan brillante espejuelo, Soler Cartró verá montañas
de impresos, D . R a m ó n bastones con borlas, Mitjans gefaturas obreras y todos à Julia montado de
nuevo sobre la caja municipal é ideando magníficas comiimciones
financieras
para que otra vez resulten propios los bienes de Propios.
¡Pobrecitos!... Que sueñen. «La vida es sueño»,
como dijo el poeta.

Telegrama misterios
De tal pot calificarse '1 publicat 1' altre día pe '1
diari Bl Mundo de Madrid. Al reproduirlo a v u y en
aquestas columnas pera que se 'n convencin els
nostres llegidors, suprimim per punts suspensius
algunas paraulas, en gracia als qui ab la seva publicació tal volta podrían donarse per perjudicats,
ates el detestable servey de informació que utilisa
el tal periódicb, com bona mostra n' és tot lo per
ell publicat referent a Catalunya:
(9,52m.) Son vivas las protestas que entre todos los
ha levantado la lej> de
presentada
por
Ayer, una manifestación monstruo, en la que formaban 10.000 protestantes, recorrió las calles de .....
dirigiéndose en actitud poco tranquliizadoraal Ayuntamiento, 'donde recíbióles el
, prommciando un
discurso de tonos muy vivos en lengua
que en
se bíbla más'que el ....
Calificando
la finalidad política que
persigue con la nueva ley, dijo era la de exterminar el
pueblo
-Se acordó por aclamación invitar á los diputados
que tienen asiento en la Cámara
á impedir por
cuantos medios reglamentat'ios tengan, á que no se
apruebe la ley de
apelando al obstruccionismo
parlamentario, con tenacidad bastante ;que impida la
aprobación de los presupuestos, y con ella la marcha
de la política .....
Votóse una orden del día en la cual se aconseja á
los
que obren con 'energía y bravura para no tolerar la violación de sus derechos, que emanan de su
pefsottalidad nacional, ofreciéndoles á su v e z apoyarles con todas sus fuerzas.
Votóse después {extremar la lucha, atacando los
intereses de la industria y el comercio con el boicottage de las mercancías que lleguen á
con marchamo
Los manifestantes salieron de la Casa Consistorial, formando en la gran plaza de
donde està situada, dos imponentes columnas Jque recorrieron las
calles céntricas y parte de los arrabales, volviendo á
la plaza de
donde encendieron una hoguera, quemando en ella un retrato del .....
Intentó la policía cerrarles el paso formando cordón al rededor de la plaZa. LoS manifestantes dograron abrirse paso entre los retenes dé policía, enëSminándose, dando vivas á
y mueras á
, hacia la
Universidad, donde les dirigió la palabra un estudiante,
estimulando el nacionalismo, y terminando la arenga
diciendo: «El que en
alofe por más tiempo al cónsul de
es traidor á la Patria.»
La frase enardeció más y más los ánimos de los
tumultuosos, dirigiéndose al hotel, residencia del c o n .
sul
, decididos á asaltar el domicilio y castigar
en la persona del agente diplomático su odio á la ley
El dueño del hotel afirmó que acababa de despedir
al cónsul.
Estas palabras fueron recibidas con gritos de júbilo
y salvas de aplausos.
De toda
se reciben noticias alarmantes La
efervescencia nacionalista
aumenta en términos
gravísimos.»

Cursa

moto-ciGletas

Se ha sospés, fins a principis del mes entrant, la
cursa que temps enrera el «JVlundo Deportivo» havía
anunciat pera demá.
En cambi, pera de dethá en vuyt, se n'anuncia una
altra, de la que 'n tenim las següents noticias:
El diumenge, día 22, es correrá en el circuit del
Baix Penades la «Copa del Club Sportiu», que, com
V any passat, será ab ventatjas pera equilibrar els
motos.
Es reservada ais socis dei Club y-el trajecte és eL
següent:
.
Sortida de Sitges; Sant Pere de Ribas. Canyellas,

