


DIABIO DE TARHAGONA. 

parte de los dependientes 3e la autoridad para 
encontrarla pero sin éxito, hastia que ayer por lo 
•Banana uno de dichos dependientes logró dar 
con ella y estraerla de entre las rocas en que es
taba caída y ya cadáver, no llegándole el agua 
del mar mas que basta las rodillas. 

Esta circunstancia, el tener la sien rota, y la 
boca espumante, hace presumir que ho ¿lurió 
ahogada por el agua del niar, sino del terrible 
golpe que sin dada diera sobre la roca al caer. 

En él propio día á las diez fué conducido el 
cadáver de la infortunada ál Santo Hospital en 
una camilla llevada por cuatro presidarios. Que 
Dios la haya recibido en su seno!-

—-Alarma contra Fetio.^-En ei dia de hoy, 
tiene lugar la fiesta mayor de la vecina villa de 
Vilaseca. Creemos, por que no puede ser de otro 
modo vista la anioiacion de otros años, que ha
brá cuanto pueda apetecer uii verdadero aficio
nado, de bailes, corridas etc. etc. y como estos 
serán muchos, les invitamos, que contesten a{ 
gritó del epígrafe y ño dejen de visitar á fas lin
das Vilasecanas, que sin dud» recibirán la visi
ta, con aquellas sonri.sitas, que derriten á todo 
hombre que lío sea Gacetrliero. 

•' Pur ío no rirmadií'AitbHR.* Cí̂ Hin*--

Editor rftsDons»K|p P^,irn VVrt 

Sección de anuncios. 

Para Valencia, Alicante, 3ídla¡)a, Cádiz, Vigo, 
Carril, Coruña y Liuerpool, saldrá el dij 4 
de Agosto el'vapor esiiafiol 

Gaditana 
al mando de su capitán don Gregorio Albizuri, 
para cuyo punto admite cargo y pasageros. 

Consignatarios la Sra. Viuda é hijos de tfon 
Vicente Carabia. 

Vapor larraconeise. 
Saldrá para Barcelona todos los Domingos á 

ías 8 de la mañana, y los jueves á las once de la 
misma; y paraTortosa todos los martes á las H 
de su mañana. g 

AVISO. 
BartoP'^mé Cotomer. 

Hacesaher á e^"":respet;able público que lia 
llegado con un gpí le y variado surtido de cal
zado de charol, becerro y de todas clases para^ 
verano, tanto para caballeros, como para seño
ras y niños dé todas edades,. La buena clase de 
materiales, elegancia en las- hechuras y baratura-
Je tietien^acreditado yâ  en esta población, por lo, 
que espera verse favorecido de sus parroquianos^ 
Vive en 1» fonda de Paris. 

L» persona qu« desde Tarrageiía á Vilaseca 
por el ferro-carril hubiese encontrado varios pa
peles pertenecientes al marino JtiséFansáv puede 
p^resentarlos en la administracioa de este Diario' 
q,ae se, le grali&aará.. 

La BIENHKCflORA Catalana. 
SOCIEDAD PARA LA FOllMACION DE CAPITALES SOBRE LA VIDA , 

Y PARA LA ACUMULACIÓN DE INTERESES. 

autorizada por Heal orden de 17 de enero de 1862; 
Caja (le ahurros. Díilísima á tudas las rainilías, 

que emplea sus fondos en títulos del p por cienta diferido español. 

Depósito de las cantidades y de los títulos en el Banco dé Barcelona. 
Fianza prestada por el Director general y por el Delegado del Gobierno. 

Por cbncesion especial del Gobierno de S. M., la Sociedad caiígeará sin niiigan riesgo por 
su parle los títulos al portador en inscripciones nominativas, lo cual hace imposible que 
ios capitales de los imponentes se pierdan nunca por robo, incendio ú otro caso forlua-o. 

DIRECCIÓN GENERAL 

BARCELONA, Rambla de Santa Mónica, número?, principa!; 
Delegado del Gobierno.-D. RAMÓN TORRENTS Y RICART. 

Consejo de vigilancia. 

D. José Amell y Caj-bonell, comerciante y pro
pietario. 

» Ramón Anglasell, catedrático y propietario. 
» Ramón Bonaplafa y Nadal, fabricante y pro-

pietari'j. 
j> Pelayo de Camps y de Matas, hacendado. 
» Mariano Casi y López, del comercio y pro

pietario, 
í Luis de ! esvalls, hacendado. 
» Pablo Milá y Fontanals, hacendado. 
» Francisco Permanyor. propietario, caledrá-

D. Fiaiicisco Roget y Pujol, capitalista. 
M I . S. Dr. Mariano Sagarra, canónigo de eal» 

Santa iglesia Catedral. 
D. Luis Sagnier y Nadal, abogado y propieta

rio. 
B Ramon^de Sisear, hacendado. 
» Pedro Soler y Perich, propietario. 
» Nicolás Tous y Soler, fabricante y propie--

tario. 
T> Francisco Tnsquels y Laforge, propíets-

Ho. 
tico V Diputt'do a Cortes. 

Director general.—D. LUIS BALAGUER. Abogado^'l^onsuttor.-^D. MANUEL DURAN Y SAS. 
ófifc'í 

La Bienhechora Catalana única Sociedad da segürü&<rnútuos sobre la vida creada en Cataluña, re^ 
coge los capitali^B y ahorros para d.irlos un empleo seguro y productivo. Tiene establecidas tres coni-
binaciones." 1 .* Con pérdi la de capitales e intereses por muerte del socio. 2.* Con salvamento de cafi.~¡ 
td. ü.^ Con salvamerito de capital é intereses. 

Ad.nile impij-K-ioiies (Ĵ ••̂ rtt; c'ten rt-.i't;.-, h.ista I;i5 catiiidades mas crecidas, que pueden pagarse ea 
metálico ó en título^ de la deuda diferida. 

A los poseedores de estos títulos les couviftrte imponerlos en- la- '¿.^ combinación, pues por la con
cesión especial q.ue le h» otorgado el Gobierno presenta ésta sociedad garantías de seguridad que 
no tiene el ¡larticular que [)osee títulos al portador, y por obtenerse, en dicha combinación un 9 por 
ciento anual aproximado, iiiiprés mucho mayor que el que no puede lucrarse aisladamente. 

Los maravillosos resultados que se alcanzan en esta clase de sociedades provienen de la mortalidad 
que haya habido, y en l.is épocas do liquidación los socios de La Bienhechora Catalana retirarán lo 
que les corr<-»ponda sin descuento de ninguna especie. Casos prácticos de liquidación demuestran 

•qae%ina imposición única de'iOOr&. hecha en la primera combinación y en cabeza de un niño menos 
de Mí» año pueden dar á los veinte los 8,000 rs que se necesitan para redimir el servicio militar; y que 
una imposición anual de 30Q rs., producto de un ahorro diario de menos de cinco cuartos, puede en 36' 
años formar un capital de mas^ de 46,000 rs. 

La Bienhechora Catalana ei la única sociedad que cobra losderechos de administración por quin
quenios. 

Representante én esta ciudad don Fratlcisco Abrines, calle de Apodaoa, número 12,. puerto. 

Colegio lleiental 
D e señoritas. 

Bajo la dirección de las profesoras D." Amalia 
Duran y D.* María Sanromá. 

Plaza de la Fuente n." 47 p." 1." 
En el se enseñarán con toda perfección las ma

terias siguientes; 
Religión y moral.—Lectura—Escritura,— 

Aritmética, con el sistema métrico decimal de 
pesos y medidas.—Gramática castellana Reglas 
de Urbanidad. — Principios de economía domésti
ca.—Nociones de Geografía é historia de España-. 

Labores de todas clases, flores, frutas arliíT-
eiales inclusas unas q:ue se trabajan sin moldes. 
cera ni cristal y demás labores de adorno. 

Inútil es decir que el local y demás pertene
ciente al Colegio está fo qiie se dice bien montado 
y conforme al' reglamento; pues basta- decir, que 
no se ha perdonado gasto alguno á fin dé que fuera 
una casa digna de las personas que quieran hon
rarles con su confianza; de lo que se podrán con
vencer visitando el establecimrenlo, en los días 
4 y 5' del corriente, lo que recibirán ootho par
ticular favor las profesoras, las clases quedarán 
abiertas desde el dia. 6 en adelante.. 

E¡ lujoso y veloz vapor EBRO. 
Saldrá para Barcelona todos los martes á la« 

once de la mañana y los viernesá las&de la mis
ma y para Tortosa todos los domingos á las diez 
y media de ¡a misma. 

Admite cargo y pasageros-
Lodespachan los señores Fernandez y com

pañía calle de Apodaca nóm.. 23. 8 

aviso á los viageros. 
En todo el mes de Agosto los dias paresi sal

drá á las,^ de la mañana de la fonda de Páris 
ántesdel Nen) un coche para Lérida pasando por 
dentro del pueblo dé la Esplúga admitiendo pa
sageros para ambos puntos. 

PaFa Cádiz direclaffleiite. 
Saldrá en todo el presente mes la balandra» 

SEGüNDINA su capitán don Luis A. Rodríguez, 
admite un resto de carga á flete. 

Diríjanse á los señores Caamaíío y Gnasch. 
ímprenla def Z)ía?-!0 áe Tarragoíio, Rambla, número ti.. 
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DIARIO DE TARRAGONA. 

parte de los dependientes 3e la autoridad 
encontrarla pero sin éxito, hasta que ayer j 
mañína «no de dichos dependientes logr 
con ella y estraerla de énlre las rocas en qt 
taba caída y ya cadáver, no llegándole el 
del mar mas qae basta liEts rodillas. 

Esta circunstancia, el tener la sien rota, 
boca espumante, hace presumir que rio I 
ahogada por el agua del oiar, sino del tei 
golpe que sin duda diera sobre la roca al Cs 

En e) propio día á las diez fué conduc 
cadáver de la infortunada úl Santo Hospil 
una camilla llevada por cuatro presidarios. 
Dios la haya recibido en su seno! • 

—Alarma contra Febo.-^En el dia de 
tiene lugar la fiesta mayor de la vecina vil 
Vilaseca. Creemos, por que no puede ser de 
modo vista la animación de otros años, que 
brá cuanto pueda apetecer an verdadero af 
nado, de bailes, corridas etc. etc. y como 
serán muchos, les invitamos, que contesté 
grito del epígrafe y no dejen de visílar á las 
das Viiasecanas, que sin dud» recibirán la ' 
ta, con aquellas sonrisitas, que derriten á 
hombre quenfl sea Gaüélillero. ' 

•= t*t>r lo lio rirmaíio'A«bH¿í. CnhiDf̂  

Editor i-esoopíiflhlf! /V.-Vo 7'. 

Sección de anuncios. 

Para Valencia, AUciiníe, Málaga, Cadií, Fi 
Carril, Corana y Liuerpool, saldrá el di. 
de Agosto el^vapor español 

Gadítaiía 
al mando de su,capitán don Gregorio Albizii 
para cuyo punto admite cargo y pasagerós. 

Consignatarios la Sra. Viuda é hijos de d 
Vicente Carabia. 

Vapor Tarraconense. 
Saldrá para Barcelona todos los Domingos^', 

íás 8 de la mañana, y los jueves á las once de 
Biísma; y paraTortosa todos los martes á las H 
í jé S n m a r i ó n . . de su mañana. 

AVISO. 
Bartof^mé Colomer. 

^Sf 

Hace sa.ber á eS"1respetable público que ha 
llegado con un grj le y variado surtido de cal
zado de charol,^ becerro y de todas clases ¡par» 
verano, tanto para caballeros, como para seño
ras y niños de todas edades.. La buena clase de 
materiales, elegancia en [as- hechuras y baratura, 
le tienen-acreditado ya en esta población, por lo-
que espera verso favorecido de sus parroquiatios» 
Vive en l'aforidiade Paris. 

La persona que desdo Tarragona á Vilaseca 
por el terro^carril bubiíse encontrado varios pá
peles pertenecientes al marino JoséFansáv puede 
l>resentarlos en la administracioa de este Diario-
c|ae se, le |,ra,ü6cará, • 

Correo de Madrid del 1. 

La Patrie del 28 que recibimos ayer trae un 
artículo que con el título de España é Italia, abo -
ga-por el reoonooimienfo del reino de Italia por 
nuestro pais. El articulista de la Patrie, que loes 
el señiir Lauzieres, sostiene que el interés de 
España está en unirse estrechamente á las na
ciones de la raza latina al rededor del Mediter
ráneo que ha de ser un dia no un lago francés, 
s\nj un lago latino. El lenguaje de la Patrie es 
conciliador, y el señor Lauzieres se esfuerza por 
demostrar que ni los intereses religiosos ni los 
intereses dinásticos se oponen á"que España ve-
conozca la unidad Italiana. 

—Ayer tarde so verificó, como estaba anun
ciado, el entierro del brigadier Cardero. Entre 
la inmensa concurrencia que acompañaba el ca
dáver, veíanse hombres de todas condiciones y 
categorías: senadores, diputados, banqueros, mi
litares, artesanos, industríales y periodistas. Sin 
tener en cuenta el calor ni el polvo, el acompa
ñamiento decidió ir á pié, lo cual se verificó, si
guiendo á aquel numeroso concurso una fila de 
coches, en número de 200. Las cintas del féretro 
tas llevaban veteranos de la sociedad, militares 
retirados y diputados á Cortes. El Congreso, ade-

' mas de la representación que allí tenia por medio 
de comisiones, llevaba también á ,su presidente. 
El cadáver fué depositado en el Campo Santo de 
San Nicolás. 

Madrid, í." de Agosto. 
Anoche salió para Francia el nuevo embaja

dor, y e! 10 irá á la Granja el presidente del 
Consejo de ministros. 

Corrso estrang^ero. 

TurinS'í de julio. — Las autoridades de Briri-
disi han descubierto un complot fraguado por 
los presidiarios para ir á reunirse con la partida 
de Crooco, y con este motivo dichos penados van 
3 ser trasladados á Ancona. 

Una compañía de banqueros italianos se ha 
dirigido á la comisión, para oponerse al proyecto 
de ley otorgando la concesión de los ferro-carri
les napolitanos. 

Varsovia, 31 do julio. 
Se ha dado un decreto reorganizando la admi

nistración de Palermo y disminuyendo el núme
ro de empleados. 

Paris, 2 de agosto. 
Según dicen de Turin, siguen acudiendo vo

luntarios á Corleone, y todos Insdius se espera á 
Garibaldi en Mesina. Han corrido rumores de 
haber arribado á Palciriio un buque americano 
cargado de armas. 

El proyecto de ley sobre crédito inmueb'e ha 
sido aplazado en Turin para la próxima legisla
tura. 

Parece que en las conferencias de Constanti-
nopla, el embajador inglés ha acusado á la Rusia 
de haber promovido los desordenes en Bulgaria, 
protestando enérgicamente el embajador rnst 
contra semejante acusación. 

P-r lo íio nrmaítit AKUREK OÜSID''.^ 

' í í l u o r -p,síif>!i,.íM}-ttí> Pf'irn Trrt. 
•III • ' 1 ' I 1 1 .1W.W.—^n; f j f f f f iaampf f t 

Sección de anuncios. 

Para Valencia, Alicante, Málaga, Cadia, Vige, 
Carril, Coruña y Liverpool, saldrá el dia 4 
de Agosto el vapor español 

Gaclitfie; 
al mando de su capitán don Gregor.o Albizuri, 
para cuyo punto admiíe cargo y pasagerós. 

Consignatarios la Sra. Viuda é hijos de dos 
Vicente Carabia. 

P.ira Liverpool y sus escalas de Valencia, 
Málaga, Cádiz, Vigo y Coruña. 

Saldrá del 14 al 15 del corriente el vapor es
pañol 

•NINA. 
su capitán don Juan Bautista Alegría, para cu
yos puntos admite carga y pasagerós. 

Lo despachan los señores Fernandez y compa
ñía, Apodaca, número 23. 

: _̂  . . ... 
•* Imprcnla del Diario de Tarragona, Kanlbla, número t i . 

en él se enseñarán con toda perfección las ma
terias siguientes: 

Religión y moral.—Lectura.—Escritura,— 
Aritmética, con el sistema métrico decimal de 
pesos y medidas.—Gramática castellana Reglas 
de Urbanidad.—Principios de economía domésti
ca.—Nociones de Geografía é historia de España. 

Labores de todas clases, flores, frutas artifí-
siales inclusas unas que se trabajan sin moldes, 
cera ni cristal y demás labores de adorno. 

inútil es decir que el local y demás pertene
ciente al Colegio está lo que se dice bien montado 
y conforme ai' reglamento; pues basta decir, que 
Bo se ba perdonado gasto alguno á fin de que fuera 
una casa digna de las personas que quieran hon
rarles con su confianza; de lo que sepod'rán con
vencer visitando el establecimienlo', en los días 
i y 5 del corriente, lo que recibirán como par
ticular favor las profesoras, las clases quedarán 
abiertas- d«sd,e- el dia. & en adelante.. 

Admite cargo y pasagerós. 
Lodespachan los señores Fernandez ycom-

pañia calle de Apodaca núm.. 28, 8 

Aviso á los viageros. 
En todo el mes de Agosto los dias parea sal

drá á las ,') de la mañana de la fonda de Paris 
ániesdel Nenj un coche para Lérida pasando por 
dentro del pueblo dé la Espluga admitiendo pá^ 
sageros para ambos puntos. 

ra Cádiz direelamente, 
Saldrá en todo el presente mes la balanílrai 

SECÜNDINA su capitán don Luis A. Rodríguez,, 
admite un resto de carga á flete. 

Diríjanse á ios señores Caamaño y Goasch. 

Imgreüla del'Diario de Tarragona, Rambla, número ÍX 

,^-

'r 
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cortesia, añadió el soberano de Prasia: «lOh 
forlanal /Cómo me acnerdo de nuestras últimas 
conferenciasen París, cuando con motivo de la 
exposición de 1867 fui á visitar á V. M. 1» 

T, en efecto, segon las Memorias, que van à 
aparecer, pocos minutos antes de separarse de 
Napoleón en 1867, dijo con lágrimas en los ojos 
el rey Gailiermo: «¡Qoe nos separemos aqui de 
una manera tan amistosa para no volver á ver
nos, sino sobre un campo de batalial 

Estas palabras las recordó y con lágrimas 
también sobre las mejillas volvió á pronanciar-
las en Donchery, cerca de Sedan. 

Pasados los primeros y naturales cumpli
mientos. Napoleón dijo: cSoy vencido y vengo 
á pedir la paz. > 

A! oir esto, el rey Guillermo, que tenia el 
casco prusiano en la mano, se cubrió con él, y 
abandonó el lengnage amistoso para tomar una 
actitud enteramente oficial. «Eso, dijo el rey 
Guillermo, ya con frialdad, no me corresponde 
a m(; es cosa de Bismarck.» 

