Galera 8, Ginestar 4, Godall 8, Masdenverge 2,
Mas de Barberans 7, Pauls 3, Perelló 16, Rasquera 4, Roquetas 25, San Carlos de la Rápita 5,
Santa Bárbara 11, Tivenys 12, Tortosa 101 y Ulldecona 31.—Total 319.
Partido de Vaíls.
Albiol 1, Alcover 12, Alió 5, Bráfim 7, Cabra 4,
Figuerola 5, Gar44ells 1, Masó 2, Milá 2, Nuiles
3, Plá de Cabra 8, Pont de Armentera 6, Puigpelat 1, La Riba 6, Rodona 3, Vallmoll 5, Valls 61,
Vilabélla 3, Vilallonga 5 y Vilarrodona 9.—Total
149.
Partido de \endrell.
Albiñana 5, Altafulla 6, Arbós 6, Aíguamurcia
13, Bañeras 2, Bellvey 2, Bisbal del Panadas g,
Bonastre 4, Calafell 3, Creixell 1, Cunit 3, Llóreos
4, Masllorens 2, Monlmell 6, La Nou 1, Pobla de
Montornés 4, Puigtíñós 3, Riera 5, Roda 5, Salomó 5, San Jaime deis Domenys 5, Santa Oliva 2,
San Vicente de Calders 1, Torrederabarra 8, VendreH 15 y Vespella 1.—Total 117.

SECCICN PROVINCIAL Y LOCAL.
SÜSCRIGIOfí ABIERTA M LA SECRETARIA DE CÁMARA
DE ESTE ARZOBISPADO
á favor de las familias perjudicadas por los terremotos
de las provincias de Málaga y Granada.
Reales.
Suma anterior
7f).C13'36
Renau.—R(i(). Párroco y fel'greses. .
171'12
Sufragáueii de Peralta.—Feligreses. .
o4
Rojals (2.° vez).—Feligreses. . . .
73'üO
Almusara. - Rdo. Párroco, feligreses y
colectas
123'S0
Torre de Foolaubella.—Feligreses y colectas
207
Vilaseca (2." vez).—Feligreses.. . .
60
Constantí (2.' vez).—Feligreses. '. .
SO
Valls (San Joan).—(2." vez).—Feligreses
134
Cambriis (2.» vez).—Un feligrés. . .
S
Monlbrió del Campo (2.''> vrz).—Colectas. .
118*72
Torroja (2.° vez).—Feligreses. . . .
52
Valldosera (id.)—Feligreses y colectas.
[16
Cori!ude4la (id.¡-Feligreses y colectas.
210
Albarca(id.)—Rilo. Uegente y colectas.
30
Puigpalal (id.)—Un feligrés
20
Canooja (id.)—Colectas
102
Morera (id.)—Feligreses
48
Montbianch (id.)—Feligreses. . . .
268
Reus (San Juan). —(Id.)—Colectas. . .
70
Reus(S. Pedro).—(3.' vez).—Feligreses
66
Barbará (id.)-Feligreses
20
Porrera (id.)—Colectas
66
Tarragona.—Un feligrés de la Catedral
40.—Otro de la parroquia del puerto,
1 2 . - F . M., 8. —Dos donativos, 12..
72
Total

En compañía de «n hijo suyo ha visitado esta
ciudad y sus principales monumentos y antigüedades el Excmo. señor marqués de Asprillas, duque de Béjar, hijo primogénito del Excmo. señor
marqués de iMoiinf. Anoche debió pernoctar en
Poblet para salir hoy para Madrid.
*<B»-

En la generalidad de los pueblos de España y
de Europa se nota una completa parálisis en toda
clase de operaciones mercantiles, y como en la
mayoría d?ellas no hubj necesidad de tomar medida sanitaria alguna, de ahí que es falsa la afirmación del órgano sagastino de que provenga
tan precaria situación de las citadas medidas, calificadas de torpes por la ciencia médico-fusionista.
Recomendamos al empresario de la limpieza
pública baga cumplir el servicio á sus dependientes, puesto que recibimos quejas de muchos vecinos á quienes hace mas de ocho días que no se
pasa á recoger la basura á domicilio ó al menos no
recorren aquéllos todos los pisos.