Vitânova y Sitges, tres voltas, que representa un
recorregut aproximat de 80 kilomètres. La sortida se
donará a las vuyt en punt, y de minut a minut, a cada
corredor, devent las motocicletas compresas de 2 a 5
HP. donar de ventatja tres minuts per cada 1/4 de
HP., las majors a las menors. Y Î a s q u e excedeixin
de 5 HP, un minut mes dels ja indicats per cada 1/4
de cavall. Es indispensable la presentació del catálech
de la motocicleta al ínscriures. Els drets d' inscripció
son de cinch pessetas reembolsables als corredors
que 's posin en línia a 1' hora fixada pera la sortidaLa carrera serà cronometrada oficialment per la
U. V. E. y el fallo dei Jurat será inapelable. Quedará
pesseidor de la Copa el que guanyi la carrera dúas
vegadas, encara que no siguin consecutivas.
Els premis consisteixen:
Primer, -Copa Club Deportivo», de la que n ' é s
detentor, per ara, D. Frederich Casanovas, y medalla
d' or; Segón, medalla d' or (categoría); Tercer, Id.
de vermeil; Quart, Id. de plata.
Medalla de bonze a tots els corredors que's classifiquin abans de las tres horas y mitja de llur sortida.
Sabem que entre varis socis del Clubs' ha iniciat
la idea degratificar al peó caminer que 's prengué la
molestia de recullir els claus escampats per la carretera per algún «descuidat», per lo que evita algunas
desgracias. També han ofert una gratfiuació a cualsevulga persona que agafi a algún «sembrador de claus»
en sa tasca.

Oda a la Llengua
Forte stil tiuoYO
Bronzo magnífich! tú, per 1' heroica
estrofa antiga; per 1' oda bárbara.
—Barreges d' immenses batalles
cisellades pel geni d' uh gran poble...

Oh llengua ferma, llengua revolta,
llengua dUríssinia, llengua cuiraça;
—dels renys de les llàgrimes, d' amples
frèturoses riallesl... Com fogueres
les ires santes, les ires nobles,
—ires dels pares—encerclen r ánima;
¡oh llengua del tremp de les ires!
Balandreges e!s solis de la terra.
Venjances braves, cendres de runa,
reyalmes, pompa; jornades pèrfides,
visatges colrats de la guerra,
atabais y trompetes victorioses
Canteu, poetes! IVIoderns poetes
en la dels pares llengua patètica;
— la llengua que parlo ab vosaltres,
riverench de la mar'malacifana...
•

Giselleuel'marbre del llatí Vostre;
—llatí magnífich per la tragèdia,
0 tendre, de dolça energia.
D e 1' Amor y la Pau gloriosa parla.

^

Vull ta duresa; aymo ton tremp;
tort ct-it, taférma-veu abronzàda;
mes aymo,—oh romàntica llengua!—
ton tendríssim moment de dolç idili
y d' elegia. Els moments dolços
de la Provença del riure ingenuu,
esqueixen el cor d' Ausias March
«si amor fos la substancia rahonable».
No '1 pes dels tristos anys t' anorreí;
aixampla, oh llengua, 1' ánima antiga;
futures, esplèndides gestes
nous poetes invoquen entussiastes,
ab 1' ira antiga, ab l'ira heroica;
ab 11 ira forta; ab 1' ira bárbara;
-aixampla ton ánima, oh llengua!
ciselleu, oh poetes, el blanch marbre...
DIEGO

RUIZ

Junta de I' Hospital
La darrerament celebrada, va tenir lloch el dia
4 del corrent mes, baix la presidencia del senyor
Arcalde y ab assistència dels vocals Srs. Jansà,
Carbonell Mestre, Carbonell Mussons y Benaprés.
Aprobada 1' acta de la sessió anterior, van adoptarse 'Is següents acorts:
Quedar enterat de haverse construit un pou en
el solar destinat a diposit-cotxería, pou que ha c o s tat 160 pessetas y conté a y g u a en abundancia;
Delegar al Sr. Administrador-Dipositari pera
que, de acort ab el President de la Comissió de
Fomemt, disposi I' arretglo dels dos camins que

condueixen al Cementiri fentlos habilitables pera
el trànzit rodat;
Autorisar al propi adniinistrador pera que díspoái lo necessari pera que el dia 22 de aquest mes
és celebri al Hospital l'aniversari en sufragi de
1' ànima de D. Eugeni Clara Cerdà ; '
Aprobar els gastos y ingresos del finit Novembre
y consignar en acta que puja a 3,568'84 ptas. la
existencia resultant a primer de aquest mes;
Continuar el nom del compatrici D. Bartomeu
Misas Rosés en el Quadro de honor, tenint ea
compte pera aixó els rellevants serveys prestats al
establiment y las importante obras costejada,s pe'l
esmentat senyor.
Y no haveuthi altres assumptos de que tractar,
va aixecarse la sessió, al cap de dugas horas de
comensada.