Napoleón y Bismarck empiezan á discutir 
sobre si la paz era ó no posible, y estando en 
esta discusión, llega un jefe de estado mayor 
con un pliego importante en la mano. Lo abre 
el rey de Prusia, lo lee, y lodo conmovido lo 
dio a Mr. Bismarck para que lo leyese tam
bién, jlíra el telegrama en el cual se anuncia
ba la insurrección del i de setiembre! 

Napoleón, al conocerlo, inclinó la frente, 
guardó silencio y dejó pesar la justicia de Dios. 

El golpe no pudo ser más rudo, pero, á lo 
que se desprende de su relato, sopo soportarlo 
con la dignidad que requieren las circunstan
cias. 

Se hallaba en ios reales del campo enemigo, 
y no podia ni queria que su indignación y su 
descontento pudiesen ser ó parecer una queja, 
ni mucho menos una protesta contra su pàtria. 

Además, Napoleón debia estar preparado 
para este golpe. Ta sabia que, como ha dicho 
la Emperatriz, en Francia no se puede^er des
graciado. 

Nosotros nos atreveríamos á docir que lo pro
pio acontece en todo el mundo, y no juzgamos 
inoportuno el recordar que, como decía un an
tiguo poeta latino, si en la prosperidad aumen
tan, en la adversidad disminuyen mucho, mu-
" îsimo, ios amigos. 

I.oy uo hay en el mundo monarca qoe pue
da sobrevivir á un gran desastre. Si la suerte 
de las armas hubiera sido desfavorable ai Rey 
Guillermo, su corona hubiese sido arrastrada 
por las corrientes del Rhin. 

Por lo poco que dejamos indicado, puede in
ferirse cuál será la importancia de las Memorias 
que se atribuyen á Napoleón III. 

Respecto á su autenticidad no se dicenada 
de positivo. El mismo librero, aunque dice en 
voz baja lo contrario, en voz alta no lo niega, 
pero no se cree autorizado para afirmar que 
son del mismo Napoleón. 

Los imperialistas, sin embargo, las conside
ran como el reflejo exacto de las ideas y senti
mientos que ha mostrado Luis Bonaparle du
rante su cautiverio. Algunos llegan hasta el ex
tremo de asegurar que es Rohuer quien ha 
recibido las cuartillas y quien se ha encargado 
de su publicación. Por último. Le Gaulois, que 
sin llamarse imperialista, hace cuanto puede 
en favor del Imperio, al hablar de estas Memo
rias dice que no sabe si serán auténticas; pero 
que dá cuenta de hechos, que solo puede co 
nocer Napoleón mismo. 

REVISTA COMERCIAL Ï AGRÍCOLA. 

Los calores de las dos últimas semanas han 
arrebatado los garbanzos, de cuya semilla no 
se hará una cosecha tan buena como se espera
ba. Algo se precipitó también, á causa de aque
llos, la madurez del trigo; pero como la espi
ga venia desarrollándose bien, la granazón de
ja poco ó nada que desear allí donde el calor 
produjo los efectos qoe citamos, pues por regla 
general el trigo es gordo, limpio y de mucho 
peso, de manera que corresponde la calidad á 
la abundancia. También se quejan en algunas 
partes de qoe los olivare? han desmerecido; y 
ya, cuando tan adelantado iba el verano, sabe
mos, y lo decimos con sentimiento, que en va
rios distritos ha habido pedriscos asoladores. 
Fuera de esto, la situación agrícola es inmejo
rable, por que la rocoleccion de cereales, casi 
terminada ya, ó mas que mediada, corresponde 
i las esperanzas que los labradores concibieron, 
apesar dei calor abrasador de la segunda quin
cena de julio, y porque los viñedos se presentan 

bien, bien los pastos y rastrojeras, y la ganade
ría de todas clases y edades inmejorable. Los 
mercados, salvo raras excepciones, poco con
curridos, con tendencia á la baja unos y con 
baja mas ó menos pronunciada otros. En la épo
ca presente son muy naturales ambas cosas; es 
natural la desanimación y la falta de negocios, 
porque los labradores estan ocupados, y porque 
las fábricas de harinas se paran ó acortan su 
elaboración, á causa de loque amenguan las 
aguas; y es natural también la baja ante una 
cosecha de primer orden en'el interior, y abun
dantísima en las naciones esencialmente pro-
doctoras. 

Así pasará todo el'mes de agosto, sin que se 
fije el curso de los negocios ni se activen estos 
de una manera general. Después, cuando co
mience la campaña de invierno, que habrá de 
inaugurarse al rededor del otoño, los precios 
buscarán el nivel natural, y se declararán en 
baja. 

Ta han bajado en algunas partes. Un corres
ponsal de Valladolid cotiza á 84 y 36 rs. las 94 
libras de trigo nuevo, y 40 á 42 lo añejo. En 
Avila se paga de 38 á 40 y de 46 à 48, respec 
tivamente, con abundancia de pedidos para los 
tahoneros de Madrid. En León de 42 á 44 rs. 
fanega de trigo añejo, y de 21 á 23 la cebada. 
En Burgos de í»5 á 46 1|2 trigo, de 18 à 19 la 
cebada nueva. 

En Salamanca ha dado la cebada á razón de 
quince por una, y el trigo à diez, rendimiento 
verdaderamente extraordinario. Apenas hay 
precios para estos granos, pero en cambio se 
solicita la lana, pagándose á 57 rs. arroba ne
gra, y a 80 id. blanca. 

En Zamora se ban presentado muestras de 
trigo nuevo, pero no se han hecho ventas mas 
que de lo añejo, pagándose á 46 rs. fanega; la 
cebada, de 14 á 15. 

En Zaragoza van presentándose trigos déla 
nueva cosecha, que son buenos, y se venden 
de 23,50 á 22,80 pesetas hectolitro. 

Los mercados de las demás provincias apenas 
dan lugar á otras operaciones que las indispen-
bles para el consumo, én cuanto al ramo de 
cereales. Los vinos se venden bien, y con esti
mación, lo mismo que el aceite. De aquellos, y 
de ganados para el matadero, hay pedidos con 
destino à Francia. Las carnes están ep alza, y 
solicitadas, valiendo mas proporcionalmente el 
ganado cebado. Sea que éste tenga poca nece
sidad de pastos por la abundancia¡que hay de 
yerba, sea que el buen estado en que se halla, 
le permila^conservarse bien sin grandes gastos, 
es lo cierto que los ajustes ó arrendamientos de 
rastrojeras y dehesas se van haciendo á precios 
arreglados, de lo cual se infiere que los gana
deros tienen un excelente año. 

SSGGION PROVINCIAL T LOCU. 

Dícese que será preciso proceder á segundas-
elecciones para diputado provincial en el distri
to de Vilaseca á causa de alguna incompatibili
dad en el candidato que ha obtenido mayoría 
de votos. Se añade que en el distrito de Pont 
de Armentera se presentó una fuerte protesta 
durante las últimas elecciones para diputado 
provincial del, mismo, y se cree que por las ra
zones en aquella alegadas se anulará dicha 
elección. La verdad en su lugar. 

Por orden del señor Gobernador de la pro
vincia de fecba 29 de julio último, se ha dis
puesto la suspensión del cobro y ejecución del 
reparto vecinal formado por el Ayuntamiento 
de la ciudad de Tortosa. 

Sabemos que un gran número de propieta
rios, de constructores de edificios y de artesa
nos dedíferentes oficios han acudido al Ayun
tamiento reclamando contra el crecido arbitrio 
que aquella corporación estableció bajo el nom
bre de construcciones, fundándose principal
mente la reclamación en que como la ley gene
ral de contribuciones no exije impuesto alguno 
por los edificios durante su construcción y un 
año después de terminados, el referido arbi
trio hace ilusorio aquel beneficio de la ley. 

Habiendo llegado á noticia del Gobernador 
de la provincia que en la mayor parte de los 
términos municipales de la misma se han obs
truido las cañadas, veredas, vias pastoriles, 
abrevaderos y demás servidumbres pecuarias 
constiloiiias legalmenle para el uso común de 
la ganadería, ha mandado á los Alcaldes que 
permitan el uso de dichas servidumbres y cas
tiguen sin coDSÍderacion á los que invadan los 

terrenos áeslfc<̂ dos á las mismas. Es medida j 
digna de todo aplauso. 

El Ayuntamiento de Perelló ha pedido una 
subvención á la Diputación provincial con des
tino á una carretera que ie una con Rasquera, 
y los de Capsaoes y Marsà han solicitado la 
construcción de un camino hasta la carretera 
de Alcoiea del Pinar. 

Es escandaloso lo que está pasando en nues
tra ciudad en cuanto à la vigilancia pública, 
pues muchas veces nos hemos quejado de los 
desperfectos ocasionados en el paseo de Santa 
Clara, y no obstante cada dia van siendo ma
yores, y no se procura el conveniente reparo, 
ni se pone freno h. semejantes abusos. 

Con el título de cE! Contribuyente» ha visto 
la luz pública en Madrid una revista semanal 
dedicada à defender los intereses materiales de 
la propiedad, la industria y el comercio, y á 
dar à conocer toda la legislación qoe se roce 
con dichos intereses y cuantos datos y porme
nores sean conducentes à ilustrar en todos ter
renos la opinión de las clases productoras, para 
el mejor desarrollo de sus empresas. 

Las bases sentadas en el prospecto que he
mos tenido el gusto de leer, la forma en que 
nuestro colega divide las materias que ha de 
tratar, y los antecedentes, conocimientos y la
boriosidad de las personas que forman su re -
daccioo, nos hacen creer fundadamente, qoe, 
dicha revista serà de suma utilidad para todo 
el que aspire à adquirir los conocimientos pre
cisos y consiguientes à la profesión, industria 
ó comercio que constituyan su vida social, y 
en tal concepto la recomendamos k nuestros 
suscritores, no dudando tendrá la aceptación 
que se merece y que nosotros deseamos al re
ferido colega. 

El encargado de recibir suscriciones en esta 
capital es D. Gemino Martínez Hubert, em
pleado en la Administración económica. 

Leemos en el Diario ie Reus. 
«Ayer se suspendió el pasar á Tarragona ios 

jóvenes concurrentes á la qniata actual por ha
berse recibido orden en contra, orden que es-
trañamos no llegase con la debida anticipación 
según el telégrafo había ya anunciado el apla
zamiento de la entrega, y que insertamos nos
otros con oportunidad. 

—Sobre lo que insertamos d'e lo sucedido en 
Poboleda con los cementerios, hemos sabido 
últimamente que e! Gobernador puso fin á las 
querellas, disponiendo se continuasen los enter
ramientos en el viejo hasta tanto se resolviese 
debidamente la traslación. 

—La fiesta mayor que en e! dia de ayer tu
vo lugar en el vecino pueblo de Vilaseca, vióse 
mny[concnrrida de forasteros procedentes de 
esta ciudad, Je Tarragona y otros pueblos ve
cinos. Sin embargo, los festejos con que se ce
lebró dicha fiesta, fueron tan escasos que chas
quearon á cuantos fueron 4 presenciarlos, con
sistiendo únicamente en la danza de San Este
ban que recorría las calles y en un baile pú
blico dado por la noche en un entoldado. 

—Anteayer noche regresó la fuerza de in
fantería del pueblo de Escornalbou.» 

En el teatro del «Ateneo de la clase obrera,» 
se está preparando para el jueves próximo una 
variada función á beneficio de la primera ac
triz doña Antonia Juaní de Arólas. Cuatro pie
zas se pondrán en escena, tres de las mejores 
del repertorio español y ana muy chistosa es
crita en catalán por el señor Aulés. 

Durante la segunda quincena del mes de ju
lio los vecinos de Tortosa han ido á bañarse en 
las playas de Ampolla, trasladándose á ellas 
por medio de un tren especial de la vía de Va
lencia à esta ciudad. 

Parece que si el Ayuntamiento no ha cuida
do de establecer una barquilla en la pUya del 
Milagro al efecto de evitar desgracias en los 
bañistas, es porque cree que no le corresponde 
á él este serricio, sino á la autoridad de Marina 
6 á la Junta de Sanidad. No entraremos á de
batir esta cuestión, en la que tal vez no estamos 
del lodo conformes con la opinión que se su
pone al Ayuntamiento en el asunto, y nos limi
taremos á rogar al señor Gobernador civil de 
la provincia que la decida en su superior ilus
tración y atendido el interés que sabemos le 
merece este vecindario. 

Seria muy conveniente que todos los días sin 
¡Dterrupcion ̂ e, i<çgara la calle del Mar, pues 

es de las que mas recorren los carruajes du
rante la presente temporada de bmos, y por 
otra parle como no tiene mas qae una linea de 
casas los vecinos han de soportar durante lodo 
el dia la doble molestia del sol y del polvo. Es
tando el agua tan inmediata, no es mucho lo 
que pedimos para dicha calle. 

Durante las primeras horas de la mañana de 
ayer cayó una tijera lluvia, pero tan lijera que 
ni el polvo de las calles llegó s$car. 

Hoy debe salir para Barcelona el batallón del 
regimiento de Navarra, de guarnición en esta 
plaza. Ahora si que varaos à perder la música 
del espresado cuerpo que tan deliciosos ratos 
nos ha hecho pasar. 

Se insiste en que el regimiento de Iberia es 
el destinado á guarnecer esta plaza, y creemos 
que tal vez llegará boy. ^ 

En obsequio á Nlra. Sra. del Rosario tendrá 
lugar esta tarde una función en la iglesia de 
San Agui;Sin, según se anuncia en la sección 
religiosa de este número. 

El telegrama de nuestra propiedad que in
sertamos hoy se retrasó por avería en la línea. 

Anteayer noche estovo bastante concurrido 
el paseo de Santa Clara, gracias à la brillante 
música del regimiento de Navarra y à lo muy 
sereno y despejado de la atmósfera. 

Leemos en el Diario de Barcelona del viernes: 
(Ayer se declaró un violento incendio en los 

tinglados que sirven de depósito de géneros en 
el muelle de nuestro puerto. Ignórase cómo 
empezó, pero es lo cierto que .se quemaron 
mas órnenos, algunas por completo, un buen 
número de balas de algodón que había alli de
positadas. Suponían algunos si el incendio ha
bría sido tal vez producido por una punta de 
cigarro arrojada impensadamente junto á una 
bala, y que no siendo visto de nadie, el fuego 
tomó ai poco rato gran incremento, aosiliado 
por el fuerte viento que soplaba. Sin embargo, 
á pesar de haber empezado antes de las cinco, 
hasta después de las ueis no llegaron las bombas 
municipales. Acudió al lugar del siniestro, asi 
que tuvo noticia de él, el señor de .Carranta, 
Comandante de Marina, coa las tripulaciones y 
bombas de los buques de guerra, que trabaja
ron en apagar el incendio, ausiliadas por algu
na fnerza del ejército de la que haŷ  acuartelada 
en la Barcelooeta, mientras los paisanos se es
forzaban en ir sacando de los tinglados gran 
número de balas de algodón y otros objetos allí 
depositados, hasta dejar aislado el fuego. Mu
chas balas do se hallaban aun encendidas cuao-
to tuvieron que cesar en su tarea á causa del 
ardor y las llamas, que el viento estendia á lo 
largo de una de las galerías del tinglado mas 
inmediata á la Riba. 

También acudió el Sr. Gobernador de la pro
vincia y otras autoridades civiles y militares, 
fuerzas de infantería, caballería, carabineros, 
municipales, guardia civil y seguridad pública 
y con la llegada de las bombas del cuerpo de 
bomberos se logró dominar el incendio. 

Oímos decir que el deterioro sube á unçts 
4(1,000 duros. Ignoramos si esta cantidad es 
exagerada, pero si podemos asegurar que las 
balas que se quemaron eran bastantes. Algunos 
suponen que fueron en número de ciento. A 
media noche se trabajaba aun en apagar algu
nas de las balas encendidas y que habrán que
dado casi consumidas por las llamas; sn^ rojizos 
resplandores se veían reflejar en las armaduras 
del tinglado.» 

Copiamos de la Gaceta Médica de Londres, 
parte del interesante texto que signe, y es obra 
del Sr. Doctor Ron Ib, Médico en gefe'deí hos
pital /'llamado de los Samaritanos) délas muje
res y de los niños. 

«La Hevalenta Arábiga Do BAEBT contiene 
»los mismos principios nutritivos que la leche, 
jhumana.y es.de mas fácil digestión. Su uli-
»lidad es incalculable, sobre todo para reem-
»plazar el peligroso sistema del uso de la pa-
•pilla, bizcochos y otros alimentos indigestos. 
»La he empleado conjel miejor éxito para mu-
flchos niños que no pudiendo digerir ya la leche 
«padecían de àtrophia (consunción general del 
•cuerpo) y queifaaarecobrado la fnerza y la sa-
«lud merced á esta deliciosa harina restaurado-
»ra que regulariza las funciones del estómago 
»y de los intestinos, dando fuerza á un mismo 
»liem^ á los músculos y á los huesos. En In-
»glalefrí|,.con el uso deila papilla y otros ali-
smentos nocivos muy parecidos se pierden 
«anualmente 50.000 niños.» 

Rootb, Doctor en Medickia. 
Reuiiliremos fra,(i|[|Jj.rado y de balde on pt»$^ 
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El tren de limpia de este puerto continua sos 
trabajos coD extraordinaria •actividad. Los ar
rastres que arnmuló el Franooli el .iño pasado 
hao desaparecido ya y pronto se emprenderán 
nyevfts trabajo*, cuyos veulajo-os resuiíados no 
tardareiiios en apreciar. 

La roD-ia movilizada de Valliuoll 
ayer en esta ciudad. 

se hallaba 

Ha sido preciso apuntalar una casa de la ca
lle Mayor que amenaza ruina, prarlicándose 
además cierlas^übras para mayor seguridad. 

La fiesta mayor de Vilasera, que se relehró 
ayer con muctia pompa, auajo gran aíluen-
cía de forasteros. Los iienes que de esta ciudad 
se dirigieron á dicha villa iban atestados de pa
sajeros. 

El dia primero -̂¡e setiembre próximo veni
dero, ^ las nueve de su mañana, se celebrará 
en las oficinas de la comandancia de carabine
ros de esta provincia, sitas eo la calle de San 
Agustio, numero siete, de esta ciudad, una su
basta para proveer de varias prendas de equi
po á ios individuos del espresado cuerpo. 

La Comisión provincial ha acordado celebrar 
.sus sesiones eu el mes actual les martes y vier
nes de cada semana á las doce de su mañana. 

Los que deseen obtener el cargo de comisio
nados de apremios,pueden presentar en el térmi-
mino de lü dias sos solicitudes en el gobierno 
Civil de esia provincia, acompañadas de certili-
cacion del Juez municipal del logar donde esien 
domiciliados, que acrediten su buena conducta 
V moralidad. 

No h.rb¡endo producido resultado, por falta 
de licitpdores, la subasta verificada en 2o del 
actual para la venta del trapo viejo y otros efec
tos procedentes de Us bajas del presidio de es-
la Cdp'ial, se convoca á una segunda licitación 
q-ie teniirá Kigar el dia 16 del a ( t n a l á l a s l 2 
de la mañana en este gobierno civil. 