.^ 7 8 J 6 9 3 ^ 2 0

La Opinión, comentando el acuerdo de la Junta
provincial de Sanidad referente á que los médicos
presididos por el alcalde giren visitas á los locales de las escuelas públicas y privadas para cerciorarse de las condiciones bigiénicas que reúnan,
dice lo siguiente:
«Respecto á las escuelas particulares en general, poio se tendrá que enmendar, como no sea
en las de los hermanos de la Doctrina cristiana,
por su carencia absoluta, unos de titulo profesional, otros po! desconocer los preceptos pedagógico», etc.»
De modo que La Opinión ha examinado y reprobado de la asignatura de pedagogía á los ¡¡ermanos de la Doctrina cristiana, y por la ñola obtenida y por carecer de título los profesores de
las escuelas á su cargo no reúnen éstas, seguu el
colega, condiciones liigiéuicas.
'^
¡Aquí de la lógica!

Según escriben de Cornudella á un colega de
esta ciudad, la suscrícion abierta en aquella villa
para alívii) de los habitantes de Andalucía víctimas de los terremotos, ha alcanzado la suma importante de 1.000 pesetas, habiendo tomado parte
é iuteresádose para su aumento la corporación municipal, la sociedad oAteneo», los profesores de la
escuela y el jefe del somaten.
M « ^