Lo deis 2 0 0
Li sobra la rahó al Eco, dihent, al aprofitar la ocasió pera llepar els peus d' En Maura, que la sessió
del Congrés del día 27 de Novembre de aquest any
«formará época en los anales de nuestra historia contemporánea». ...Y en las costeilas deis pobres coníribuyents, podría afegir; aquets contribuyents que cap
culpa hi tenen si «gracias á la soberanía palabra del
Sr. Maura,—que diu el mateix Eco,—se proclamó por
todo el mundo... (¿ja ens coneixen?) ...que España...»
és impossible qu' escarmenti mentres estigui governada per gent que no sembla sino que pensi més ab
els peus que no pas ab el cap.
<íComandancia general de la
Escuadra.—Estado
Mayor.—I^esetivado.
Excmo. é Ilmo. Sr.: Aun cuando estoy seguro
de que nada nuevo digo á V. E. L , creo que no
huelga en los críticos momentos actuales hacer una
exposición del estado en que está la Escuadra, sin
más que ampliar los estados de fuerza y vida, en
aquello que, por razones que no hay necesidad de
exponer, no consta en ellos.
De la Escuadra 'debemos rebajar el crucero «Alfonso XIII», en pruebas desde hace tantos años, y
al cual no parece hemos de tener el gusto de c o n tar entre nuestros buques útiles, quedando reducida á los tres acorazados de Bilbao (?), el «Colón»,
el «Destructor» y los dos cazatorpederos «Furor» y
«Terror».
Los tres acorazados de Bilbao están, al parecer,
completos; pero V. E. I. sabe, por lo mucho que se
ha ocupado de ellos cuando mandaba la Escuadra
y después en su actual puesto, que la artillería de
14 centímetros, principal fuerza de estos buques,
está|prácticamente inútil, por el mal sistema de sus
cierres de culata y la debilidad de los casquillos,
de los cuales no hay más que los que existen á
bordo.
Al «Colón», que esi sin dnda a l g u n a , el mejor
de los buques que tenemos, bajo el punto de vista
militar, le faltan sus dos cañones gruesos, de lo
que por orden de V. E. I me he ocupado con el
general Guillén, á fin de buscar el posible remedio,
si lo hay.
El «Destructor», puede servir como aviso, por
más que su andar resulta deficiente para serlo de
esta Escuadra
Los cazatorpederos «Furor»"y «Terror», están en
buen estado; pero dudo que puedan hacer uso eficaz de sus piezas de 75 milimetros. De los recursos
exteriores que necesita una Escuadra se carece,
aun de losfmas necesarios.
En este Departamento no hemos podido rellenar
de carbón, y entre Barcelona y Cádiz sólo hemos
podido obtener la mitad de la galleta que pedimos,
y aun eso contando con 8.000 kilogramos que yo
había mandado hacer aquí.
No tenemos cartas de los mares de América,
y
aun que supongo que estarán encargadas, hoy no
podríamos operar.
En cambio de este deficiente estado del material,
tengo la satisfacción de hacer constar que el espíritu del personal es inmejorable y que la Patria
encontrará en él cuanto quiera exigirle.
¡Lástima que mejor y más numeroso material,
con más recursos y menos trabas, no pongan á este
personal en condiciones de llenar cumplidamente
su cometido! Y sin alargar más este escrito, doy á
V. E. I. la seguridad de que sean cuales fueren las
contingencias del porvenir, estas fuerzas llenarán
cumplidamente sus deberes.
Cartagena, 6 febrero de 1898. — Excmo. é l i m o ,
señor.=PascM«Z Cervera.»
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4 _ ^ L Ü A R T DE SITOES
No podían esperar quinze dias més, fins per Sant
Tomás, per exemple, y ferse la presentació per comDlertv Y si 's te en consideració que á alguns guardias
urbans, segons hem sentit dir, perquè nosaltres no
C o m p t e detallat de las especies entradas en aquesta
hem tingut ocasió de veurels tots, els pantalons els hi
son llarchs y 'Is arrossegan ò las levitas els hi son
vila durant el mes de Novembre 1907, ab V import
ampias y 'Is fan arrugas y bossas y 'Is cinturons els
dels drets de Consums y Escorxador:
cauhen de gayrell, francament no veyem la necesttat
d' haver aprofitat vinticinch vestits fora de mida pera
ñRTIQLES inPORT , Uensar al carrer á altres tants homes que en lloch de
fer respecte fan riure.
_ .
, , ,1 „ H
Ptas.
Kils.-Lits.
Carns de bestia boví, llaner y
Si aquestas dficiencias existeixen, es de doldre de
842'10
5614
cabrer, Consiîms y Escorxador.
moment, puig de segur s' hi posará esmena y 's pro679-10
conv.)
Tocino, Consums y Escorxador.
curará que '1 sastre fassi l'uniforme a la mida de cada
591'20
3695
Oli de totas menas
'
individuu, puig val la pena de que's presentin, no com
568'00
17040
Vins de totas menas. . . . .
a f iguríns, sino com personas dccentas, ja que pel seu