Al terminar la Comisión permanente la revi
sión de espedientes ha cimsuliado al gobierno el 
procedimiento que deberá seguirse contra al
gunos mozos inúiiliís que no se han presentado 
como debian para ser nuevaraeole reconocidos. 

SANTOS DE MAÑANA.—Ntra. Sra. de 'as Nie
ves, s. Paris y sla. Aíni. 

CULTOS.— Continua la Oración de Cuarenta 
Horas en la ielesia di' Nazareth. Por la mañana 
eslácspuesto S. D. M. de ocho y media ¿t once 
y media, celelirámlose las misas de esposicion y 
reserva, y por la lardi' do cinco y media á sie
te y media. A las siclo y coarto se reza el Será
fico Triságio. 

—En la iglesia de Religiosas Bealas de Sio. 
I Doüjingo fc celebrará la fiesta del Santo titular 

con les (UÜossiguientes: 
Dtí.'-de l.is cinco hasta las nueve se celebrará 

cada media hnra e! Slo, Sacrificio de la mi.-a.y á 
las diez se cantará un solemne oficio. Por la 
tarde, á las seis, se cantará el Sto. Rosario, se
guirá el sermón, que eslá a cargo del Rdo. don 
Ramón Lkich, Cora-párroco de la Riba,termi 
Dando con los gozos del Santo, 

Corte de .V/aría.—Hoy se hace la visita á 
la l'urísinia Concepción,"en San Migue!.—Ma
ñana á Ntra. Sra. de los Dolores, en San Ma
gia. 

Y. S. para su cumplimiento, 
la debida publicidad con toda 

El señor gobernador civil ha nombrado 
nuevos Ayontaraienlos para los pueblos de 
Almoster. ülldécona, Bol, Praldip, Alfo.i-ja y 
Pradell. 

Hao sido aprobados los presupuestos para 
cubrir las atenciones carcelarias de los partidos 
judiciales de la provincia, esccpto eIdeGandesa. 

Por el ministerio de Fomento se ha dispuesto 
se signifique á las cor|)oraciones populares la 
conveniencia de que empleen en las obras que 
emprendan el personal de obras pübli as. 

Eí tiempo se presenta nuevamente presajiando 
lluvias, qoe desearíamos no correspondieran á 
las predicciones de un meieorólojío rr.uicés, el 
Cual anuncia siniestros durante este mes eo las 
costas de España y Portugal. 

El chaparrón acompañado d.; algunas piedras 
que cayó ayer tarde en esta ciudad es probable 
que se "dejara sentir con mas intensidad en los 
pueblos de la comarca de Keus, en donde be 
formó la tempestuosa nube. 

Eo Vimbodí se va k construir en breve una 
linea telegráfica. 

Ayer tarde el tren que procedente de Reus 
se dirigía á esta ciudad cerca de Vilaseca pasó 
por encima de un pasajero, que al parecer se 
cayó a la vi», quedando su cadáver completa
mente motilado. El jozí^ado se trasladó al lugar 
de la ocurrencia, instruyó las primeras diligen
cias y dispuso que el cadáver fuese conducido á 
ésta. 

En el mercado de ayer no sufrió variación 
alguna el precio de los aguardientes y vinos 
que ieoemos avisado. Dejamos por consiguien
te de publicar la nota de precios. 

^ii 

Cotización de efectos públicos en la plaza 
de Barcelona en el día i de agosto. 

DINKriO. PAPBr,. 

Títulos consolidado interior. 1680 16'8o c.cort. 
Id. exterior I9'3ü 19'Ü0 > 

Obligaciones del Estado por .,,„ 
ferro-carriles 30'90 31'10 • 

Bonos del empréstito de 2000 
millones .'il'OO 81'50 » 
BoLsiN.-El3 por 100 consolidado quedaba alas 

10 de la noche á 17-33 operaciones. 

PARTE UPXIGIOSA. 
SANTOS DE HOT.—Santo Domingo de Guzman 

Lo traslado á 
sirviéndose dar 
rapidez, inleresaririo también de la auioridad 
civil se haga per medio del Boletín oficial de la 
provincia.—I) os guarde á V. S. lüuthos años. 
—Barcelona líl de julio de 187.'i. —De orden 
de S. E.—E! coronel lenienic ci.iODei jele de 
E. M. accideiilal, Narciso líarraquer. 

Lo que se hace saber en la orden de la plaza 
del dia 3 de agosto para conoeimienlo de todas 
jas clases que operan y guarnecen esta pro
vincia.—E¡ coronel gobernador militar interino, 
ünuio. 

fdr. 

MOU.MIKNTO DEL PIEI .TO. 
KMBARCACIONiíS KNTHADAS EN ESTE PUERTO KN 

EL DÍA I)K AYER. 

De Maigrat y Villanueva en '.i á«., laúd San 
Francisco, de 27 is., p. Jaime Vda, con 8.602 
k. madera para carros, aros de madera, obra de 
barro y cebollas, con^ignado á los señores .\¡a-
llol y Porta. 

De Burriaoa en 2 ds., laúd San José, de 7 l«., 
p. Francisco Llori, con 2.600 k. melones. 

De Marsella eo 6 os., polaera-goleta María, 
de 79 ts., c. don Manuel Ferrer, con 23.Í0Ü k. 
salvado a los señores Borras y Ferraté y compa 
nía, 11.17;¡ id. id á los señores Urdeix y L,IO-
rel y 12.S bultos productos químicos de tránsito 
para Valencia. 

De Porto di Anzio en 22 ds., polacra italiana 
San Antonio, de 221 Is., c. dun Aniello Sollaz-
zo, con 62.367 dueias de roble á don Juan 
Gonsé. 

De Burriana en 2 ds., laúd San Miguel, de 7 
Is., p. Agustín Paicual, con 2.oOÜ k. melones. 

De Castellón en 3 d-., iaud San Juan Bauíis-
ta, de 39 is., p. Federico Giner, con 64 cajas 
h-iza á la señora viuda é hijos de Vicente Marti, 
00 id. id. y 8.000 k. aUarrobas de transito pa
ra Bane^ona. 

De GibraHar, Cnrlaaena y Alicante en 18 ds., 
Iaud Sao Rafael, de 37 ts., p. Francisco Torre-
gro.sa, con l'iQ sacos garbanzos y 13 id. alpiste 
a la orden, consignad!, á don Juan Limieman. 

De San Cirios en un día, Iaud Sta. Teresa, 
de 11 ts , p. Isidro Cid, con 2.300 k. enea, 
consignado á don José María Ricomá. 

DESPACHADAS. 

Para Gandía Iaud San Antonio, p. Domingo 
Casanovas, eo lastre. 

Para Ídem Iaud í'ajesa, p. Ignacio'Casano 
vas, en lastre. 

Para Barcelona laúd Vírgeb del Rosario, p. 
Francisco García, ciin enea de tránsito. 

P A R T Í ; OFICIAL. 

Servicio de la plaza para el í de agosto de 187!). 
Geíe de dia, dcm Antonio liaba, comandaníe 

de la caja de quioios.—Parada, los cuerpos de 
la ííuarnicioü.—Paluillas, escolta de cabaüeiía. 
—Hiispital y provisiones, primer capitán de 
San Fernando.—Rondas, y contra rondas, San 
Fernando.—Pienso, Üorbon.—Kl coronel sar
gento mayor, Cayetano Soler. 

El Excmo. señor capitán aeneral del dislri'o 
me comunica la real orden siguiente: 

«Eícmo. Sr.: Ha observado el gobierno que 
algunos individuos de tropa se pa>an á las filas 
carlistas con el objeto de presentarse después a 
indulto y eludir de este modo el servicio militar 
y las penas que castigan severamente aquel de:-
hnnrosoacto. Cou el objeto,puesde que la ley sea 
igualmente inexorable para todos los culpables 
del relerido crimen, el rey (q. D. g.) se ha dig
nado Biandar lo siguiente: 

1.° Los prisioneros carlistas que sean de
sertores del ejército, conforme á lo ya dispues
to en 30 de mayo de 1874, no serán canjeados 
en lo sucesivo y si pasados por las armas, con 
arreólo á lo que previene la real orden de 31 
de julio de 1866 por la cual se reformó la ley 
penal de desertores. 

2.° Los que abandonen las banderas de su 
rejiimienlo serán juzgados con arreglo á la ci
tada legislación según los casos que la luisma 
establece. 

3.° Las familias de todos los desertores se
rán presas y desterradas á los parajes ocupados 
por los rebeldes, desde el momento en que 
aquellos consuman la deserción, 

4.° La presente disposición se publicará en 
la orden general de lodos los ejércitos y p.uar-
niciooes leyéndose en (res días consecutivos. 

Lo (lue de real orden difio á V. E. para su 
cnmpliiiijenlo y demás efectos. —üirs guarde á 
V.__E. muchos años.—Madiid lo de julio de 
187o.-Primo de Rivera.—Y batiendo dispuesto 
el Excmo. señor general en jefe de este ejército 
qne tenga efecto la anterior real órd^n «n este 
ejército y distrito desde su publicación en cada 
cuerpo ó destacamento, 

CARTAS DE MADRID. 

(DIÍ NUESTRO CORRESPONSAL.) 

Madrid 31 de julio. 

Los perióiicüs se hart ocupado mocho estos 
días de la noticia publicada por La Pall, Malí, 
Gacelte ^obre la venida á España de doña Isa
bel II. Lo que parece cierto en este asunto es, 
que don Carlos con verdadero niaquiavelismo 
y creyendo que el gobierno se opone al regreso 
de aquella augusta señora, ha querido mo.siirar-
se galante ofreciéndole ho-pilalidad eu el ter
ritorio ocupado por las facciones. Es por 
deío.'is dij¿a a V. que S. M. !a reiua no podia 
acepiar semejan'e ofrecimíenlo del que comba
te a su bijo, Mtefido aáem^ fítkiftéfi loda.punto 
que el gobierrjo se oponga al regr^o <H la 
mariie de nuestro rey, ruiijor que ¡jropalan ips 
adversarios de aquel para qu» se crea que p^r 
todas partes se le combate. 

Los despachos del Nor'.e publicados hoy ífn 
Lo Gacela demuestran lo inconveoienies qijte 
son algunos comenlarios de bs. pQfKidipos lol-
nisteiiales sobre las operaciones de la campaña. 
Anoche cuando no era aun conocid . del públi
co el resultado definiívo dQ la operación reali
zada conira Vitlareal por las tropas del general 
Quesada, La Época, cuyo minisieiialihmo le 
ha hecho perder su antiguo aplomo, hablaba ya 
de la conveniencia de tomar á Villareal como 
base de operaciones y de la facilidad de em
prender desde este puuio un movimiento fclen 
sivo a cualquiera de las tres provincias Vas
congadas. Ks'.o lo decia el diario ministerial 
cuando ei general Quesada con sus liopas es
taba ya de \uella eu Viloria y cuando también 
habla vuelto al valle rie Mena el general Ville
gas <;on las suyas. 

Estos movitiiientos demuestran que por ahora 
eo el iNoiiesolo se trata de entretener a los car
listas para(]i/e no put;dan enviar las fuerzas que 
allí tienen a otros puntos y que el verdadero \a-
lerés de la campaña esta eo Cataluña donde se 
procura hacer uoa campaña tan enérjiica como 
la v̂ ue ha pacificado el Maestrazgo diiigiendo 
las operaciones del ejército enloda la pane me-
ndioiial del Principado el general Joveilar y en 
la parle septentrional el general AJartinezCam
pos. 

Mucho tiablan los periódicos estos dias sobre 
lo que dice uo libro publicado por el secretario 
de don Carlus señor Arjona de conciertos enire 
algunos jeit'S de! [latlido liberal y el preien 
dionie. 

Estas n(d cias, aunque viejas para los que 
estamos al corriente de ciertos misterios déla 
politiea, no dejan de ser de verdadero interés. 

Desde ios sucesos del 22 de jumo de 1866 
hasta que la unión liberal ó al menos una gran 
parte de este bando político se hizo antidinástica 
y empezó a conspirar,los jefes progresistas emi
grados buscaron bandera dinástica y algunos de 
ellos pensaron en don Carlos y aun celebraron 
conferencias con carlistas importantes olreciendo 
apovar al 'pretendiente con tal de que este acep 
tara las ideas del partido liberal. Como esto no 
lo quiso hacer don Carlos las gestiones íueroo 
ineficaces. No se trataba pues de que los seño
res Olózaga, Sagasta y otros se pasaran al cam
po carlista, sino de que don Carlos y sus par
ciales se hicieran liberales. 

Esta es la verdad, por mas que hoy quiere 
ocultarse. Mochos de los liberales tan puros y 
tan intransigentes no vacilaban eo sustituir á 
doña Isabel por don Cirios en el trono de Es
paña, pactando no solo con el pretendiente si 
que con sus parciales. Son los uiismos que 
hoy alborotan diciendo que la reacción asoma 
por todas partes v que es neeesano unirse para 
combatirla llamando rcacclonai,os y carlistas á 
los que siempre defendieron printipios consti
tucionales. 

Kl ministro de Giacia y Justicia ha salido pa
ra lus baños de Panticosa. Cuanto se hable por s 
aho.ra de modificación ministerial y de proximi- * 
dad de elecciones carece de fundamento. 

Madrid 1." de agosto. 

Decididamente scgnn los ministeriales no se 
tratará con seri'da i de preparativos idedora-
les, hasta fines de agosto, cuando eslén de vuel
ta en iMadrid los señores Cárdenas y A\ala. 
Hov per hoy todo c^ntinuaia in stntu qua; pero 
en setiembre es mny probable que haya mar 
de fondo y que los campos se deslinden (Je una 
manara definitiva. 

Durante el período revolucionario, una gran 

pirte de las clases conservadoras qre nunca ha- ' 
bii simpatizado con el carlismo, en vista de r 
los escesos de la demagogia creyó que soln don J 
Carlos poüa refrenar aquel desbí'idamiento, • 
que desorganizaba el ejército, ponía nuestros , 
mejores barcos en poder de los cantunales y lie- ; 
vaba el país á su rompida ruina. La proclama- t 
cioo di d(ii) Alfonso modificó las ojiii.iones de ,. 
aquellos que por un pesimismo exagerado creían 
periiida la causa de la monarquía constitucional 
en España y separándose del carlismo v¡nie- ' 
roD á engrosar las filas del partido conserva
dor. 

La misión del gobierno es sin duda alguna 
ayudar en cuanto pueda este movimiento tan 
favorable h. la monarquía constitucional como 
perjudicial al carlismo, que abandonado de su 
pane mas ilustrada será cada dia mas impo
tente. 

Sin embargo, los Uiod' rados demasiado sus
picaces, temen que si la agitaeion religiosa to
mase mucho incremento, el gobierno pudiese 
creerla favorable al carlismo y la contrariase 
con los poderosos medios de que hoy dispone, 
por lo cnal prefieren un aplazamiento en la or
ganización de su pailído que espocerse á ser 
tratados como carlistas; con mas ii olivo cuando 
consideran próxima la terminación de la guer
ra, pues fiada la toma de la Seo de Urgel á la 
pericia del general Martínez Campos, creen que 
se rendirá en tireve y que á ella seguirá la pa
cificación de ese Priifripado, apresurándose en
tonces las provincias del Norte á prestar su su
misión. 

La poitica de los catiovislas se dirige hoy á 
hacer roficasinnes á los sagastinos para captarse 
sus simpaiias, pero estos se muestran cada dia 
mas exigentes y ahora quieren se les concedan 
muchos disiriips, io cual ocasiona no pocas di-
licultades. Solo á esla condición no llevarán á 
cabo su amenaza de retraimiento,que el gobier
no desea evitar a toda costa. Dicen los sagasti
nos que nadie les aventajará en entusiarmo pa
ra defender la liberiad religiosa y el sufragio 
universa! y puesio que los canovistas han acep-
lado estas dos conquistas revolucionarias,deben 
tenerles por sus mas sinceres amigos, amistad 
que conviene á ambos (oosolidar para comba
tir á lus partidariiis de la unidad católica. 

Por ahora parece que los republicanos y de
mócratas se muestran- retraídos, pero dada la 
influencia que les concede el sufraí;io universal, 
se teme qtie ¡)or fin resuelvan acudir k las ur
nas. 

PARTES TELEGRÁFICOS. 

7l/c!tíri(i 1.° de agosto.—La Haceta dice que 
el brigadier Chacón alcanzó á las facciones Dor-
regaray, Gamandi y Boet en «Joll de Nargo, 
haciéndoles once muertos, varios heridos y 8ü 
prisioneros, y apoderándose de araias y caballos. 

Publica además un decreto encarfjaDdoal se
ñor Cánovas interinamenle el ministerio de 
Gracia y Justicia. 

Segun La Correspondencia d ataque de Villa-
real tuvo por objeto disiraer al enemigo, facili
tando la loma de Yiana. 

Kl general Chacón batió nuevamente á los 
cariisUis en Arizum. 

El íiobernador de Pamplina desterró á 400 
car'istas. 

Ha sido deshecha la partidí facciosa de Ex
tremadura. 

Se ha presentado la langosta en el término de 
Araniuez. 

La artillería del general Martínez Campos es
tá situada en posición dominando la cindadela 
de la Seo de Ürgel. Se espera pronto su rendí -
cion. 

El general Sa'amanca llegó á Lérida para 
conferenciar con el general Joveilar. 

Ha llegado á Madrid el señor Sánchez Bre-
gua. 

Madrid 2 de agosto.—La Gacela confirma 
las noticias anteriores. 

La Guardia civil de Albocacer aprehendió 8 
cajones de correspondencia oficial csjlisla. 

Se han presentado ayer en Alcañiz 32 carlis
tas á indulto. 

La Gaceta publica las sigoientes noticias: 
Segun telegrama del cónsul de España en 

Perpiñan, el general Martínez Campos se ha 
apDiierado de la Torre Solsona y el monte 
Cuervo desde donde domina ¡a ciudadela de la 
.Seo de Urgel. 

Queda restablecido el servicio de correos en 
la provincia de Castellón. 

Paris í.° de a/josto.—Se ha publicado un 
sueito ofiíial reprobando vivamenle les ataques 
de ciertos periódicos caiolicos conira la política 
de Fr.ineía respecto de España. Kn dicho suelto 
se jiisiilica la conduela del gobierno francés con 
los jirecedenies y con la apreciación de sus de
beres in;e!uacic,naies, y se recuerda que en es
te asonlo se ha procedido con-moderación. 

La mayor parte de los periódicos aprueban la 
conducta del duque Decazes permitiendo el 
tráusiio de la arliliería española por Francia. 

Imprenta del Diario de Tarragona. 
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l.a dî i:ilshJQ h.i siJo iiuiy l);¡T,í5Cüsa y no se lia 
lomado ¡e>;!l!ic¡on dcliniliv.T alguna. 

\'Á\ ios j ;;• iine-: que ; e es!ÍO!id:!-i desdi; el palacio 
íli;! Trocadero liasta el Seni, van ¡i construirse diez 
pequeños palacios dcstioa'ios á las esposiciories de 
(itros iimtüs países. 