Hé aquí el repartimiento de los 1.344 hombres
señalados á esta provincia por real decreto de 23
de Febrero próximo pasado para contribuir al
reemplazo de este año, girado por la Comisión
provincial sobre la base de los 3.033 que fueron
sorteados en 28 de Diciembre del año anterior y
publicado con arreglo al art. 41 de la vigente ley
de reclutamiento y reemplazo del ejército:
Partido de Falsel.
Arbo'.í 3, Argentera O, Bellmunt 4, Bi.sbai de
Falset2, Cabacés 3, ^apsanes 3, Ciurana O, Colldejou 3, Cornudella'J, Dosaiguas O, Falsel 13, Figuera 2, García í), Gratallops 3, Guiamels 1, Lloá
S, Margalef 5, Marsá 5, Masroig 4, Mola 3, .Mora
la Nueva 8, Morera 3, La Palma O, Poboleda 14,
Porrera 4, P n d e l l 4, Praldip o, Riudecañas 1,
Tivisa 13, Torre del F^spañol 7, Torre de Fonlaubella 1, Torroja 1, ülldemolins 6, Vandellós 10,
Yilanova de Escornalbou 1, Vilanova de Prades
3, Vilella alta 4, Vilella baja 3 y Vinebre ;».—Total 163.
Partido de Gandesa.
ArnésS, Ascí^ 11, Balea 12, Benisanet 10, Bol
g, Caseras 3, Corbeía 8, Fatarella 13, Fli.4 10,
Gandesa 15, Horta 10, Miravet o, .Mora de Ebro
19, Pinell 3, Pobla de Masaluca3, Pral de Comple
1, Ribarroja 12 y Villalba 4.—Total 152.
Partido de Montbianch.
Barbará 7, Blanoaforl 8, Capafons 3, Conesa 2,
Ceballá del Condado 1, Espluga de Francoli 18,
Febró 1, Forés 3, Llorach 3, Montbianch 20, Montbríó de la Marca 1, Montreal ü, Pasanant 1, Las
Pilas 3, Pira 4, Prades 6, Querol tí, Rocafort de
Qoerall 6, Rojals 2, Santa Coloraa de Querall 7,
Santa Perpetua 2, Sarreal 6, Scnant 1, Solivella 5,
Validara 2, Yailfogona 3, Vilaverl C y Vimbodí 5.—Total437.
Partido de lieus.
Aleixar í , Alforja 11, Almosler 1, Borjas del
Campo 4, Boiarell 2, Cambriis 7, Casiellvell 5,
Irlas O, Maspujols 3, Montbrió de Tarragona 6,
Montroig 7, M usara 2, Reus S8, Riudoms 11,Riudecols 4, Selva 14, Vilaplana 3 y Viñois 1.—Total 183.
Partido de Tarragona.
Canonja 3, Catllar 6, Constantí 10, Morell 3,
Pallaresos 2, Perafort 3, Pobla de Mafumet 3,
Roureli 2, Renau 1, Secuita 2, Tamarit 2, Tarragona 74 y Vilaseca 13.—Total 124.
Partido de Tortosa.
Alcanar21, Aldover O, Alfara 4, Amposla 12,
Benifallel 6, Cenia 16, Clierta 13, Freginals4,
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Nuestro paisano el director del instituto hidroterápico barcelonés, Dr. D. Luis de Castellarnau,
ha empezado á publicar MU Boletín de Uidróterapia,\
en que trata las principales cuestiones referentes '
á este procedimiento curativo, y expone los resultados obtenidos por el empleo del mismo en el establecimiento que dirige. Hemos recibido el segundo número de dicha publicación, que creemos
ofrece especial interés no solo para los facultativos, sino también para cuantos se interesan en los
progresos de la higiene y la medicina.
Ayer tarde, correspondiendo á la lina atención
del digno y celoso director del establecimiento
penal de esta plaza, D. Adolfo Soler, tuvimos el
gusto de visitar los talleres, hospital y demás d e pendencias del presidio, de cuyo estado, en cuanto á la disciplina de los confinados, limpieza y demás, nos ocuparemos extensameiUe en un artículo de asuntos locales tan pronto como hayamos
visitado también los departamentos del Milagro^
que por falta de tiempo no nos fué posible r e correr.
Terminada la misión que los Rdos. Padres Boada y Pijoan, de la Compañía de Jesús, han dado
estos últimos días á los vecinos de Ulldemoiícs,
se dirigirán en la próximo semana á Montroig con
idéntico objeto.
«m^
Se anuncian para su provisión con carácter de
interinidad las escuelas siguientes:
Torre del Español (niños) 830 pesetas.—Pobla
de Masaluca id. 758.—Alcovef [párvulos) 1.373.
—Creixell (sustitución) 317'50.
Escriben de Villanueva y Geltrií que la próxima cosecha de algarrobas promete ser tan exigua
como la última, a causa de qiie la niebla de estos
dias ha hecho desaparecer la muestra que ostentaban los algarrobos.
A continuación publicamos el señalamiento de
los dias en que los pueblos de esta provincia d e ben ingresar su contingente para el reemplazo de
este año y presentar los mozos de los tres ante
riores que se haden sujetos á revisión:
Jueves \% de Marzo.
Canonja, Catllar, Constantí, .Morell, Pallaresos,
Perafort, Pobla de Mafumet, Roureli, Renau, Secuita, Tamarit, Vilaseca, Aleixar, Alforja, Almoster, Borjas del Campo, Botarell, Cambriis, Caslellvell y Riudecols.
Viernes 13.
Irlas, Maspujols, Montbrió de Tarragona, Montroig, Mgsara, Riudoms,- Selva, Vilaplana, Viñois,
Alcover, Albiol, Alió, Brálim, Cabra, Figuerola,
Garidells, Masó y Rodona,
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Sábado 14.
Valls, Plá de Cabra, Pont de Armentera, Puigpelat, Riba, Milá y Vallmoll.
Zuñes 16.
Nuiles, Vilnbella, Vilallonga, VíIarroJona, Barbará, Blancafort, Capafons, Conesa, Ceballá del
Condado, Espluga de Francoli, Febró, Forés, Llorach, .Montbrió de la Marca, Montreal, Pasanant,
Pilas, Pira, Prades y Vallfogona.
Martes 17.
Montbianch, Querol, Rocafort, Rojals, Santa
Coloma, Santa Perpetua, Sarreal, Senant, Solivella, Validara, Vilavert, Vimbodí, Altafulla y
Aíguamurcia.
Miércoles 18.
Vendrell, Albiñana, Arbós, Bañeras, Bellvey,
Bisbal del Panadés, Bonastre, Calafell, Creixell,
Cunit, Llóreos, Masllorens, Montmell, Nou, Pobla
de Montornés, Puigtíñós, Riera, Roda, Salomó,
San Jaime, San Vicente y Vespella.
Viernes 20.
Sania Oliva, Torredembarra, Arbolí, Argentera,
Bellmunt, Bisbal de Falset, Cabacés, Capsanes,
Ciurana, Colldejou, Cornudella, Dosaiguas, García,
Guiamets, Figuera, Gratallops, Lloá, Margalef,
Mola, Mora la Nueva, Morera, Palma, Poboleda,
Pradell y Torroja.
Sábado 21.
Maisá, Masroig, Falset, Praldip, Riudecañas,
Porrera, Tivisa, Torre del Español, Torre de Fon
laubella, ülldemolins, Vandellós, Vilanova de Escornalbou, Vilanova de Prades, Vilella alta, Vilella baja, Vinebre y Caseras.
Lunm 23.
Gandesa, Aseó, Arnés, Pral de Comple, Batea,
Benisanet, Bot, Corbera, Fatarella y Villalba.
Marles 24.
Flix, Horta, .Mora de Ebro, Pínell, Pobla de Masaluc», Ribarroja, Alcanar, Benifallel y Pauls.
Jueces 26.
Miravet, Amposla, Alfara, Aldover, Cenia, Mas
de Barberans, Cherta, Galera, Godall y Tivenys.
Viernes 27.
Masdenverge, Rasquera, Roquetas, San Carlos,
Santa Bárbara, Ulidecona, Freginals y Ginestar.
Sábado 28.
Tarragona y Perelló.
Lunes 30.
lleus.
Martes 3\.
Tortosa.
Las operaciones principiarán diariamente a l a s
ocho de la mañana en punto, se suspenderán á la
una de la tarde y continuarán á las tres.
A fin de que no sufran el menor entorpecimiento, los comisionados entregarán en la secretaria
del cuerpo provincial la ctocameniacion correspondiente de que Sean portadores, con 24 horas
de anticipación por lo menos, á no ser que el día
anterior sea festivo, en cuyo caso deberán presentarse la antevíspera, y se encontrarán en la caja
con los mozos que acompañen en el tiempo p r e ciso en que sean llamados, sin esperar á horas avanzadas, como abusivamente han solido hacerlo algunos para aprovechar los últimos trenes, pues de
lo contrario se les exigirá la responsabilidad consiguiente al retraso que el servicio pudiera esperimentar.
Están obligados á presentarse todos los mozos á
que se refiere y cita el art. 124 de la ley, asi como
los sujetos á revisión procedentes de los reemplazos de 1882, 83 y 84, ó sean los inútiles no comprendidos en la clase 1." del cuadro, los cortos reclamados ó que hubieren apelado y los esceptuados sí media it ualmente reclamación ó lo hubieren
sido con arreglo al art. 92.
Los padres ó hermanos impedidos solo deben
presentarse en caso de apelación ó si no hubieren
sido reconocidos ante el Ayunlaraiento.
Los alcaldes cuidarán de advertir á todos ia responsabilidad que les impone el art. 163 si no se
presentaran el día señalado para el ingreso de su
cupo,y la que podrá alcanzarles con arreglo al
art. 14 de la ley, tanto á ellos como á sus padres,
sí llegaren á ser prófugos.
Los mozos que desearen redimir su suerte á
metálico irán provistos del oportuno certificado en
que conste que siguen ó han terminado una carrera civil ó que ejercen una profesión ú oficio.