129'92
5800
Arrós, sigróns y sas farinas . .
càrrech es precis que íassan bon paper.
. . .
61'68
15420
Grans, üegiíms secas 3? sas idem.
En resum: ja tenim guardia urbana: )â tenim donat
2
8
r
7
5
2012'5
Sabó dur y ton . . . . . .
un oas més cap a las bonàs costums dels pobles que
36'52
9130
Carbó vegetal.
. . . . . .
duhen la mónita de la civilitat. Agrahimho als senyors
• 0'84 dei actual aiuníameut que ïan excelent obra catalana.
4
Alcohols, ayguardents y licors .
451'35
Recaudació diaria del Fielato. .
Cum cada any en aquesta época, tothom s' engresca
Diferencia per pesos y midas. .
ab 1' ilusió de treure la rifa. Nohi ha altre objectiu en
lO'OO
Sal . .
en 1' actual moment histórich que'l de treurer la grosÎ25'00
Convenis d' extra radis . . .
sa en que sols sia ab una participació de vinticinch
Convenis de vi tint y generós .
No siguem, donchs, hipócritas y confessem que^â
ningú
li vé malament treure la rifa y que aixis ho
3777'46
loíal.
. . .
entenen tan els americans com els europeos y en el
Sitges, 3 0 de Novembre 1907.—El President de
periodo anyal del sorteig de Nadal, no hi ha ningu que
no disposi de cèntims pera probar la nova sort.
la Comissió de Hisenda, B. Misas. Es tan bonich trovarse rich de cop y volta!
Lo de la nïa de Nadal,—seguim paríanme perqué
es el tema del dia— en detalls que casi passan desaHercat H u n i c i p a i d e Sitges
percebuts per mona gent, se veu que hi ha bon nombre de subgectes que badán.
Recaiídació obtinguda durant [el mes Novembre 1907
Llegiu els anuncis dels diaris y durant duas 0 tres
• Arbitri puestos venta y virám .
418'30 ptas.
setmanas es un seguit d' avisos de tenedors de bitllets,
Sitges, 30 Novembre 1907.—El concejal Adminis- que al extendre participacions han equivocat el numero- y com els anuncis costan diners, aquets bons
, trador, .fi. Cabonell p Planas.
ciutadans erran e i s comtes. Un d' ells ha publicat dos
días seguits un avís de nou ratllas que son divuit, y
*
com cada ratlla costa un ral, per la seva distracció ba
E s c o r x a d o r Hunicipal d t Sitges
perdut ja quatre pessetas y mitja.
_
Caps de bestia sacrificats durant el Novembre 1907
Y aiXis 11' hi ha molts. A aquets si que se 'Is pot
dir: —Mestre ¡no val á badar!
Novillos, 0; Badellas, 28; moltons, 33; crestóns,
cèntims. Sís milions de pessetas fan obrir 1 ull, y v e 106; cabrits, 16; ovellas, 4; xays, 4; tocinos, 7 0 a la
gin si preocupan als aficionats á viure ab la esquena
vila.—Tota!, 261.—S'inutilisaren dos moltons: ún per
dreta, y sense gran esfors per conseguirho, que un
distomàtosis avansada (baqueria acuosa) y un altre
cert senyor s ' ha entretingut en fer càlculs, combinacions y altres operacions cabalísticas, y hà tret en
per ietei-ia verminosa.
conrecuencia que será'1 número 17970 el que sortiSitges, 30 Novembre 1907.. — L'inspectór-veíerirà corresponent al primer premi del sorteig dit de
Nadal
nari, y. FolcA.
" Y vegin quin cas ha fet la gent d' aquesta profecia,
Que avuy ja no hi ha bitllets c n las Admimstracions y
"• R e g i i i r t Civil
Sítgis^
com no tots els venuts son el 17970, es veur cla que
Matrimonis, naixements y defancióíis que se han registrat
ningú s' ha deixat convencer per P anunci del subgecdurant l'uitim mes de Noyismfere
te uue 's vol guanyar la fam» de bruixot.
sobre aixó de la rifa s e ' n h a d i t m o U y de totas
' ;' : "
Matrimonis
maneras: Que es un joch en que '1 banquer Se 'n du
Joseph Torres Vivó y María Camps Poch.
totas las ganancias; que es una inmoralitat perqué
Naixements
perverteix 1' habitut deltrevali; que es una infamia
Antón Gándara Ferret, fill de Manel y de Josepa; perqué ab els diners dels uns, se 'n gaudeix^en eis
N.Marsal Picas, de Juan y de Rosa; Isidro Baques altres... Q u e ' l s poblets sensats, la desterran dei seu
páis: es una especulació deshonrrosa... Pero tot son
Jacas, de Isidro y de Carme; Rosa Guillot Gustems,
bons propòsits que no s' observan, puig )0 puch ben
de Vicens y de Teresa; Asumpció Mellado Serra, de
dir que d' aquets mateixos pobles que se 'ns presenTomás y de Dolors; Magi Ferret Comas, de Joseph y
ten com a bons exemples,, son moits els individuus
que no tenint loteria á la seva nació, s" entussiasman
de Angela.—Total, 6.
jugant á la de Madrit, ¡y tothom va per pescar els sis
Defuncions
milions de pessetas.
g,ALSINA CLOS,
Pelegrí Carbonell Camps, 72 anys, viudo; Rosa
Vivó Bertrán, 60 anys, casada; Maria Domingo Masip
68 anys casada; Antón Lozano Belmonte,í27 mesos;
Manel Rosés .Masó 80 anys viudo. Total, 5.