Al Sur se elevarán soi? palacios asiáticos cons
truidos por l,i l'crsia, la Giiina, el Japón, Túnez, 
Fgiplo y Siain. 

A! Norle habrá otros cuatro, que serán los de 
Suecia, Finlandia, IVonicsa v Dinamarca. 

(furiosa esladislica forinila por un colega: 
"i'uedea considerarse ea prinier lugar divididos 

los lioaibrt's ])olilií05de Mspaña en Iresgrandes gru-
|)Os,ááal)!'r:.il)^o!miátas, inonúniuioos-cousiituciona-
les y ri'j)iil)li.-aiio,v. Los ahsoNitisias, en dos: realis
tas propiamente dichos, y carlista». Eslosen otros 
dos; cariistas-absolulistas y carnstas coiislituciona-
les 6 cahie.'istas. Los monarifiíicos-constitucionales 
seiivideii asiiiiisii) .,• en lu ai-.jn.ins, y e>toí ea nio-
dírados-históricos, moderados-conciliados y raode-
j'aJos-ioIransigenles. íín coastiiucionalcs, y estos 
en sagastiuos, ceiuralistas, liháralcs-conservadores 
y conservadores-liberales. Ka radicales, y estos en' 
monárquicos del rey X y en zornllistas ó república 
nos, si es preciso. Y, por uitini), en republicanos, 
y éstos en repubiicanosuaitarios, demócratas, repif-
blicauos federales, liislóriiios, caalonales, reformis
tas, inlransigentes, po-ibilislas, socialistas, indivi
dualistas y comunislasl » 

ÜQ resumen; la torre de Ha bel. 

Como quiera que algun periódico se haya lamen
tado de la descentralización de pagos en materia de 
libramientos de obras púbiieas, y esto produzca en
tre los constructores la a'araia coasigoienle, /;/ 
Tiempo expone los hechos y lija el sentido de los 
acuerdos ministeriales. Nuestro colega aprecia la 
cuestión bajo el punió de visti siguiente: 

«El temor es infundado, á nuestro juicio; si las 
recaudaciones contiuú:ni realizándose con el plausi
ble aumento que en ellas se nota, y asi debemos es
perarlo, no habrá de seguro obsiácu'o para que los 
contratislas vayan puntualmente cobrando sus cré
ditos corrientes y sa!d uido además con la actividad 
posible sus atrasos. 

i>¡i se concibe, en verdad, quesehubies' dictado 
la real ónlen aludida, á no contar con las mayores 
probabilidades de lener medios para cumplirla con 
éxito. Xo hubiera hecho e! señor ministro de Hacien
da, cuya formalidad es por todos reconocida, las pro-
ruesasi[oe para los ¡oterL'sadosenvuelvedi'dia orden, 
si tales promesas hablan de resultir desmentidas 
después en la práctica, á efecto de una limitación 
natural y lógica para prevenir determinadas contin
gencias en determinados casos, pero que en modo 
alguno puede traducirse como regla general, sino 
antes bien como escepcion. 

Indudablemente ha debido partirse de los recur
sos que tengan las administraciones eclesiásticas y 
de la p-efcrencia que ¡Jiipongan otras obligaciones 
para subordinar á tal criterio el p;:go de los contra
tista.'''; pero una vez acordado este pago, claro es 
que se ha supuesto fondadamente que aquellas 
circunstancias no lian de impedirlo en absoluto.» 

• El 2'J de diciembre de 187,") salió de San Francis
co el vapor «Urania», á cuyo bordo iba una señora 
y 10 pasajeros. 

No volvió á tenerse noticia de los espediciona-
rios, pero según noticias recogidas por un buque 
alemán que lia visitado !a bahía de Sharkay, en la 
costa occidental de la .iuslralia se presume que los 
17 náufragos dei «Urania,» hallaron un refugio en 
.aquellasislas, donde ¡-un viven probablemente. 

In navio de la marina americana ha sido encar
gado depracticjr las oportunas pcsijuisas. 

.„B» 
El fomento de la producción nacional ha dirigido 

una esposicion al presidente del Consejo de minis
tros, que le lia sido entregada, y en la cual pide 
aquella asociación se suspenda la aplicación de las 
tarifas arancelarias, rebajadas por la reciente refor
ma, por no descausar en el [iromedio de las valora
ciones. 

Esta petición es resultado del acuerdo tomado en 
una numerosa reunión celebrada en Barcelona: los 
fabricantes desean que antes de aplicarse la reforma 
se haga una, información. 

I.i entrevista del empenidor Francisco José con 
el emperador (¡uillermo hi sido definitivamente fi
jada para el 8 de agosto en Ischi. 

La subasta de valores públicos que debia cele
brarse el dia M del corriente, se verificará el 2i, fi
gurando en ella, además de la cantidad presijpuesta-
da, el producto de ventas de bienes de corporacio
nes civiles que asciende á una suma de 800000 rs. 
próximamente. 

En el arreglo del personal de las admÍDistraciónes 
económicas de provincias, no han ocurrido más al 
teraciones que el aumento de personal subalterno 
con arreglo á la ley que autoriza al ministro para 
esta reforma, y para invertir en ella un crédito, del 
que no ha hecho uso el Sr. Orovio mas que en ana 
mitad. 

los belgas en otro hotel do la avenida .Montaigne. 
£1 de España «n el hotel liasilewski. El de l'orlugai 
en !a avenida del bosque de Ihulogne. La gran du -
quesa Gonstanlina en la avenida Friedland. La prin
cesa heredera del Brasil y el conde de Eu, su mari
do, en la calle de lierry. 

Además han anunciado su asistencia el rey de 
Suecia y otr.is príncipes. 

Til compatriota nueslri', que hace años habita en 
Londres, ha descubierto una composición quí
mica, la CIMI, aplicada al cigarro ó cigarrillo, fio-
tándoia produce uoa corahiistion instantánea, y ha
ce innecesario el uso del fósforo. 

Esta composición no dj gasto al tabico, ahorra 
el uso del misto, y proíiuceuoa economía de tiempo 
y de dinero, (¡ac hace muy recomendable la nueva 
invención. 

El inventor, que ha obtenido privilegio de inven
ción, eslá en tratos con varias manufacturas de ci
garros, y pronto obtendrá el merecido ¡jremio á que 
se ha hecho acreoilor. 

En Azardville, Conuecticud, hay una viuda cuyos 
cinco esposos consecutivos murieron todosá conse
cuencia de esplosiones ocurridas en fas fabricas de 
pólvora. Ahora se dice que intenta casarse con otro 
polvorista. ¿Será afición al matrimonio, ó á la piro
tecnia? 

Dice h Corresponienci'i PoHUcaA^, Vieni que la 
(irecia renuncia á tomar parte en la Exposición uni
versal de París, en vista de las dificultades políticas 
actuales, y que así lo ha comunicado al gobierno 
francés. La FJxposicion nacional que debía verificar
se también el año próximo se ha suspendido por los 
mismos motivos. 

La comisión de códigos, antes de cesar en sus la-
reas, ha encomendado trabajos de importancia a 
los secretarios dt¡ la sección civil y criminal Je la 
misma, que facilitarán eu su dia la rediiccion de las 
leyes orgánicas del poder ju lioial y de enjuicia
miento criminal, de que han de ocuparse este in
vierno. 

.Según los datos oficiales recibidos por telégrafo 
dei resultado de la campaña en Cuba durante los 
2o últimos dias de julio han tenido lugar seis en
cuentros ehtre las trepas del ejército y los insurrec
tos, se han presentado á indult'.) 9,'iinsurgentes, sien
do insignificantes las bajas del ejército y su salud 
bonísima. 

SECCIÓN PROVINCIAL Y LOCAL 

Por la comisión de esta provincia, nombrada para 
promover la mayor coucurreocia de productos á la 
próxima exposición universal de París se ha publi
cado una circular recomendando á los fabricantes de 
máquinas, que á la mayor brevedad remitan nota 
de sí deben presentarlas funcionanando, asi como la 
fuerza motriz que necesiten, expresada en caballos 
de vapor de 7o Kilográmetros, consignando la ve
locidad propia de cada maquina, así como las pre
siones de gas ó agua ([ue han de emplear. Además 
los que se propoogau exhibir alguuo de los obje
tos que exijan ciiiieolacion especial, han de de
terminar la naturaleza y dimensiones de esta. Estos 
datos deben remitirse a la espresada Comisión den
tro del improrogable plazo de ocho dias. 

^»> 
.Según dice la Correspondencm de físpaña, ha as

cendido á alférez de artillería en la última promo
ción verificada de alumnos del cuerpo, el joven don 
Francisco Salavera. Añade que ha ingresado en el 
cuerpo de estado mayor don Estanislao Guánse. 
Además hay en la academia de ingenieros militares 
los jóvenes .señores Cañáis y Castellarnau, en la de 
estado mayor el señor Granada y en el colegio de 
Caballeiia elseuor Soler. 

Todos ellos hijos de esta ciudad, en donde se ha
llan actualmente con motivo de tener vacaciones. 

El perifdico francés el Vonstitucionel da noticia 
de los p.'íncipes que asistirán á la esposicion de 
1878 y de los alojamientos que les están destinados. 

El rey de Holanda habitará en un hotel de su 
propiedad en la avenida du Roi de Roma. El rey de 

Con el título de «La Iglesia y el Estado» hemos 
recibido un libro impreso en Valencia y cuyo autor 
es U. Emilio Faboaga, en el que se esponen todas las 
cuestiones principales que afectan al catolicismo y 
se señalan con entera imparcialidad las relaciones 
de las ¡)otestades eclesiástica y civil para obrar ar
mónicamente dentro de su respectiva esfera. F]s 
obra recomendable por hallarse basada sobre los 
principios eternos de la moral católica y sobre los 
textos de los libros revelados y délos Santos Padres. 

Se vende en la librería del señor lloura en la ca
lle de San Agustín al precio de 12 reales ejemplar. 

Se sabe positivamente que al anochecer del dia 
18, vigilia de San Magín, la música del regimiento 
déla Albuera, cedida por el galante coronel del 
cuerpo, tocará en el llano de la Catedral, conforme 
se hacia años atrás. 

Las Circunstancias de Reus que siempre tiene en 
los labios la hueca frase, intolerancia religiosa, 
cuando se ocupa de actos que debiera respetar, di
ce que el viernes último, dia de la fiesta mayor de 
Vilaseca, pasó un escándalo mayúsculo por haberse 
establecido on vendedor de libros protestantes en la 
plaza de dicha villa y acudir varios niños con objeto 
de comprarlos y rasgarlos, mientras otros, al decir 
del colega, rompían los que les había entregado el 
regente de la parroquia, titulados «Mis tentaciones» 
para cootrarestar la propaganda protestante. 

El hecho es exagerado é inexacto y nosOlros que 

lo presenciamos podemos asegurar al protector d<! 
los llamantes separatistas de nuestra provincia, ^ae 
no llegaban á doce personas las que estaban en ía 
plaza al ocurrir este hecho; que los niños rasgaron 
los libros protestantes que campraroa en uso de la 
libertad que tanto pregona el colega; que no viraos, 
ni nadie vio que otros rompieran los que les habla 
entregado el regente, y que la autoridad mandó re
tirar á los ambulantes vendedores en vista de que no 
tenían permiso para vender en púiilico. 

De consiguiente esté tranquilo el colega, pues no 
hubo ni tal conllicto, ni escándalo, ni tumulto, ni 
escenas tristes, silenciosas y elocuentes, ni toda esa 
baraúnda Je palabras y frases que hemos leido en 
el colega. 

Han sido llamados los soldados licenciados del ter
cer regimiento de montaña, don Juan Salesas y So-. 
1er, Jüa((uin (üil Roverfr, Antonio Estivil Pinol, ' 
Juan Salas Salvador, Bruno Arnabat Booet, natura-
rales respectivamente deSecuila, Alcanar, .Mora la 
nueva, Tarragona y S.^rreal, para que se presenten 
en Vitoria, en donde se halla h citada fuerza, á per
cibir los alcances que les han correspondido. 

Los batallones de reserva qae se organizarán en 
esta capital y Tortosa, llevando el nombre de am
bas poblaciones, tendrán los números íi y 100 res
pectivamente. 

Teniendo que proveers&en propiedad las Subde-
legaciones de Farmacia del partido de Reus y .Mont-
blanch y la de Veterinaria de esto último punto y 
Vendrell, los que se crean con derecho respecliva-
menle á los antedichos c rgos presentarán dentro del 
término de ocho dias las solicitudes al Gobierno ci
vil de esta provincia con copia autorizada de sus tí 
lulos académicos, para proceder al nombramiento con 
arreglo á la ley. 

Por la comisión de reserva de esta provincia se 
ha anunciado que todos los ayuntamientos que 
hubiesen facilitado socorros á los individuos destina
dos á Cuba y debieren reintegrarse de los citados 
socorros,comisionen persona que .se presente en esta 
plaza con los cargos de comprobación ó los remitan 
bajo oficio al Gobierno militar hasta el dia 9 del ac- • 
lual, no siendo satisfechos los que se presenten ter
minado el indicado término. 

En el fíoletin oficial de ayer viene inserto el es
trado de los acuerdos tomado- por el Ayuntamiento 
de esta ciudad, durante el mes de junio último, for
mado por el secretario de la misma corporación en 
cumplimiento á lo prescrito por el art. lüi de la ley 
de 20 de agosto de 1870. 

Se hallan vacantes las plazas de secretario y su
plente del Juzgado raunicipalde Vilanovade Prades, 
debiendo los aspirantes presentar las solicitudes do
cumentadas en dicho Juzgado dentro de lo dias, á 
contar desde ayer. 

<ŝ  
Durante el último mes de julio se ha recaudado 

por esta Administración municipal, para el pago de 
la contribución de consumos, la cantidad de 23,389 
pesetas 19 céntimos. 

Durante la fiesta de San .Magín pasarán á esta ca
pital los «xiquels de Valls» y se organizarán algu
nas otras danzas del país. También se disparará en 
la noche del 19 y como remate de fiesta un gran
dioso árbol de fuegos artificiales en el llano <le la 
(¡atedral. 

Están anunciados varios arriendos de las especies 
de consumos, correspondientes á los pueblos de 
Maspujols, Pont deArmentera, Rindecols y Calafell. 

Anteanoche parece que algunas mujeres de du
dosa conducta promovieron un escándalo en el puer
to, siendo amonestadas por los vigilantes nocturnos. 

Se ha publicado una real orden resolviendo que 
se aplique al reemplazo del presente año y á los su
cesivos, las disposiciones que se mencionan, de 
abrí! y agosto de 1875, adoptadas contra los padres 
de los mozos que dejaron de presentarse á ingresar 
en caja y subsidiariamente contra los ayuntamien
tos. 

Se ha anunciado el arriendo á venta libre del im
puesto sobre la sal, para cubrir el cupo que corres
ponde satisfacer por este concepto al pueblo de Ro
quetas. 

Tenemos entendido que el próximo domingo verá 
la luz en esta capital nn semanario literario con el 
título de La Serenata, escrito por varios jóvenes 
amantes de las letras. 

»•» 
Leemos en la Correspondencia del domingo: 
«La comisión encargada de formar el padrón in

dustrial en la provincia de Tarragona, eslá llevan
do acabo sos trabajos sin el menor obstáculo.» 

Se ha concedido la encomienda de Isabel la Cató
lica al vocal de la esposicion Vinícola don Sebastian 
García Robles comisario por esta provincia, en re
compensa de los servicios que ha prestado en dicha 
esposicion. 

Se ha prevenido á los alcaldes de la provincia 
remitan dentro tres dias á la sección de estadística 
los datos pedidos en circular de 17 de julio acerca 
del número de viviendas y edificios habitados, y 
el de inquiiínos ó familias que los ocupen. 

Dice El Bienpúblieo de Tortosa del 5: 
«La Comisión de ferias y fiestas nombrada parí 

organizar las que detlén celebrarse durante la oda' 
va de nuestra Palrooa, se reunió anteayer en el sa
lón de sesiones, de las Casas Consistoriales. To-| 
máronse varios acuerdos de carácter urgente; 
entre ellos recordamos: la 'prohibición absoluta 
en el resto del año de toda otra fiesta de barrio é' 
callejera, la cual deberá por precisión efectuarse 
dentro los mismoj ocho dias consagradosá nuestra 
Sra. de la Cinta: se nombraron varias sub-comisio-
nes; una que ha de entender en la celebración de 
una corrida de toros en una plaza de madera cons
truida ad lioc m la ésplanada contigua á la barba
cana: otra llamada de ornaio, que cuidará de la ilu
minación á la veneciana de los pantos mas concur
ridos, como son, plaza-mercado, paseo de la Ribe
ra, etc. etc., la que cuidará también se adornea con 
gallardetes, colgaduras, arcos de triunfo, murta 
etc., las calles todas de nuestra ciudad: otra para la 
instalación denn surtidor con varios juegos de agua 
en la citada plaza, y de la construcción de casas de 
madera, como se acostumbra en la]Alameda de Va
lencia, en el paseo de la Ribera, para los industria
les de dentro y fuera de la población: otra que ha 
de estudiar y resolver en breve plazo la manera de 
hacer mas numerosa una feria de ganado de cerda 
lanar y caballar; así mismo se erigió otra comisión 
que dirigirá los trabajos para la instalación sobre 
barcas de una sala de baile sobre el Ebro y de la 
iluminación con luz eléctrica del trayecto que me
dia desde el puente del ferro-carril al de barcas-
Habrá además abundantes comidas para la clase in
digente, y regatas, corridas de caballos etc., adju
dicándose premios á los vencedores. Músicas recor
riendo la población, bailes en todas las sociedades 
y otros regocijos, forman tambicn'parte del pro -
grama. 

Limitándonos hoy á aprobar en globo los acuer
dos de la comisión y deseando para Tortosa unas 
fiestas dignas de ella, prometemos dar mas detalles 
en el número del jueves y terminaremos con tres 
preguntas á, la Comisioo,citada: ¿á todo lo que ante
cede 00 podrid añadirse la celebración de unos jue
gos florales como es uso y costumbre en ,todá pobla
ción ilustrada? ¿no podría también crearse una pe
queña esposicion artística, ya que cuenta Tortosa 
artista' apreciables, los cuales se ven precisados á 
tener sus obras años y años en ellaller? ¿así mismo 
no seria posible tuviera lugir una velada literaria 
en el teatro donde podrían leerse las composiciones 
premiadas, y en la que esa ilustrada y estudiosa ju
ventud que acaba de salir de la universidad podría 
hacer gala de su erudición y saber? Nosotros prefi
riéramos estas tres proposiciones al acuerdo de la 
corrida de toros, aunque bien sabemos, por desgra
cia, que ha de dar esta última mas productos male-
rialesii la localidad sn qne|residimos.» 

Leemos en el Diario de Reus de ayer: 
«Según tenemos presentido, el Excmo. Ayunta

miento de esta ciudad se ocupó anoche del primer 
suelto que inserta nuestro colega local en su mime • 
ro del último domingo sobre la cuestión del derecho 
de consumos impuesto á las harinas, y en su virtud 
acordó dirigirse al fiscal de imprenta para la de
nuncia y castigo que corresponda, si á ello hubiere 
lugar.» 