2.' Los señores alcaldes de los pueblos en qtit,
la difteria se haya presentado, reunirán seguidame.Tte á las Juntas municipales de Sanidad, y no
obstante la práctica de otras medidas que tengan
á bien adoptar, nombrarán una comisión, de laque
debe formar parte el vocal ó vocales facultativos
que á la misma pertenezcan, para que se inspeccionen inmediatamente los locales donde se hallen instalados los colegios y escuelas de niños de
ambos sexos, ya sean de carácter público, ya d i rigidas por profesores particulares y aun por relí glosas en clausura, y se haga cargo de si reúnen ó
no buenas condiciones higiénicas; de las noticias
que adquieran sobre si se ha presentado en alguno
de los niños que á ellas concurran la angina diftérica, para adoptar en cada caso las medidas oportunas; encargar á las personas que se encuentren
al frente de dichos establecimiento de enseñanza
que practiquen ventíleos y desinfecciones cuando
las circunstancias lu exijan; que procuren evitar
la aglomeración de niños, y que si notaren en alguno de ellos tristeza, los, infartos en el cuello ó
algún oiro síntoma ostensible de la difteria, lo
pongan inmediatamente en conocimiento de la
familia; previniendo, por último, á los maestros,
que si alguno de los niños enfermare, no vaya de
nuevo a! colegio sin certificado facultativo que
acredite haber padecido una enfermedad ordinaria, ó caso de haber sido la difteria, estar curado
de ella desde lo menos treinta días á aquel de que
se trata.
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Ordeno á los señores alcaldes el mas exacto
cumplimiento de estas disposiciones y d é l a s que
en adelante se les comuniquen sobre el particular;
y les advierto que la mas ligera falta en este servicio, de suyo tan importante y perentorio, será
castigada con lodo el rigor de la ley.
Tarragona 4 de Marzo de 1885.—El gobernador,
Fernando Santoyo.»
Por el nuevo proyecto de ley sobre procedimientos administrativos, quedan derogadas todas las disposiciones legales que atribuyen á la
dirección de lo contencioso del Estado el carácter
de Asesoría general del ministerio de Hacienda,
y que prescriben como trámite indispensable su
dictamen en los espedientes no contenciosos, en
que versen cuestiones de derecho civil ó adminís
trativo.
La guardia civil de la Comandancia de esta provincia ha prestado durante el finido raes de F e brero los servicios siguientes:
Capturas de delincuentes y ladrones 28; desertores del ejército y armada 2; detenidos por fallas
leves 2o; denuncias por la infracción á la ley de
caza 2; armas,recogidas 19, y un servicio humanitario.
En la vía-férrea de Tarragona á Valencia, trayecto del Puig y Puzol, han ocurrido estos dias
dos hechos que merecen correctivo. El primero
sucedió el dia 28 del pasado mes de Febrero, en
el kilómetro 20, junto al puente que hay sobre el
barranco de Puzol. Una mano criminal había colocado un grueso pedrusco sobre la vía, que pudo
ser separado.
El segundo hecho ocurrió en la madrugada del
martes. Al pasar el tren núm. 73 entre Puig y
Puzol, fué apedreado, ignorándose quienes son los
autores de este atentado.
El dia 28 era el señalado para la elección de
compromisarios para senadores en el distrito de
Vinaroz, pero no pudo efectuaise por la sencilla
razpn de no haber concurrido al acto ni uno solo
de los electores, excepción hecha del señor alcalde
de Vinaroz.