Administració municipal

be aquí... y de allá

9^ 1^
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Crónicas barceloninas
Desde '1 diumenge passat ha entrat en funcions la
guardia urbana y perpa Rambla y demés passeigs y én
altres llochs de molta concurrencia y tránzit, compleixen el seu cornés ab el benaplacit dels bons barcelonins que disitjan que la capital catalana vagi adquirint !' aspecte y la organisació de las grans ciutats.
El seu trajo compost de levita vermella ab un cin- .
turó de corretja blanca, pantalons negres y casco
negre, ès ben vistós, encare que tinga quelcom de
plagi inglés y no cal dir si desseguida's destaca la se •
va figura entre la gentada de las nostras vías. No
portan altra arma que un bastó, lo qual els hi treu el
caràcter guerrer d'altres individuus investits d' autoritat, essent aixís ben apropiada la seva designació de
guardias urbanas.
Alguns troban que no tenen prou estatura y que aix ó els perjudica en la serietat ab que haurían de presentarse. Aquets bons ciutadans deuhen pensar que
sempre 's pot disposar de gent geganta que esíiga
disposta a exercir aquets empleos, y que sápigan el
francés, sia ben cumplimentosa y tinga la suficient
instrucció pera alternar ab tota mena de personas
y carácter per imposarse al exercir l'autorirat que'ls
hi concedim.
Lo que 'm sembla es que '1 nostre municipi s' ha
adelantat potser un xich no podent fer sortir sine vinticinch guardias dels doscents que hi ha admesos en
e l c o s : diu que no han pogut ferlos sortir tots perqué
el sastre no tenía 'Is vesiis necessaris fets y, francament, aqueixa dificultat te la seva part ridicula perquè
es una nova proba de que may en aquesta terra poden
ferse iotas las cosas ben fetas.

Han escrito dos jóvenes
locales
un drama, _ de esos dramas
pasionales,
que según me han contado
muy pronto han de estrenarlo los del Prado.
Apenas la noticia se ha sabido,
deprecio las patatas han subido.

La Mare, ese drama hermoso
de Rusiñol, se estrenó
allá en la Villa del Oso,
y con odio escandaloso
la critica lo atacó.
Mas crítica convencida
del sabio de profesión
no lo fué en esta ocasión:
fué crítica
convenida
á diez céntimos
renglón.
En extraño
maridaje
curdas y degenerados
hicieron al arte
ultraje...
i Ya tenían
alquilados
juicios, plumas y
lenguaje\...