Se ha dado orden para que sean recogidas y en
tregadas á la casa de moneda de Barcelona, todas 
las monedas de cobre del sistema monetario antiguo 
que circulan en Cataluña. Dentro de poco, pues, los 
habitantes de nuestro Principado, que hasta ahora 
habían rechazado la moneda del sistema métrico 
decimal que circula por toda España, se verán en 
la precisión de admi'irla. 

Gracias al pronto ausilio de las autoridades, se
renos y vecinos de Reus que acudieron al lugar del 
suceso, pudo sofocarse un incendio que habia em
pezado á lomar incremento sobre las 4 de la ma
drugada del domingo, en una tintorería de la calle 
baja de San Francisco. 

El Ayuntamiento de esta ciudad ha acordado fi
jar en 8 por 100 el recargo que ha de percibir so
bre las cootas de la contribución industrial, según 
le autoriza la vigente ley de presupuestos. 

El ^oWi» o^aa/del sábado, publica la ley por 
la que se dispone la repoblación de los claros, cal
veros y rasos de los montes públicos, exceptuados 
de la desamortización, según la ley de 24 de mayo 
de 18C3, y de los demás terrenos que se mencionan 
en el artículo S.° de la ley, con las condiciones que 
en ella se espressn. 

Según noticias del Diario de AMOS de Zaragoza, 
existe el propósito en el ministro de la Guerra de 
que, no obstante la nueva organización dei ejército, 
los jefes de los cuerpos que hoy existen conliniíen 
en sus respectivos cargos, y en cuanto á los cambios 
de destinos que necesariamente ha de traer consigo 
dicha organización, sean los puramente indispensa
bles. 

En el sorteo de la rifa á beneficio de las Casas de 
Beneficencia de Reus anunciado en 30 de julio y 
celebrado anteayer han salido premiados los núme
ros siguientes con las dos primeras suertes: 

1.' suerte núm. 6011 con 4000 pesetas.—2.' id. 
387 con 250 péselas. 
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hingtóo, dirigida por e! profesor Lootnis, hombre 
de aspecto severo, mirada viva, cabellos largos y 
andar gfave y acompasado. Las alucnaas son de 
todas edades: las hay de quince, veinte, treinta y 
treinta y CÍDCO años, y ea cuanto á belleza ofre
cen iodos los tipos. Este raro _y animoso batalloo 
médico-qnirúrgico realiz? ua viaje de placer por 
la vieja Europa, y sus cóstambres son irreprocha
bles. . 

Las tempestades-han producido en estos últimos 
días graades desgracias. Eo la feligresía de Sampa-
yo (Porluga!]:Ona cfiisjja eléctrica causó la muerte 
de un hombre y en Vaieoza se produjo sobre el 
Campo de Marte una detonacioa tan grande, que 
puso es alarma al vecindario. La detonación fué de
bida á un rayo qué rasgó un árbol contiguo al pa~ 
yol de la pólvora, desapareciendo en~la misma puer
ta del poivorin que almacena 30 ó 33.000 kilogra
mos de ja cií-ada materia. ; 

£1 resto de las provincias andaluzas que aún no 
hía sido invadidas por la filoxera, tratan de acor-
donarse, según dicen los periódicos de Sevilla, 

I D TorrejoQ de Ardoz ha ocurrido aoa lamenta
ble desgpcia. Se retiraba á su casa nii empleado en 
el'ferrocarril y le salió al encuentro so suegro. 
después de cruzarse entre arabos algunas palabras, 
el suegro atravesó de una estocada al yerno, que 
al bastón llevaba. Desgraciadamente, la estocada 
fué en una ingle. El herido es persoaa de los mejo
res antecedentes, y tenia al agresor recogido ea su 

- casa. 

Las Novedades de Nuewa-¥ork dan cuenla del 
siguiente, telegrama: -

«Habana 13.~Se ha promulgado un decreto dis
poniendo qne la isla de^Cuba nombrará sus repre-
sentaotes al Congreso de España: por cada 40,000 
habiSanles libres se nombrará sn diputado. Los 
electores no tendrán menos de 23: años da edad, y 
han de pertenecer al estado seglar. Para ser elector 
se requiere además pagar el impaesto anual de cin
co pesos por !o menos. Todas las dificultades elec-
4ora¡es que ocurran, serán arregladas por el gobier
no general de la isla.» 

IjDice el Correo de Andaluci-i que las gestiones 
practicadas p r la comisión mixta de extinción de 
la filoxera, cerca de los propietarios de ios viñedos 
atacados, han sido completamente nulas, puesto 
que estos se niegan á arrancar las cepas infestadas 
hasta tanto se b ordene el Gobierno. 

r La junta provincial de Agricultura de las Balea
res ha publicado un . circular de defensa contra la 
filüxer-.', iiuponiendo la privación absoluta de intro-

- 'J'î i.".-,c.o síjl!VJipnte,vjd"s -"armioT'ns y oáinn-inos, 

ffutdles, ya de adoî no, y hasta frutas de cualquiera 
especie y hojas en que suelen ir envuellas, sin olvi
dar tampoco los envases que hayan contenido algu
nos de esios objetos. 

En todas parles, dentro como fuera- de España, 
en las nsas remotas naciones, ha causado el mismo 
sentimienio profundo la trágica y dolorosa con-
clu iua de! idilio con que el joven rey de España 
habiaqiieridoijrearse una familia. 

hartas de Copenhague nos traen nuevos pormeno
res (it'l pesar manifestado por el rey, y por el prín
cipe y por la princesa rea!, quienes habían llamado 
a! representante de España, sabiendo que iba á ha
cer uso de licencia, para reiterarle su deseo de que 
e=prc"'ara al rey D. Alfonso la participación que 
hablan lomado en su honda pena. El Sr. L'orente 
había si;io recibido también en aoíliencia por la rei
na viu.SÍ de Cristian yilí en su residencia de vera
no í'^ogeniri), y la augusta señora, como las damas 
y cb.iüibelaaesdesucórte, espresaron igual dolor y 
acof<¡eron con singular benevolencia ai enviado de 
físpaüa. _ , ^ 

.—,.,_——^—.^— 
En la villa de Audria (provincia de Bari, territo-

3'io napolilaoo), ó para hablar con más precisión, en 
el p'lacio ducal de dicha villa, qoe pertenece á la 

nos iialiábamos. ¿Pero qué relación tenia esto con 
Cbanliilv? Érame imposible darme razón de ello. 

Kn mi amigo üapin no habia un alomo de char-
ialasieria. 

—Voy á esplicároslo, dijo, y para que podáis 
comprenderlo muy claramecte, recorreremos la se
rie de vuestras reflexiones desde el momento de 
qne os hablo hasta el encuentro del frutero en 
cuestión. Los principales eslabones de la cadenaes-
tán enlajados por el orden siguiente: Chaniüly, 
Orion, el doctor Nichols, Epicuro, la estereotomia, el 
suelo, el frutero. ' -

Pocas son las personas que DO se hayan divertido 
eis un momento ú otro de su vida ea f'ecorrer el 
curso de sus ideas averiguando porque vías ha lle
gado 5U espíritu á ciertas conclusiones. Esta ocupa
ción no carece á menado de interés, y el que la 
ensaya por primera vez se admira de la incohe'reneia 
y ds la (iisláncia, inmensa en apariencia, entré el 
ponto de partida y el de llegada. 

Oíüsidérese cual seria mi asombro al oir á mi 
íraüíCs hablar de esta soerie y la necesidad ea que 
me vi de coafesar que acababa de decir la pura 
verdad. 

Unpinp'oslgaió: 
—Si no me engaño hablábümos de caballos al 

dejar la calle de G.... Esto fué auestro último íetna 

familia^pagnoletli. se ha descubierto un tesoro, 
consistente en monedas de oro del tiempo d e " ^ ^ 
naodo lY, y en piedras preciosas. 

El descubrimiento no ha sido debido á Sa casua
lidad, como SQcede comunmente en, tales casos. Ha
biendo encontrado los actuales propietarios os an
tiguo plano del palacio, notaron que una puerta de 
que no lenian noticia y que realmente no existía, 
estaba no obstante indicada. 

Hicieron abrir el muro, y encontraron detrás una 
puerta de hierro. La hicieron derribar, y entraron 
en una capilla donde estaba depositada una caja que 
contenia el tesoro, qoe ha sido valuado en un millón 
800.000 francos. A loque parece, habia sido ocul
tado por el duque de Andria cuando emigró á Ale
mania en tiempo dé la invasión francesa. 

YAilEDADES. 

LAS LUCES HOLMES. 

Han tenido lagar en Madrid y en el estanque del 
buen Retiro nuevos ensayos de las luces inextingui
bles para señales en naufragio y boyas de salva
mento, inventadas en Londres por el Sr. ¡Nataniel 
Holmes, premiadas con seis, medallas en diversas 
Exposiciones^ aprobadas por el almirantazgo inglés 
y de los Estados-Unidos, para llevar á bordo de los 
buquew de esas dosn ciones. 

Estas luces están preparadas en botes metálicos á 
prueba de agua, no^ contienen materia alguna que 
sea explosiva ó Inflamable á temperatura alguna ni 
por fricción ó percusión^ y tan solo perforando el 
bote que contiene la composición de fósforo y calcio 
que produce la luz y lanzando el bote al agua se in
flama al contacto de ésta, produciendo una luz cla
ra de calcio, visible en el mar á distancia de ciaco 
millas, sin que se apagoé con ningún viento ni gol
pe de mar que reciba. 

Hay tres clases de luces Holmes, que tienen ü • 
versas aplicaciones, y vamos á describir: las más 
pequeñas, llamadas de salvamento, tienen por prin
cipal objeto el lanzarlas al mar amarradas a una 
boya salva-vidas, cuando cae al agua aig«ü hom
bre durante la noche, ó por cualquier otio motivo 
necesita un buque en marcha balisar un punto da
do para volver al mismo para después de hacer la 
sia-bogt, ó tomar tiempo para detener el buque en 
marcha, arrear eí bote y enviarle al punto balisado. 
El primer hombre salvada con una de estas laces 
faé en el vapor Ntzam de la compañía Peninsular 
Oriental, en el golfo de Bengala, en una noche de 
tempestad el 5 de noviembre de 1878, caminando 
el buqué once millas por hora. El buq e tardó |S 
minutos en hacer la sia-boga y volver ai pnnto 
donde ardia la/luz, salvando al marinero que se ba
hía agarra^o^ál salvavidas (1). 

~.. "Z'.'yS^^'^'L^J'xio,-IüVi,''"iij¥jSJypore5 
señales de naufragio, se qneman dentro de una pe
queña tina metálica con agua, son igualmente inex-
tmguibles con los goipesdemar ó con viento alguno, 
y producen una fuerteluz^que dora cerca de una 
hora y es visible á u as seis ú ocho taillas. Sirven 
para iluminar la escena de un naufragio, cuando 
niúgana otra luz resislj,6J|L|̂  para hacer señales á 
tierra desjities de-tfft. ñaufrag'íc!f'«*para servir de faro 
á los botes sdlva-vidas que se envíen desde tierra, 
para iluminar la operaciojí en naufragios de lanzar 
cohetes, porta-amarras y armar el andarivel de ja l -
va mentó; paía llevaren los mismos boles salva vi
das de tierra, ó ea los bules de abordo en casa de 
salvamento, ó ilaminar la escena para recoger náu
fragos en el caso de una embestida en el mar con 
otro buque que se va á pique. 

La tercera clase d& luces consisten en anas bom
bas de hierro, cargadas con la misma sustancia, que 
se arrojan á gran distancia con cañón, obús ó mor
tero de proporcionado calibre, y se inflaman al caer 
al agua, produciendo una luz macho mas intensa 
que las anteriores, que dura más de una hora y 

(1) El comanclante de este buque, Mr. Artliur Barlon, 
dice en su informe que durante 2S años de capitán, ha te
nido la desgracia de quese le cayesen al agua por lá no
che varios hombres, sin haber podido nunca salvar nin
guno hasta qué se han inventado las luces Holmes. 

de conversación. Al entrar en esta calle, un frutero 
cargado con un gran cesto pasó por delante de no
sotros á toda prisa y os arrojó contra unas piedras 
amontonadas en un punto en^ que están recompo
niendo la calle. Pusisteis el pié enci[na de uua pie
dra que se movia; resbalasteis, casi caísteis; murmn-
raisteis algunas palabras, os volvisteis para mirar el 
montonde piedras y luego habéis continuado vues
tro camino en silencio. Lo que hacíais no era lo 
que llamaba absolutamente mi atención; pern para 
mi la observación ha degenerado hace mucho tiem
po en una especie de necesidad. 

Habéis fijado los ojos en tierra, observando con 
una especie de irritación los agujeros v los hoyos del 
piso,—de moda que no me cabía duda que seguíais 
pensando en las piedras, hasta que hemos llegado al 
pasage llamado de Lamartine (1), en donde se acaba 
de hacer un ensayo del pavimento de madera; es
to es, de unos leños sólidamente unidos. Allí se ha 
iluminado vuestra fisooomía, os he visto roojer los 
labios y he creído adivinar que murmurabais la 
palabra e,síereoíom¿a, palabra aplicada muy jactan
ciosamente al citado género de pavimento. 

Sabia{¡ue no podiaís pronanciar esta palabra sin 

(i) El traductor francés de Egardo P8e asegura que 
este 8á«ea estuvo en París. 

permite en noche de la más densa oscuridad ver« 
cualquier baque qne se encuentre en una zona á 
distancia de la luz de medía milla. Sirve para ar
rojar á las iuraediaciooes de un buque enemigo, al 
cual se le da caza por ¡a noche y poder hacerle fue
go ó perseguirlo debidaineote; para descubrir las 
maniobras del enemigo hechas á favor de la oscu
ridad con torpedos, y para otros usos diversos á los 
que se aplica el costoso aparato de luz eléctrica. 
Ésta última clase de luces Holmes solamente pue
den ser ensayadas eo un puerto de mar, contando 
con ooa piexa para dispararlas de calibre propor
cionado; peto la escuadra rasa las ha usado con 
muy buen resaltado en el mar negro en su recien
te campaña contra los turcos. 

SECCIÓN PHOVÍNCIAL Y LOCAL. 

A causa de no haber producido resultado afirma
tivo por falta de ficitadores la primera subasta del 
aprovechamiento regular de pastos en el monte mu
nicipal de Arnés con 230 cabezas lanares, sobrante 
de! total autorizado en el pian provisional para el 
corriente año forestal aprobado por el Ministerio dé 
Fomento; de conformidad con lo prevenido en la 
vigente legislación del ramo ha acordado el Sr. Go
bernador civil que el día 12 de agosto se celebre 
seguqda subasta del expresado aprovechamiento 
parcial, con sujeción á los mismos tipos de 62 pese
tas y SO céntimos. 

Hemos oído decir que el gobierno no ha admitido 
la dimisión qne presentó últimamente el ayunta
miento de Tortosa, por no coosentirla la ley muni
cipal, y que por consiguiente continuará en su car
go procurándose por todos loi medios legales que 
eí cumplimiento de los deberes que aquel le impone 
no lo dificulten resistencias ilegítimas. 

En virtud de propuesta de la Comandancia de la 
Guardia civil de esta provincia basada en disposi
ción dé la Dirección general del arma; se ha acor
dado que, cuándo las terceras parles de multas á 
qae se refiérela circular del gobierno civil de esta 
provincia inserta en el Bolelin oficiil del 6 de junio 
último, provengan de denuncias presentadas por in
dividuos de la Guardia civil, las alcaldías satisfagan 
direclamenle ¡as significadas terceras partes de mul
tas á los respectivos comandantes de los puestos de 
la mist||iarma, mediante la correspondiente nómi
na firníáda por el habilitado cajero de dicha Coman
dancia. 

Dentro de poco se publicarán en Tortosa cnatro-
pcriódicos no políticos? fi' Noticiero Oertosense qw 

i se publica ft̂ ^sveces á la semana, el Diario de Tor-
'"' iosa auS' segon decíase,.debia aparecer hov su pri-
V t*., ../iiíHnüs razo—íT'"̂ -'"''— ^ — --^—.—™™=~--„„—^r—=^' 
• mer numero, el/ico fle íoríosa, cuya autorización 

ha ob'enido el señor Gariñó, hace muy pocos días, 
y qu3 se ignora cuando empezará su publicación, 
•^ El Correo di/is Fimüía* revista mensual que 
cuenta ya cerca dos años de existencia. 

Por D. José González y Recasens, vecino de esta 
capital, se ha registrado una mina de plomo con el 
nombre de «Apolo» al sitio de las Solanas, término 
municipdl'de Mola y tierras de D. Félix Pena. 

En la madrugada del 31 de julio, en una de las 
posadas de esta capital robáronle á un forastero, 
vecino de Montroiíj, la cantidad de sieie á ocho du
ros y á otro que ignoramos de que población es, le 
escamotearon los vestidos con el dinero, el reloj y 
demás que llevaba en los bolsillos, dejándole en 
camisa, como suele decirse, pues hasta se le , lleva
ron los calcetines, botinas y el sombrero. Los indi
viduos de orden público detuvieron á un sujelo, vo
luntario de la Habana, presunto autor del delito. 

Anoche llegó á Reus el diputado á Cortes por 
aquel distrito D. Mariano Pons. 

A fin deque no sufra retraso la recaudación de los 
impuestos de consumos, cereales y sal, la adminis
tración ha excitado á los alcaldes de los pueblos de 

ser inducido á pensaren los átomos, y de estos á 
las teorías de Epicuro; y como en la discusión que 
tuvimos hace poco tietnpo acerca de este particular 
oS habia hecho observar que las vagas conjeturas del 
ilustre griego habían sido singularmente confirma
das, sin qne nadie se apercibiera de ello, por las úl
timas teorías relativas á los nebulosos y recientes 
descubrimientos cosmogónicos, sentí que no podríais 
menos de volver los ojos á la grande y , nebulosa 
Orion, y no me engañé. Entonces estuve cierto de 
haber encajado estrictamente con vuestras refle
xiones. 

Luego como en la amarga crítica que respecto á 
Chanlílly, que apareció ayer en el iluseo, el escri
tor satírico al aludir desfavorablamente ai cambio 
de nombre del zapatero cuando calzóse el coturno, 
citaba un verso latino del cual nos hemos ocupado 
varías veces, me refiero al verso: 

PerdidU antiquum Uttera prima sonum) 

os dije qae aludía á Orion que en un principio se 
escribió Urion; con moiivo de cierta acrimonia de 
que estuvo acompañada aquella disensión, estaba 
yo seguro de qne la habíais olvidado. Desde enton
ces era evidente que ibais á asociar las dos ideas de 
Orion y de Ghantilly, y adiviné esta asociación dé 
ideas al ver el estilo de la sonrisa que ge asomó á 

sta provincia para que el día 6 se dé comienzo á 
Ja recaudación, procurando que durante, este mes 
de agosto ingresen las dos terceras partes de los 
mencionados impuestos ea la caja del Tesoro te
niendo todo el de setiembre para la recaudación 
de la otra tercera. 