La inauguración de la linea de vapores entre
el puerto de Barcelena y las islas Canarias, de que
hablamos hace pocos días, se verificará en la segunda quincena del mes actual. La casa armadora trasatlántica de Sala y Vidal ha dispuesto que
salga de Inglaterra para Santa Cruz de Tenerife el
primer vapor, que mide 800 toneladas y que pertenecerá á la matricula de Barcelona. Los buques
de dicha linea recalarán á su regreso de Cananas*^
en un puerto del litoral de la Península y en el de
Ibiza, cuya isla por primera vez estará en relacioPor el Gobierno de la [irovincia se ha publicado |-^ues directas con Bircelona por medio de buques
la siguiente importante circular:
de vapor.
«Preocupada la opinión publica con el considerable desarrollo de la epidemia diftérica, que solo
Leemos en el periódico La Verdad:
en esta capital ha causado 48 defunciones en los
«Ayer larde, apenas se tuvo conocimiento en
últimos meses, y habiéndose reunido la Junta prola Alcaldía de que vagaba por la huerta de Revincial de Sanidad con el objelo de investigar las
molinos un perro que se sospechaba estuviese
causas que á ello puedan contribuir y proponer
atacado de hidrofobia, se dispuso que inmediatalos medios mas á propósito para aminorar en lo pomente saliese una pareja de guardias municipales
sible sus efectos, de acuerdo con aquella ilustrada
en su persecución, siendo muerto cerca la finca
corporación, he acordado las disposiciones siguiendel dueño á quien pertenecía.»
tes:
1." Para conocer la tención del mal y los foPor una nueva comunicación, el gobierno francos que del mismo hubiera en la provincia, los fa- cés lia informado al nuestro que ha resuelto rescultativos de lodos los pueblos de la misma darán
tringir el alcance de sus declaraciones, relativas
parte diario á la Alcaldía respectiva, del número á la denuncia de arroz como contrabando de guerde enfermos diftéricos que cada uno de ellos asisra en los mares de la China.
ta, con expresión de la calle, número y piso de la
En lo sucesivo, las expediciones de arroz con
casa que habitan, á cuyo efecto los alcaldes darán
deslino á Cantón continuarán siendo libres, y s o á los médicos el oportuno aviso y tramitarán, sin
lo las destinadas á puertos chinos, situados al
pérdida de momento, á este Gobierno los dalos que
Nurle de Cantón, quedarán prohibidas.
suministren.