'

Lo que á La Mare pasó
se sabe bien á conciencia,
porque el público lo vio:
La Mare, bien que gustó,
pero nó su procedencia.
LICENCIADO VIDRIERA

NOVAS
La Corporació municipal en sa darrero sessió
ha acordat concedir un plas de 10 días pera que
tots aquells que 'sconsiderin ab dretà la Bsistencia
metje farmacéutica gratuita, puguin solicitar laseva
inclusió en tallista de familias pobres qu' h a d e
formarse aquet mes pera el primer a n y de 1908.

»
Pera demá, diumenge, té anunciada una e x c u r sió ». Garraf y aquesta vila, la Secció d'Arquitectura
del «Centre Excursionista de Catalunya».

*

^Estant terminat el Padró de Cédulas pera I'
any 1908, estará de manifest al públich en la Secretaría durant 8 días als efectes de reclamació.
-T-

I nusitada pompa y sumptuositat han revestit las
diferentas funcions relligiosas ab que 1' Associació
de Filias de María de nostra vila ha ohsequiat
aquest any, cora de eostúm, a la seva ínclita Patrona, la Verge Inmaculada, ab motiu de la celebració de la festivitat de la Puríssima, escayguda
el prop-passat diumenge.
•

*

.

S'han distribuït entre el veinat las'fullas impresas pera l' empadronament dels caps de familia y
capacitats que tenen la obligació de ser Jurats, debent teñirlas Tiestas el día 22 pròxim; que á partir
d'aquell d í a ' s passaran árecullirlas .
•

Se h a presentat en aquesta Redacció el seiiyor
Administrador de las Pedreras de Garraf, D. Carlos
Gómez, y e n s ha demanat publiquéssim en el periódich la rectificació a una noticia sortida en El
Eco de Sitges y diferents diaris de Barcelona.
El motín de la rectificació estriba en que 's donava com metje dels obrers de Garraf al senyor
Molins, s i g u e n t aixís que '1 Dr. D. Rafel Llopis y
Torralbas. és el metje encarregat per la Contracta
del Dich de l' Est, de Barcelona, de 1' assistència
de la Colonia de Garraf y el Sr. Molins és el practicant, baix las ordres facultativas del Dr. Llopis.
Al accedir al prech del Sr, Gómez, aprofitem la
ocasió pera felicitar al Dr. Llopis, per tenir a son
càrrech una clínica montada segons els últims
avensos de la Ciencia.
Debent procedirse dintre el corrent mes de D e sembre la rectificació del Padró d'habitants format
en igual mes del any 1905, 's requereix a l s q u e f e s
de familia pera que cuidin de donar al Ajuntament
dintre del actual mes, els corresponents parts de las
alteracions d' altas y baixas que hagin d' introduirse en el expressat Padró de Habitans.
•

Los dos valientes
Cucut—Metralla,
los que más fuegos
haciendo están,
pronto, muy pronto,
si no les falla
sus Almanaques
publicarán.
Habrá allí firmas
acreditadas,
bellos grabados
de novedad,
caricaturas
intencionadas
y otros trabajos
de actualidad.
Y decir puedo
sin gran reparo
que muy baratos
han de valer
y ha de comprarlos,
estoy seguro,
todo el que en Sitges
sepa leer.

A causa de una avería soferta per la máquina
que '1 conduía, el dimars quedà aturat entre la
Estació de Vilanova y la de nostra població, el tren
de carga que a las nou passa en direcció a Barcelona. Pera convoyar ñ n s aquí al aludit tren, fou
precís aturar en aquesta estació l'exprés de Madrit,
quina máquina serví pera remolcar el convoy a v e riat.
•

Sindicat
Igríeola ímmi k %mí f GelW
Els socis adherits al Celler Cooperatiu que vuligan

3
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pendre part en el concurs acordat pera conèixer els
vins de la present cullita que reuneixin las condicions XI
degudas pera esser portats a las cavas socials y p o - CD
guer escullir també els més propis pera la realisació
dels fins perseguits per dit Celler, podrán presentar
mostras de las classes que tingan: verjo, blanch ó
negre, entregàntlas per lot el dia 22 del present mes
á la porteria del Fomento del Trabajo d' aquesta • o
vila.
Ditas mostras deuran esser d' un litre, poch més ó '.^
menys, y las ampollas aniran rotuladas ab la contra- ^
senya ó lema igual al que 's llegeixi en el sobre ^
tancat que s'acompayará contenint el nom del inte-;^
ressat y la partida en cargas que del vi de la r e s p e c - _
tiva mostra en poden oferir.