Hoy y mañana celebra su fiesta mayor el vecino 
pueblo de Vilaseca con bs funciones religiosas de 
costumbre y alguoos regocijos populares. Sabemos 
que varias familias de está capital y Reus piensan 
pasar á dicha villa estos dos días. 

Las variaciones atmosféricas que durante el día 
se observan desde que la luna ha entrado en su pri
mera faz, impiden qiíe los baños se vean tan concur
ridos, como los días anteriores. Ayer, por ejemplo, 
cayeron sobreesté campo dos ó tres chaparrones 
detao poca importancia que no llegaron á apagar 
el polvo de las calles; ello no obstante, como á la 
hora del biño, por la tarde, llovízoó unjbreve ralo, 
muchas personas se abstuvieron de pasar á las pla
yas par temor de mojarse demasiado. 

Ayer falleció el macero del Exomo.'Cabildo de 
esta iglesia metropolitana Sr. Nello. Por la tarde 
fué conducido á la última morada. 

Leemos en una nota que siguen con gran activi
dad lasobras del ferro-carril de Valls á Villanueva 
y Barcelona, que piensa concluir el contralista antes 
del pláio señalado por la compañía. Actualmente 
hay empleados en ellas mas de 40Ü obreros. 

Eo la tarde de anteayer pasaron á Conslaotí va-
ríos vecinos de esta capital para asistir á la proce
sión pública que tuvo lugar en dicho pueblo con 
motivo de la fiesta mayor, jegresando al anochecer. 

Leemos en la Época: 
«Dentro de bravísimos días habrá terminado en 

Madrid el pago del cupón y se procederá á verifi-
carlp en provincias, hecha,^ya la comprobación de 
fas facturas. Una de las primeras provincias en que 
se abrirá el pago será h de Barcelona, por la im
portancia de la suma que allí se ha de satisfacer. 
En la primera decena de agosto debe dar principio 
este pago.» • 

¿Y las demás provincias cuando cobrarán? 

El lañes próximo celebrará su fiesta mayor anual 
el pueblo de la Non, cantándose un solemne oficio 
con sermón y verificándose por la tarde una pro
cesión pública que recorrerá las calle? de costum
bre. A fin de dar mayor animación á la fiesta, ha si
do conlralada una de «las collas de xiquels de 
Yalls»,y se procura que asista también la^olra. 

f\Se halla confeccionado y espuesto'al público el 

pueblo de la Riba. -

.Se han dado ,seis improrogables días de plaza 
para qne los alcaldes de los pueblos de esta provin
cia remitan á la A'lmÍQÍstracioo ecoiiómica copias 
de las actas de propuesta de médicos, mandándose 
luego comisionados de apremio para recogerlas. 

En vista de qae varios ayuntamientos no han re
mitido todavía el reparto de la contribución de in-
cQuebles, cultivo y ganadería para el actual ejerci
cio económico, el señor jefe ecooÓMÍco ha acordado 
declarar á dichos ayuntamientos responsables del 
primer trimestre de contribución, si no lo verifican 
inmediatamente. 

Con motivo de celebrarse ayer el Jubileo de la 
Porcíúncula, la santa iglesia Catedral y la de Saa 
Francisco y Sania Clara se vieron visitadas durante 
el día por un numeroso concurso de fieles de am
bos sexos. 

Se han dado varias instrucciones para que las de
nuncias de faltas eo los montes públicos que veri
fiquen los alcaldes no adolezcan de varios defectos 
que se notan al ser remitidos al gobierno civil, J 
deben ser devueltas para que sean subsanadas. 

vuestros labios. Pensabais en la inmolación del po
bre zapatero. 

Hasta entonces habéis caminado eneorbado y ea 
seguida observé qne os erguíais todo !o posible. No . 
roe cabía ya duda de q.e pensabais en la pequeña 
estatura de Chanlílly. En aquel -momento ioter-
rnmpí vuestras reflexiones para haceros notar que 
Chaotilly era en efecto algo raquítico y que haría 
mejor eo representar en el teatro de Variedades. 

Algún tiempo después de esta conversación, re
corríamos la edición de la tarde de la Gaceta de los 
tribunales, cuando llamaron nuestra atención los si
guientes párrafos: 

«DOBLE ASESINATO DE LOS MAS SINGULARES.—-A co
sa de las tres déla madrugada del día de hoy los 
vecinos del barrio de San Roque han despertado al 
sonido-de gritos horrorosos procedentes, al parecer,, 
del cuarto piso de una casa de la calle de iMofgae, 
ocupado únicamente por una señora llamada Espi-
naye y su hija la señorita Camila. Después de algu
na tardanza debida á los esfuerzos infructuosos para 
que abrieran sin estrépito la puerta, esta fué der
ribada por una palanca y ocho ó diez vecinos entra
ron acompañados de dos gendarmes. 
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El vecino pueblo de Vilaseca prepara este año 
varios festejos coa motivo de celebrar su fiesta ma
yor en los dias 3 y í del próximo agosto. 

Ea la iglesia parroquial se celebrarán solemnes 
completas la vigilia del dia -í, los divinos oficios en 
la mañana siguiente y procesión pública por la 
tarde, habiéndose encargado de la parte musical 
la acreditada orquesta del Sr. Oliva de Reus y pre
dicando las glorias del mártir San Esteban, patrón 
del pueblo el M. I. Sr. Canónigo de esta iglesia me
tropolitana Dr. D. Juan Bta. Grau. 

tl.dia í se inaugurará una capilla que se lia eri
gido en la iglesia parroquial dedicada al Srao. Sa
cramento, á cuyo fin y para dar mas solemnidad 
al acto pasará á dicha villa el Excmo. é limo, señor 
Arzobispo de la diócesis, quien bendecirá la espre
sada capilla. 

Además de varios festejos populares que se pre • 
paran, sabemos que han sido contratadas las dos 
«collas de Xiquets de Valls,» que recorrerán las 
calles de la población, varias danzas del pais, entre 
ellas la de San Esteban, en la noche del últi
mo dia se quemará un ramillete de fuegos artifi
ciales y se está levantando un magnífico entol
dado para dar bailes durante los dos dias. 

Creemos que á los vilasecanos no les faltarán fo
rasteros, mayormente siendo el 3 dia festivo. 

Por el Gobierno de la provincia se ha publicado 
la circular siguiente: 

«Por el articulo 109 de la ley municipal se pre
viene que'.á fin de cada mes en las capitales de 
provincia y de partido y pueblos que tengan mas 
de 4.01)0 habitantes y de cada trimestre en los de
más, se forme por el secretario un extracto de jos 
acuerdos tomados por el ayuntamiento durante el 
mismo; y aprobado por la corporación, se remita 
al Gobernador de la provincia para su inserción en 
el Boletín oficiil. 

En su virtud llamo á los ayuntamientos de esta 
provincia la atención sobre el cumplimiento de este 
servicio, recordando á iosjSres. alcaldes presidentes 
de los mismos su exacta y puntual observancia, 
haciendo que los secretarios formen respectiva
mente los extractos mensuales ó trimestrales, se
gún los diferentes casos de que queda hecho mérito, 
no consintiendo por ningún concepto dejen de ha
cerlo con toda oportunidad, debiendo remitirlos 
dichos Sres. alcaldes á este gobierno el dia 1.° del 
mes siguiente que correspondan. Creo oportuno ad
vertir que en los mencionados extractos se haga la 
conveniente expresión de los asuntos y fundamentos 
sobre que recaigan los acuerdos, de suerte que este 
gobierno pueda formar juicio al verificar su revi
sión con arreglq al numero 7.°, artículo 9." de la 
ley provincial.» 

El señor gobernador civil ha ordenado que los 
seáores alcaldes de los pueblosjde esta provincia, 
guardia civil y demás dependientes de la autoridad 
procedan ¡á la busca y captura de los soldados 
desertores del| regimiento infantería de Burgos, 
Joaquín Pigueras Ramírez, hijo de Joaquín y de 
Rosa, natural de Godali, provincia de Tarragona, 
y del regimiento infantería de Albuera, Poncio 
Calvet Conslanti, hijo de Miguel y de Antonia, na
tural de Reus. 

Con motivo de celebrarse ayer en el pueblo de 
la Riba la fiesta mayor, fueron varias las familias 
de Reus que pasaron á aquel pintoresco pueblo. 

También celebraron ayer la Gesta mayor los im
portantes pueblos de Sarreal, Espluga, Morell y 
Yilallonga. 

El último número de Li llastracton española y 
amerícam publica el retrato y unos apuntes necro
lógicos de O. Joaquín Gatell y Folch (el kaid Is-
mail) que creemos leerán con interés nuestros sus-
critores. Dice así: 

«El dia 13 de mayo ha fallecido repentinamente 
en Cádiz el intrépido viajero D. Joaquín Gatell, en 
los momentos en que se preparaba para emprender 
una esploracion mas interesante y de mas impor
tancia que las anteriores, ascendiendo por el cauce 
del rio Moluya, en el Riff, hasta su origen; ganar 
después el valle del Dráa y descender hasta el 
Océano, reconociendo este gran rio, sus principa
les afluentes y el lago Debaia. 

Gatell nació en Cataluña el año 1826; estudió 
filosofía y letras en el seminario Tridentino de 
Tarragona, y continuóla carrera en la Universidad 
de Barcelona; pero la afición le arrastraba á los via
jes, y habiendo aprendido con toda perfección el 
árabe literario y vulgar, penetró en Marruecos aca
bada la guerra de España, y ofreciendo al Empe
rador organizar un cuerpo de artillería á la euro
pea, obtuvo el alto puesto de jefe de artillería de 
la guardia imperial. En este concepto acompañó al 
Sultán en las campañas que hizo contra varias tri
bus sublevadas, y visitó lo principal del imperio, 
consignando en un diario todas sus observaciones. 

En lí64 dejó el servicio del Emperador, y con 
grandes trabajos y peligros atravesó las regiones 
independientes del Sur, Nad Nun y Tekna hasta 
el Sahara, publicando las noticias mas completas, 
que existen de esos países, y ahora trataba de en
sanchar sus trabajos, fijando geográficamente el 
curso de los rios principales. 

La muerte de este viajero ha sido muy sentida: 
la Sociedad geográfica de Madrid está publicando 
las memorias que dejó inéditas.» 

ane 
A los anteriores detalles añade los siguientes el 

Diario de Barcelona: 
«Gatell era hijo de una antigua y distinguida 

familia de Altafulla, cerca de Tarragona, y cuenta 
con muchos amigos allí y en Barcelona donde cursó 
la carrera de leyes. Parece que durante unas vaca
ciones encontró en el desván de su casa una gra
mática árabe, que hojeaba para entretener sus 
ocios de estudiante. Así se tué aficionando al estu
die de aquella lengua, que después aprendió, cree
mos que en Madrid y luego en^París. 

Nuestro malogrado paisano era un joven fino, de 
buen carácter y de tan grande amor á la ciencia 
que para dedicarse á sus investigaciones con ries
go de su vida había renunciado á la herencia del 
patrimonio de sus padres á favor de su hermano. 
Su robustez física no correspondía al aliento de su 
corazón; vivia hace tiempo algo delicado, pero no 
queriendo renunciar á sus aficiones para cuidar de 
su salud, ha sucumbido prematuramente, con hon
da pena de su familia y amigos, y tal vez en daño 
de la patria, cuyos intereses no olvidaba ni mu
cho menos durante su permanencia en el territorio 
africano.» 

REMITIDO. 

Sr. Director del DIARIO DK TARRAOOMA. 

Muy señor mió: ruego á V. que se sirva inser
tar el adjunto artículo. {¡Yola. Es el que va en pri
mer lugar del presente número). 

La forma es casi igual á la de otro que publicó 
ayer La Opinión; pero el fondo es diaraetralmente 
contrario al de aquel. 

Cualquiera es libre de atribuir aquella al primer 
catedrático con sotana de algún Instituto provincial 
de segunda enseñanza; yo no me atribuyo mas que 
una docena de palabras que eran del todo necesa
rias para la exactitud política del fondo. 
4̂ ,Olro dia obsequiará á V. con cosa mejor, á pesar 

de su reconocida falta de inventiva, este S. S. S. y 
desconocido amigo q. b. s. m., 

E. Hurón. 

SEGCIÜN RELIGIOSA. 
SANTOS DE UOY.—San Ignacio de Loyola fdr. 

San Firmo ob. y San Fabio mr. 
SANTOS DE MAIINA.—San Pedro Ad-víncula, San 

Félixy Sta. Fe mrs. 
CüLiOs.—Continua la Oración de Cuarenta Ho

ras en la iglesia de San Agustm. Por la mañana 
estara de manifiesto S. D. M. desde las ocho hasta 
las once, celebrándoselas misas de esposicion y re
serva, y por la larde desde las seis á las ocho, 
cantándose, á las siete y cuarto, el Seráfico Tri-
sagio. 

Iglttia dt San Miguel iel P/á.—Los Padres de ía 
Compañía de Jesús celebrarán hoy la fiesta de su 
fundador y Patriarca San Ignac¡o;¡de Loyola con los 
cultos siguientes: Por la mañana desde las cinco á 
las diez, se celebrarán misas cada media hora,, di
ciéndose, á las siete y media, la de comunión con 
canto de algunas letrillas y acompañamiento de ar-
monium. A las diez y media, se cantará á grande 
orquesta la misa del acreditado compositor Sr. Ma 
nent, dirigida por D. Ramón Bonet, organista de 
esta Catedral basílica. Por la tarde á las siete, Tri-
sagio á toda orquesta, sermón que predicará el 
M. I. S. Dr. D. Salvador Tarín, canónigo Lectoral 
de nuestra metropolitana Iglesia, dándose fin con 
el himno de S. Ignacio, durante el cual S. E. L 
presentará á la adoración de los fieles la reliquia 
del Santo. 

Nota: Se advierte que todos los que confesados 
y recibida la comunión visitaren en este dia dicha 
Iglesia pueden ganar indulgencia plenaria. 

—El Apostolado de la Oración celebrará su fun
ción acostumbrada mañana, primer viernes, con 
comunión general á las siete y por la tarde se em
pezará la función á las seis y predicará el Dr. D. 
Tomás Sucona Pbro. 

Corie\<lt María.—Uo-^ se hace la visita á la Rei
na de todos los santos y madre del Amor Hermoso 
patrona de los asociados ásu Corte, en San Agus
tín. Privilegiada. 

PARTE OFICIAL. 

Servicto de la plaza para el 31 de julio. 

Jefe de dia, D. José García, comandante del 
regimiento infantería de Asia.—Parada, hospital, 
provisiones y vigilancia, Asia.—Pienso, Príncipe. 
—El comandante sargento mayor, Massoni. 

MOVIMIENTO DEL PUERTO. 

IHIABCACIOMES BNTBADXS EN ESTB YCEHTO 

VN EL DÍA DE AYEE. 

De Civitavecchia y Portoferrajo en 22 dias pola-
era goleta italiana Tálete, de 166 is., c. D. Agustín 
Giudici, con 9;{.0ü0 duelas de castaño, á D. Juan 
Gonsé. 

De Christiansund y escalas en 3í ds. vapor no
ruego Primos, de 234 ts., c. D. Andrés Svendsen, 
con 85.000 k. bacalao á ü. Benigno López herma
no, y 83.000 id. id. de tránsito para Barcelonacon-
signado á O. Pablo Ferrer y Mary. 

De Hamburgo y escalas en 13 ds. vapor Cam
peador, de 449 ts., c. D. Modesto Barrenechea, con 
93 bocoyes espíritu á la orden, 33id. á D. Benigno 
López hermano, 20 pipas id. á Hijos de B. Butill y 
7 balas papel á D. Hermán Colberg y efectos 
de tránsito consignado á los Sres. Mac-Andrews 
y C 

De Andraitx en 2 ds. balandra Luisito, de 37 
ts., p. Jaime Fleixas, en lastre consignado á don 
Kmilio Pin Soler. 

97,000 duelas de castaño co&signádo á D. José 
M.* Ricoraá é hijos. 

De Tenes en 4 ds. laúd .Marieta, de 40 ts., p. 
Francisco Ruiz con 70 bueyes, consignado á la se
ñora Viuda de Buenaventura Uonsé y C 

De Palaraós en 4 ds. laúd Anlonieía, de 7 ts., p. 
Agustín Pascual, en lastre. 

De Civitavecchia en 19 ds. bergantín goleta En
carnación, de 117 ts., c. D. Esteban Giménez, con 

DESPACBADAS. 

Para Barcelona vapor noruego Priraus, c. D. An
drés Svendsen con bacalao de tránsito. 

PARTES TELEGRÁFICOS. 

SECCIÓN COMERCIAL. 

Cotiiocion de efectos públicos en la plaza de Barcelo
na en el dia 30 de julio. 

DINKIO. ^AI^ÍÍ ! , 

Tltulosconsolldadolnlerlor. . . 1517 í|2 Í5 2t l i2 
Id. esterioremision 1861 . . 1615 IG'26 

Aniorl¡7.aljle2porl00inlerior.. . 36'35 E36'65 
Obligaciunes del Estado por ferro-

caniles 30'50 30'6!> 
Id. del Banco v del Tesoro serie 

inlcrior ;i8 00 98 50 
Obligaciones del Tesoro sobre pro

ducto de Aduanas 98'15 I6'85 
Bunos del Tesoro 9i 5V 93 00 
Acciones del Banco Hispano Colo

nial 119 C5 120 83 
Obligaciones del Banco Hispano 

Colonial 98"5S 98'85 
OBLIGACIONES. 

Ferro-carril de Barc'á Zaragoza.. 90 50 9100 
Id. de Tarragona á Barc* y Franc. 10230 ivili 
Id. AlmansaáValenc.y Tarragona 46*00 W2a 

Cotizaciónc/ictal délas Saltas de Madrid, París 
y Londres del dia 29 de julio. 

iVadrid.—^ por 100 interior 13-30.—Esterior, 
16-35.—Deuda amortizable con interés de 2 por 
100 interior, 36-31/.—Bonos del Tesoro, 93-40.— 
Obligaciones del Estado para pago de subvencio
nes de ferro-carriles, 30-80. 

Parií.—^ por 100 francés, 8 2 - 3 0 - 3 id. id., 
117-25.—Interior español, li-06.—Esterior id , 
13-00. 

í,óí¡dr«.—Consolidados ingleses, 97 7i8. 

GüERfiSPONDENClA PARTIGUL&R. 

Madrid 29 julio. 
Antes de ausentarse de .Madrid los Sres. Cánovas 

del Castillo y EIduayen han celebrado dos impor
tantes conferencias con el presidente del Con
sejo. 

E\ general Martínez Campos fué á casa del señor 
Cánovas la víspera del viaje de este á San Sebas
tian y conversó largamente con él. 

Dicen ios periódicos que el asunto principal de 
esta conversación fueron las reformas proyectadas 
para ta isla de Cuba y que los Sres. Cánovas del 
Castillo y general Martínez Campos estuvieron 
completamente de acuerdo en la estension y nata-
raleza de dichas reformas. Creo por mí parte que 
se ocuparían en esta conferencia de algo mas, y lo 
creo porque la que tuvo ayer el presidente del 
Consejo con el Sr. EIduayen en la estación del 
ferro-carril del Norte así lo indica. 

Era público anoche que el general Martínez 
Campos, al despedir al Sr. EIduayen, le había 
ofrecido la cartera de Hacienda para cuando se 
reanudaran las sesiones de las Corles, y que el se
ñor EIduayen no había dado palabra definitiva de 
aceptar dicha cartera. 

Si esto es cierto, y creo que lo es, porque parece 
acordado que hayan ó no de ocuparse las Cortes 
en octubre del proyecto de ley del matrimonio del 
rey, la legislatura no se dé por terminada sin tratar 
además otros varios asuntos, entre ellos las refor
mas políticas para üttramar, indudablemente el 
general Martínez Campos y el Sr. Cánovas del Cas
tillo se ocuparon de las reformas que será necesa
rio hacer en el ministerio al inaugurar las tareas 
parlamentarias. 

Es para mí indudable que antes de empezar de 
nuevo las sesiones de las Cortes habrá una impor
tante modificación en el ministerio y que el Sr. EI
duayen, como dije á V. hace algún tiempo, reem
plazará al marqués de Orovio en la cartera de Ha
cienda. 

A mi juicio entrarán también nuevos ministros 
en los departamentos de Ultramar y Gracia y Jus
ticia, y el presidente del Consejo está ya sin duda 
preparándose para este suceso. 

Dicese que el ministro de la Gobernación va á 
ocuparse durante el interregno parlamentario de 
hacer los reglamentos para las leyes orgánicas, ta
rea importantísima que puede tener una gran sig
nificación política. 

Por lo demás lo que dicen ciertos periódicos de 
que los Sres. .Martínez Campos y Silvela van á des
arrollar política propia no tiene fundamento al
guno. 

Ambos señores procurarán que su política se ins
pire en los principios del partido conservador libe
ral, pues de otra suerte les seria completamente 
imposible gobernar con Cortes abiertas. 

Hablan algunos periódicos de un telegrama reci
bido anoche que permite no considerar tan cierta 
como hace dias la noticia del matrimonio de S. M. 
el rey con la archiduquesa austríaca. 

Ignoro si el telegrama será cierto. 

DB VAUOS FBIIÓDICOS. 

Madrid 29 de julio.—La Comisión inspectora de 
la Deuda giró ayer una estensa visita, revisánÜIo 
especialmente las carpetas y facturas. 

Se anuncia una gran reforma en el personal de 
aduanas de toda España. 

En las eleccionesparciales verificadas en Puerto-
Rico y en Aguadilla han resultado elegidos res
pectivamente los señores Cisneros y Dacarrete. 

El primero de agosto el señor Martos irá á Biar-
rilz y á París. 

£1 l'atríarca de las Indias ha llegado á la Granja. 
Ha partido el señor Ayala. 
La Gacela Universal insiste en asegurar que el 

general Martínez de Campos irá á los baños de Cal
das de Montbuy. 

En el Consejo de ministros celebrado hoy se ha 
acordado que se contraten directamente, proce-
diéndose enseguida á su construcción, algunas 
obras del ferro carril del Noroeste para aliviar la 
miseria de los trabajadores. 

Las infantas llegarán esta noche á la Granja. 
El señor Bugallal ha marchado á Ontaneda. 
Grandísima escasez de noticias. Los círculos es

tán desiertos. Hace un calor asfixiante. 
En el próximo Consistorio señalado para Setiem> 

bre, serán promovidos á cardenales los nuncios de 
París, Lisboa, Munich y Madrid. En reemplazo de 
monseñor Aloisi, actual Nuncio en Baviera, con 
quien el principe de Bismark entabló las primeras 
negociaciones para un arreglo entre la Santa Sede 
y Alemania. En Munich lo remplazará moaseñor 
Ronchetti y á París vá el Nuncio en Bélgica. 

El Consejo de ministros que se celebrará el lu
nes en la Granja tendrá verdadera importancia po
lítica y administrativa. 

El general Martínez de Campos se ha encargado 
del ministerio de Marina y hoy ha despachado va
rios asuntos de dicho departamento. 

El señor Trives se ha encargado del ministerio 
de Gracia y Justicia sin firma. 

Los arzobispos de Burgos y de Santiago de Cu
ba han solicitado la traslación y sus respectivas 
permutas. 

Mañana se abre el pago de las asignaciones de 
Ultramar. 

Desmiéntense oficialmente los ranores de que 
se verificarán prisiones de carácter político y de 
que se tomarán precauciones. El orden está com
pletamente asegurado en Madrid y en las provin
cias. 

Ha'llegado !á Madrid an c^>it«n ayudante del 
general Prendergast. 

En el ministerio de Ultramar se están haciendo 
los estadios necesarios para preparar un proyecto 
de ley fijando la situación en que ha de qaedar la 
esclavitud en la isla de Cuba, proyecto que el se ' 
ñor Albacete presentará á las Cortes en la próxima 
legislatura. 

Partí 29.—La Cámara de diputados ha aprobado 
el proyecto de demolición del palacio de las Ttt-
llerías. 

El Senado ha nombrado la comisión qne ha de 
dar dictamen sobre el proyecto de ley de M. Ferry 
relativo á la reorganización del consejo superior 
de Instrucción pública. La mayoría de la comisión 
es favorable al proyecto. 

M. Lawson propondrá en breve en la Cámara de 
los comunes que se eleve á la Reina una esposi
cion solicitando que niegue su consentimiento á la 
erección de un monumento en memoria del prin
cipe Luis Napoleón en la Abadía de Westminster. 

^oma.—Se han cogido en esta capital on granl 
número de ejemplares de un programa de asocia
ción universal republicana. Este programa dice 
ique ha llegado el momento de la acción é invita á 
os afiliados á estar prontos para él próximo ¡movi
miento. Se han hecho algunas prisiones. 

Monseñor Masella, nuncio de Baviera, está des
tinado para desempeñar la nunciatura de Lisboa 
en remplazo de monseñor Sanguini que será pro • 
movido á la dignidad de cardenal. 

Conslantinopta.—Vno de los motivos de ia desti
tución de Kheredine ha sido que en el Consejo ce
lebrado por los ulemas se declaró que el programa 
del ex-visir era incompatible con las leyes del Ko
ran. 

El decreto de investidura del nuevo Virey de 
Egipto modificado contiene los principales puntos 
del firman de 1873. 

Nueva ForA;.—Se ha mandado sujetar á cuaren
tena las procedencias de Nueva Orleans. 

Madrid 30,—La «Gacela» publica un real decre-
.to encargando el despacho interino del ministerio 
de Fomento al Sr. Albacete durante la ausencia de 
conde de Toreno, las reales órdenes declarando 
monumento nacional, histórico y artístico el ex
convento de San Pablo de Barcelona, modificando 
el art. 64 de la Instrucción de Aduanas de Filipi
nas, y encargando interinamente el despacho de la 
dirección de Instrucción pública al barón de Cova-
donga en ausencia del Sr. Cárdenas, y otras dis
posiciones de escaso interés. 

CAMPOS DE RECREO. 

No hay función. 

Imprenta del Diario di Tmragona, 
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Dice el Eco de Pahncia que según datos del re
gistro civilja moriaBdad#^i;a en # % ciud^ 
á un o3 por 1,000, propoí<»on quelf c(rfOca á la 
cabeza de las localidades mas mortíferas de En 
ropa. 

• • 

Cuenta la «Chasse IllustPée» que M. F... ^aci» 
bañar en Taris, entre ios dos puentes de Aigen-

Iqpil.á unmagaifico perro de Terraaeva, con quien 
I I diTortia tirando af Seaa l#»zosde Madera que 
el animal iba al momento á buscar. Una buena 
mnjer contemplaba este espectáculo, puesta de co
dos en la baranda de uno de los puentes, teniendo 
en I(»*brazoa á W niño de tres años y medio, que 
eslábáimedio inclinado en el vacio mirando 'conja 
mayor curiosidad al perro. 

De pronto el niño se suelta de las manos de la 
i^ujer y cae en el rio en el momento en que. exci
tado por la,s voces de su amo, el Terranova acaba-
ha de arrojarse al agua. En aquel níismo instante 
el animal vé al niño, se dirige en línea recta hacia 
él, le coge por sus vestidos, le saca á la orilla y le 
deposita á los pies de M. F..., admirado el cual, 
devuelve el niño á la rauier, que estaba más muer
ta que viva. 

4bi 
Dicen de Nueva Tork: 
«La rigorosa canícula que se desarrolló en la 

ciudad de Gbarleston, Carolina del Sur, desde el 
dia 9̂ , culminó el sábado If en su intensidad má-
lí'xma, cuil no se tienen recuerdos en los anales de 
la ciudad, llegando á marcar el termómetro 111 
grados, loque produjo más de 100 casos de insola
ción, de los cuales í(j,terminaron]falalmente Ocur
rió una furiosa tempestad, acompañada de nume
rosas descargas eléctricas, que despejó la tempe
ratura, descendiendo el termómetro á 77 grados.» 

farece que de Inglaterra se ha pedido á los tra
ficantes de ganados españoles todas las reses que 
haya disponibles en el país. 

Es tal la plaga de langosta que ha caido en tér -
mino de Carmona, que ha arrasado por completo 
los olivos y cuantas pliwtacíoaes Uabía, á pesar 
de tos esfuerzos de tas autoridades y del celo de 
algunos f>afticnlares. 

YAaiEDADES. 

le hubiera sucedido si la temperatura de la nube 
hubiese descendidi á 80 grados bajo cero. 

Mr. Cotiadon, conocido físico de Ginebra, ha 
imaginado otra teoría. Supone desde luego que el 
granizo cae de una nube; al caer determina una 
corriente de aire vertical, análoga á la que se ve
rifica al pie de una cascada. 

El viento del Niágara es tan fuerte que ningún 
hombre puede soportarle. De este movimiento 
vertical de la atmósfera resulla un vacío que atrae 
hacia la nube el aire de las capas superiores. Este 
aire superior llega con una temperatura muy baja, 
arrastrando con él las agujas de hielo de los cirrus 
y el granizo continúa cayendo. 

Esta explicación puede ser verdadera para los 
granizos de larga duración, p-íro no se explica la 
caida de tos primeros. Mr. Faye sostiene que hay 
en esto un círculo vicio o. Cree que la teoría de 
ios torbellinos descendentes, de la que siempre ha 
sido ardiente defensor, es aplicable á todos los ca
sos de granizo. Los torbellinos vienen de las regio 
nes superiores del aire con una velocidad variable; 
si descienden hasta el suelo forman trombas ú 
ornados; pero lo más frecuente es que se detengan 
i alguna distancia de la superficie de la tierra para 
formar nubes ó engrosar las que encuentran. 

Estos torbellinos, en su marcha descendente, ar
rastran agujas de hielo, que caen enseguida en for
ma de granizo. 

La observación está de acuerdo con la teoría. 
Mr. Rozet ha visto en los Pirineos los torbellinos 
descendentes que vienen de los cirrus á precipi
tarse hacia las nubes inferiores para determinar 
los aguaceros. 

Mr. Boussingault hace observar con este motivo 
que dos veces ha tenido ocasión de averiguar la 
temperatura del granizo. 

Sumergido el termómetro en medio de una es
pesa capa de granizos, marcaba 13 y G grados bajo 
cero. Esto indica un enfriamiento enorme en las 
nubes que los contenían. 

EL GRANIZO. 

Las últimas tormentas tfae han asolado diferentes 
comarcas de Francia, dan vú interés de actualidad 
á las investigaciones hechas por los físicos para 
determinar lá naturaleza y formación del granizo. 

Mr. Faye ha querido resumir el estado del pro
blema examinando las diferentes teorías que se 
hat) sostenido con el objeto" de explicar este fe
nómeno meteorológico. 

En primer lugar, ex^te un importante trabajo 
de Mr. Ultramara (de Ginebra] que explica el gra
nizo por la teoría de la sobrefusion del agua sus
pendida en la atmósfera. Todas las nubes cargadas 
de granizo están situadas á pequeñas alturas. Se
gún Mr. Oltramare, se verifica una evaporación 
muy activa al nivel de aquellas nubes; por consi
guiente, desciende la temperatura á varios grados 
bajo cero, y el agua contenida en la nube perma
nece en el estado de sobrefusion. Al mismo tiempo 
se carga la nube de una gran cantidad de fluido 
eléctrico. Si á cierta distancia se halla otra nube 
cargada de electricidad contraria, se produce una 
descarga en el momento del encuentro; las molé
culas de agua en el estado de sobrefusion se preci
pitan unas sobre otras y se trasforraan en granizos. 
Para que el fenómeno se produzca es preciso, se
gún Mr. Oltramare, que la temperatura de la nube 
haya descendido á 80 grados bajo cero. 

Mr. Faye rechaza esta teoría de Mr. Oltramare, 
porque nunca se ha encontrado en el aire una 
temperatura tan baja. Mr. Lecop, que se ha visto 
en medio de una nube de granizo en las montañas 
de Auvergné, no se heló, lo que indisputablemente 

raía irritada y amenazante, acababa de corroborar 
aquellos testimonios desfavorables. 

Los testigos de descargo fueron oidos después; 
pero eran muy poco numerosos, y no] dijeron mas 
sino que Eufrasia había sufrido mucho en su infan
cia, y que niña ó daujer habia trabajado siempre 
valerosamente. 

El sustituto, vestido con la toga encarnada, se 
levan I ó cuando h lista de los testigos fué termina
da, y empezó su requisitoria; Irozo'de elocuencia, 
en el que, partiendo de las consideraciones mas 
elevadas acerca de la familia y de la santidad del 
deber maternal, se llegaba á las conclusiones 
mas severas. 

—Fs preciso, dijo, una reprensión ejemplar á 
un crimen que ha llegado á ser demasiado común, 
y el de líufrasia Senechal de Lahousse ha sido 
cometido en circunstancias especiales de egoísmo 
y de crueldad: no es un recien nacido la criatura 
que hal herido: no es un hijo ilegítimo, vergüenza 
de su madre, á quien ha quitado la vida: no ha 
cometido sn crimen bajo el imperio de la fiebre 
que sucede al doloroso trabajo del alumbramiento, 
no: le ha cometido á sangre fría para desembara
zarse de una carga importuna, y ha sofocado con 
mano despiadada la desgraciada niña que habia 
hallado vida en su seno, que le sonreía, que la co 

SECCIÓN PHOVINCIALl^LOCAl^ 
Una gran mejora acaba de esperimenlar la par

roquia de Vílaseca, que bien puede espresarlos 
sentimientos religiosos de aquella villa. En el dia 
i del actual se inauguró una magnífica capilla del 
Sacramento que oiinos elogiar álos numerosos fo
rasteros y propios por su vasta capacidad, que se
gún datos seguros, mide mas de 2,50o palmos cua
drados, por sus buenas proporciones, elegante y se
vera ornamentación, esbelta fachada de entrada y 
lateral, y atrio con enverjado de hierro. 

Con motivo de bendecirla el Excmo. señor Arzo
bispo de esta archidiócesis, se preparó ana brillan-^ 
te fiesta mayor, saliendo el pueblo en masa á reci
bir á S. K. I. en la estación del ferro-carril con to
do el aparato de la fiesta, una numerosa comitiva 
de personas distinguidas de la población, el magní
fico Ayuntamiento y el Clero. 
I-Llegado nuestro Excmo. Prelado á la iglesia par
roquial, se revistió de los ornamentos pontificales, 
procediendo desde luego á la solemne bendición 
de la capilla, y celebrando en seguida la primera 
misa. 

Muchas fueron las personas que se alegraron 
al ver satisfechos sus deseos de tener una capilla 
del Santísimo de tan buenas condiciones que sirve 
á la vez de ensanche á la iglesia. 

Sabemos que cumplían aquel dia seis meses de 
los primeros trabajos. 

En el oficio, que fué como el dia anterior á gran
de orquesta, presidió bajo dosel S. E. I., predi
cando los dos dias el M. 1. Sr. Vicario general 
Dr. D. Juan Bta. Grau, canónigo de esta primada, 
quien estuvo á la altura de su digna y merecida 
reputación. _ ' 

El último mercado de Lérida se presentó lleno 
con algún descenso en los precios de trigos, clases 
superiores, vendiéndose en general como en el pa
sado de 16 á 19 pts. 

nocía ya, ¡que muy pronto la iba á llamar con el 
sagrado nombre de madre! la justicia misma, por 
austera que sea, se siente algunas veces desarma
da é indulgente ante la joven seducida, deshon
rada, que cree salvar su honra cometiendo en el 
delirio del sufrimiento un nuevo crimen; pero re
cobra toda su fuerza, cuando se encuentra en pre
sencia de una madre desnaturalizada á quien ni los 
lloros, ni la sonrisa ¡nocente de su hija, han podi
do enternecer: la familia y la sociedad nos han 
confiado sus derechos, y por esto hacemos un lla
mamiento á vuestra justicia, señores jurados, y re
querimos para esta acusada la aplicación de la pe
na que la ley marca. 

Seguidamente el procurador del rey enumeró 
con voz monótona, y por su orden, los artículos de 
los dos códi^íos. 

Un silencio de algunos instantes siguió á la re
quisitoria: un joven abogado, nombrado de oficio, 
se levantó intimidado por las miradas del audito
rio, y consultando algunas notas escritas, empezó 
la defensa: era un primer discurso y la pobre Eu
frasia sintió las consecuencias de aquel estreno: el 
novicio orador no tenia ni energía, ni imaginación: 
acaso unapalabra^vivayespresiva que hubiera pin
tado la existencia enterare Eufrasia, los sufrimien
tos de |sus primeros años, los funestos ejemplos 

El día 13 de los corrientes celebra su fiesta ma
yor el pueblo de Secoita,, cuya proximidad á esta 
capital por magnífica y nueva carretera facilita 
que de ella puedan disfrntar los aficionados á esta 
clase de diversiones. 

Hé aquí el programa de los festejos preparados: 
Dia ii. Al medio dia una salva de morteretes y 

disparos anunciará la fiesta, en cuyo momento se 
izará ia bandera nacional en lo alto del campa
nario. 

Al anochecer otro'disparo de morteretes, y luego 
la|acreditadaorquesta del.Sr. Oliva delleus acom
pañará al magnifico ayuntamiento á unas solemnes 
completas 

Dia Vó. Al amanecer recorrerán las calles de la 
población la ya citada orquesta y varias dulzainas 
y tamboriles. 

A las diez misa solemne en la que predicará el 
Rdo. P. Videllet de la Compañía de Jesús. A las 
cinco de la tarde procesión. 

Al anochecer se elevará un globo aereostático y 
se disparará un ramillete de fuegos artificiales. 

A las diez y media gran baile público en un mag
nifico entoldado. 

Dia 16. Por la mañana función religiosa y á tas 
cinco de la tarde grandes corridas, cossos, con los 
premios siguientes: 1.° un carnero; 2.° un par de 
pollos y 3.° un par de conejos. 

Habrá además iluminaciones, corridas de calle 
y otros regocijos en diferentes calles, todo lo cual 
ofrecerá á los forasteros agradable distracción. 

Con estos preparativos no dudam(»s que ha de ser 
grande la concurrencia al pueblo de la Secuita. 

Antes de comenzar mañana el rezo de la tarde, 
será trasladada en procesión y colocada en la 
suntuosa litera que se levanta todos los años en 
nuestra iglesia metropolitana, la imagen de la Vir
gen de la Asunción, que ŝ i venera en uno de los 
altares de aquel templo, cantándose todas las tar
des la salve á dos coros al finalizar el rezo. 

No habiendo producido ningún resultado las tres 
subastas verificadas en los dias 22, 24 y 27 de ju
nio último, para el arrendamiento á venta libre de 
las especies de consumos y sal para cubrir el cupo 
señalado á la población de Cabacés, en el año eco
nómico actual, se anuncian nuevas subastas á ven
ta exclusiva de las referidas especies para los dias 
lo , 16 y 17 del actual. 

Siendo necesario el arriendo de un local en esta 
plaza para establecer la factoría de utensilios de la 
misma, se invita á una segunda subasta, pudién
dose presentar proposiciones por el término de 
un mes, acontar desde ayer, fecha déla publica
ción del anuncio en e| BoUlinofieial da QSISL prO' 
vincía, en la eomisaría'de esta plaza, donde estará 
de manifiesto el oportuno pliego de condiciones. 

Como basta elJQdel corriente los tenedores de 
carpetas provisionales de Bonos tienen tiempo para 
manifestar si quieren recibir los títulos definitivos 
en esta Sucursal del Banco de España ó en la de 
Reus, de aquí que no se haya aun anunciado por 
las mismas el cange. como lo ha hecho ya la Cen
tral. Pero pasado el término señalado y recibida la 
aprobación de Madrid, se anunciará enseguida 
y podrán desde luego recoger sus títulos los tene
dores de carpetas que lo hayan solicitado oportu
namente. 

Ayer comenzaron los ejercicios de oposición á 
varias escuelas de primera enseñanza vacantes en 
distintos pueblos de esta provincia. El acto tuvo 
lugar en el salón de grados del instituto provincial 
ante el jurado de exámenes nombrado al efecto. 

Por el Gobierno civil de esta provincia se han 
dado las órdenes oportunas á los alcaldes de los 
pueblos, guardia civil y demás dependientes déla 
autoridad para proceder á la busca y captura del 
soldado desertor del regimiento infantería de Asia, 
Juan González Moreno. 

que habia tenido á la vista, la pasiqn que alimenta
ba por su joven marido, las amargas decepciones 
que habían lacerado su corazón, el bárbaro abando
no, la desgarradora miseria, y la vuelta á la casa 
desnuda y vacía, quizá, decimos, un hombre de co
razón y de talento hubiera ganado la causado la po
bre abandonada: un abogadoesperimentado hubiera 
descrito con vivo colorido y frases elocuentes el 
dolor de Eufrasia, y hubiera recordado que la no
che, la soledad y el infortunio, le murmuraban al 
oído horribles pensamientos: quizá si una boca 
elocuente hubiera pintado el cuadro, hubiera con
movido, y la voz, partiendo del alma, hubiera vi
brado en otras almas; mas el joven abogado se 
atuvo á la discusión de los puntos de derecho, y 
se fijó solo en demostrar que la premeditación no 
podía ser aceptada. 

Terminado su discurso se sentó, dejando á su 
auditorio tan frío como él mismo lo estaba. 

Digamos para escusarle, que Eufrasia en sus en
trevistas con él en la prisión, se habia limitado á 
contestar á sus preguntas, sin abrirle en manera 
alguna su corazón, aquel corazón que habia que
dado como Un sepulcro de piedra, mudo, sordo y 
sellado. 

El presidente resumió los debates, y los jueces 
se retiraron: pasado un cuarto de hora, volvieron 

Por el «Ateneo tarraconense de la clase obrera» 
se nos ha pasado el siguiente aviso: 

«Iji junta de gobierno de esta sociedad, aten
diendo á otro de los fines de la misma, ha realiza 
do la formación de un nutrido cuerpo de coros bajo 
la dirección del profesor de música del «Ateneo» 
D. Buenaventura Plá. Con la cooperación de una 
numerosa orquesta y de varios socios aficionados 
alarte filarmónico, la directiva proyecta organizar 
ana serie de conciertos, cuya inaugaraeton tendrá 
lugar en los Campos de Recreo el lunes 18 de los 
corrientes, víspera de San Magn, empezando á 
las ocho y media de la noche y de conformidad con 
el siguiente programa: 

Primera parte: 1.* Sinfonía i toda orquestada la 
ópera «Marta».—2.° Himno coreado «LaGratitud», 
de Clavé.—3.° Romanza de tenor del primer acto 
de «La Favorita», cantada por el socio aficionado 
D. Antonio Roig, con acompañamiento de la or
questa—L° Polca coreada «La Danza Campestre», 
de Clavé. 

Segunda parte: 1° Sinfonía á toda orquesta «Si j * 
elais Roí».—á.° Coro y aria de bajo del tercer acto 
de la ópera «Norma», cantada por el socio aficiona
do 0. Antonio Icart y la sección coral del Ate
neo.—3.° Cavatina de bajo de la ópera «Gemma di 
Vergi», por el mismo Sr. Icart conacompañamien 
to déla orquesta.—i.° Habanera ;'á toda orquesta 
obligada de clarinete «Agastas», de Forés.—5.° y 
último vaiscoreado «Enriqueta», de Clavé, 

amenizará la velada, durante los intermedios 
la brillante banda del regimiento de Asia por obse
quio especial del Excmo. Sr. Gobernador militar. 

Precios: Para los señores socios. —Palco sin en
trada, 20 rs.; butacas de 1.' clase, 2; id. de 2.' id., 
1; entrada general, 2. 

Para los que no son socios.—Palcos sin entradas, 
30 rs.; butacas de 1." clase, 3; id. de 2.' id., 2; 
entrada general, 3. 

Los señores socios podrán proveerse de localida
des y entradas en la consergeria de la sociedad 
desde el jueves 12, hasta el domingo 17 inclusive. 
Pasado este dia se despacharán aquellas para los 
socios y para el público en las taquillas de los Cam
pos y en la misma Consergeria. 

Con motivo de la festividad de San Hagin y del 
estreno de la sección coral, el siguiente dia 19 se 
celebrará un gran baile de sociedad en los salones 
del «Ateneo», tomando parte en el mismo el cuer
po «de coros y la orquesta del dia anterior. 

Tarragona 12 de agosto de 1S79.—El presiden
te, Pedro Martí Ferré.—P. A. de la h de G.—El 
secretario, José Bas.» 

En el Diario de Barcelona de ayer leímos la si
guiente noticia: 

«A las tres y medja de la tarde de ayer llamaba 
la atención de las personas que paseatna por i a 
Rambla de Capuchinos, la brillante oficialidad del 
regimiento de Caballería de lanceros de Borbon, 
que de rigurosa gala y en corporación se dirigía 
por la calle de San Pablo á la habitación del ge
neral Albornoz, á quien se presentó conforme pre
viene la Ordenanza. Hoy debe empezar el general 
Albornoz la revista de inspección al mencionado 
cuerpo, que dentro de breve plazo marchará i 
Reus de guarnición, destacando un escuadrón á 
Valls y otro á Tarragona.» 

En el art. 8i de los mandados adicionar por 
Real orden de 9 de agosto de 1876 á la cartilla de 
la guardia civil, y que se halla inserto en el Sote' 
Un oficial de la provincia de 17 del propio mes, se 
previenen circunstanciadamente los requisitos que 
deben tener y con que deben ser nombrados los 
guardas particnlares jnrados; y como según aviso 
dado por el jefe de la guardia civil no se hayan lle
nado dichos requisitos para los nombramientos de 
los guardas que expresa la adjunta relación, se ha 
acordado dejarles sin efecto, declarando á dichos 
guardas destituidos del carácter de jurados, si bien 
conservándoles, porque los campos no se vean 
abandonados, el de particulares no jurados. 

á entrar en la sala, y el presidente, apoyando las 
manos sobre el pecho, dijo: 

—¡La acusada es culpablel 
Admitidas las circunstancias atenuantes por el 

veredicto, el tribunal condenó á Eufrasia Sene-
chai, esposa de Fernando Lahousse, á diez años de 
reclusión, y además á quedar por el resto de su vi' 
da bajo la vigilancia de la policía. 

Los jueces se fueron á comer, y Eufrasia, som
bría, silenciosa, sin emoción aparente, absorta en 
un pensamiento interior, fué conducida de nuevo á 
la cárcel. 

En el momento de pasar el umbral de la sala de 
la audiencia, alzó la cabeza como una persona que 
despierta de un sueño profundo, y preguntó: 

—¿A qué ha sido condenado Fernando? 

XII. 

Jamás prisionera alguna llevó, al ir á encerrar
se en los tristes muros de una reclusión, una alma 
mas sombría, un corazón mas henchido de hiél, uo 
interior mas helado y mas feroz, que el alma de ' 
solada, el corazón desgarrado y el rostro siniestro 
de Eufrasia, 
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mezclados con el abono de cuadra y otras sustan
cias en putrefacción. Los abonos tegetales s^ ha
llan igualmente muy generalizados en distintas 
comarcas de nuestra provincia, utilizándose á este 
efecto los desperdicios de los campos, como son 
las hojas, productos de las podas, orujos y otras 
varias materias, entre las que merecen especial 
mención los residuos de las industrias, tanto agrí
colas como manufactureras: las fábricas de curti
dos proporcionan también algunas cantidades de 
abonos, y además se aprovechan las cortezas de 
diversos árboles de bosque, entre ellos el pino, re
ducidas á polvo por medio de molinos toscos, des
pués que se les ha extraído el tanino que contie
nen. De modo que todas cuantas sustancias del 
reino orgánico pueden contribuir á sostener la fer
tilidad del suelo, se destinan á abono: por lo rae-
nos así lo hacen los agricultores inteligentes. 

Las materias minerales se aplican también, pero 
en tan reducida escala, que lo mas común consiste 
en mezclarlas con los estiércoles: es indudable que 
en ¡este caso su acción es sumamente benéfica, 
pues empleando para este objeto el yeso, la cal, 
las cenizas, polvo de los caminos, escombros, et
cétera, etc., además de los^principios nutritivos 
que de por sí coalienen, favorecen la descomposi
ción de muchas sustancias y retienen los gases 
que de otro modo se desprenderían perdiéndose en 
la atinóáfera: sin embargo, debemos confesar que 
dtíSjíraciadameate se halla muy poco generaliza
do este sistema, apesar de sus buenos resulta
dos. Lo mas frecueote es emplear las referidas ma
terias aplicándolas en deteríUinado-i casos directa-
menic aobre el terreno, con el carácter de eninien 
das y con el fin de m )Ji.icar sus propiedades físi
cas. Uilimimjnte henos observa lo que se va vul
garizando entre nuestros t¿;:-i.; i t nv.s el uso del 
Uaiuad) guano Kslruch. que alienóos lo emplean 
m ztd.ido con el esuérool, y otros directaiueu-
te: en uno y otro caso se nos ha ofreoi.lo oca
sión de locar sus satisfaclorios resultados, por 
cuyo motivo abriíamos el convencimienio de que 
su consumo aumeolará considerablemente á medi
da que los agricultores practiquen los ensayos con
venientes; y es mas: dada la escasez de las otras 
clases de abonos, creemos que este guano está lla
mado á generalizarse en alto grado, particularmen 
te en el cultivo de la vid, si como es de esperar 
no degenera en sus actuales propiedades que tan 
recomendable lo han hecho hasta el día. 

Volviendo á los abonos vegetaUs, debemos ma
nifestar que su aplicación se verifica de tres prin
cipales maneras: adicioaánd<)los á los estercoleros 
para facilitar sn descomposición; enterrándolos en 
verde; ó bien quemándolos en el terreno bajo la 
forma de hormigueros. Con respecto al primer pro-
c^dimieato, únicatnente diremos que vieae á ser el 

cuj-./ primordial objeto és modificar ias propieda
des químicas del suelo. Mediante el segando méto
do, que consiste en enterrar en verde las sustan
cias vegetales, se consigue hacer mas duradera 
la acción del abono, siendo su descomposición 
mas lenta y aprovechada, al propio tiempo que se 
modifican notablemente las propiedades físicas del J 
suelo, puesto que las aguas de las lluvias fíltran 
con gran facilidad y van á formar depósitos en las 
zanjas que contienen las referidas materias. Cono
cida es la práctica de los hormigueros para que po
damos escusar su descripción, y nadie pone en 
duda que constituye una de las operaciones mas 
eficaces para mejorar un cultivo, pues gracias á 
ella se trasforman físicamente las condiciones de 
los terrenos, mayormente si estos son arcillosos, 
aparte de que, las cenizas que resultan de la com
bustión, constituyen un magnífico abono, así como 
los gases formados, absorbidos y retenidos por la 
tierra. 

También es costumbre en bastantes localidades 
cultivar determinadas plantas de las llamadas fer
tilizantes, de la familia de las leguminosas, en la 
creencia de que no solo no esquilman el suelo, si 
que mas bien mejoran su aptitud mediante la asi
milación de los principios nutritivos que absorben 
de la atmósfera; pero lo cierto es que esta práctica 
dista mucho de corresponder á los fines que se 
proponen los que la aplican. Si dichas plantas se 
enterrasen en verde sobre el mismo terreno en 
que se cultivan, está fuera de toda duda que éste 
recobraría los elementos que aquellas le han ex
traído, mas los de la atmósfera asimilados en can
tidades bástanle considerables; pero esto rara vez 
sucede, por cuanto la inmensa generalidad de la
bradores procuran obiener todo el producto posi-
be aun á costa de la fertilidad del suelo, y bajo 
este coMCfpio las mencionadas plantas, desde el 
momento en que se utilizan sus cosechas, pierden 
la propiedad fertilízame que se les ha atribuido. 

Kn ei próximo ariifulo contiiiuareiuos ocupán
donos de este inleresaute asunto. 

SECC:ON PílOVLVCIAL T LOCAL 

Vílaseca 30 de julio. 
Kn este pueblo se habla hace ya no pocos días 

de las próximas elecciones de diputados provin
ciales. 

hl partido democrático es el que mas se ocupa 
de este asunto, y aunque se han hecho grandí
simos esfuerzos para dividirle publicándose dife
rentes candidataras de sujetos del propio partido, 

con intento además de malquistarles entre sí, 
puede asegurarse que los verdaderos demócratas 
votarán compactos á un conocido correligionario 
suyo residente en esa ciudad. 

Se presenta para contrariarle cierto actual ase
sor de marina que obtuvo el año 1876 su nombra
miento de los conservadores ó de los modnados, 
como él los llama, afiliándose luego en el partido 
constitucional y procurándose hoy los votos de los 
demócratas para ser diputado provincial; pero lo 
que es en esie pueblo, según noticias, sacará poca 
raja. Y tanto no espera su triunfo en este distrito, 
que se presenta también candidato en el de Vila-
llonga, con el visible propósito de que lo que aquí 
no consiga por medio de los demócratas, quizá lo 
alcance allá con la ayuda de los constitucionales ó 
de electores de otro partido político cualquiera que 
sea, que lo importante es triunfar. 

Hoy he oído hablar por primera vez de otro can-
didalo por el partido conservador; pero como nada 
me consta de cierto, hago punto final diciendo que 
nos estamos preparando para la fiesta mayor, y que 
si bien el calor es escesivo, nos consuela de ello el 
buen aspecto de la próxima cosecha. 

Vílaseca 31 de julio de 1880. 
En los días 2, 3, 4 y 5 celebra esta villa su fies

ta mayor anual con motivo de ser el día 3 la festi
vidad del santo ¿patrón el glorioso mártir San Es
teban. 

Este año el vecindario, secundando al ayunta
miento, se dispone á costear varios festujos du
rante los días que he indicado antes; mas como 
han sido tantos los proyectos iniciados de ahí es 
que hasta sabor detínitivainenle cuales se realiza
rían y cuales quedaban abandonados, no me ha si
do posible detallárselos antes con alguna esten-
sion. Lo hago en es!a carta después de haber reco 
i<ido los dalos que me han prestado personas Hde-
diunas. 

Al mediodía del 2 un repique general de campa
nas y una salva de morteretes anunciará el co
mienzo de la Hesta; por la tarde llegarán las «co
llas de xiquets de Valls» y saldrán por las calles 
algunas danzas del país que se han organizado, 
reuniéndose al anochecer en la casa consistorial 
junto con una música bastante numerosa, para 
acompañar al Ayuntamiento á la iglesia, en donde 
se cantarán solemnes completas en honor al glorio
so san Esteban. 

Al amanecer del día 3 volverán á echarse las 
campanas al vuelo y otra salva de morteretes 
anunciará al vecindario el día de la festividad del 
santo patrón; luego saldrán las «collas de xiquets 
de Valls» á levantar torres en varios pantos y las 
danzas recorrerán ias calles hasta las nneve de la 
mañana ea que pasaria á la casa consistorial para 

acompañar ai Ayumajiieñto a tos divinos otiúier. | 
Se agregará á la comitiva una numerosa comparsa r 
de diabks que dispararán fuegos artificiales duran
te este acto. 

Después de los divinos oficios las «coilas de Xi
quets de Valls» levantarán sus famosas torres 
frente la casa consistorial, asegurándose que ha
rán las de más mérito y mas difíciles. 

A las seis de la tarde saldrá la procesión de la 
iglesia recorriendo las calles de costumbre, á la 
que asistirán todas las autoridades y varios veci
nos, cantándose algunos himnos religiosos por una 
nutrida orquesta. 

Terminada la procesión, el coro infantil que di
rige D. Celestino Cantí hará su inauguración can
tando algunas bellas composiciones musicales en 
el entoldado del café del Centro. 

A las diez de la noche se disparará un bonito ár
bol de fuegos artificiales, dando luego una serena
ta al alcalde la sociedad coral titulada «Gayarra» y 
terminada esta, comenzaran los bailes en tres en
toldados que van á levantarse, uno en la plaza de 
San Antonio, otro en lade .Maña y el otro en el patio 
del casino «La Ilustración», á todos los que pasa
rán las sociedades corales para dar algunos bailes 
coreados. Para mayor comodidad del público ha
brá restaurant en cada uno de los entoldados. 

El día 4 tendrán lugar los mismos festejos que 
el anterior, verificándose por la tarde varias cor
ridas ó <:ossos, uno de ellos de hombres, ofrecién
dose para ello varios premios á los que lleguen con 
menos tiempo á un punto determinado y vuelvan 
al de partida. 

En la madrugada del día 5 volverán á salir las 
danzas á recorrer las calles y después de haber 
dado una vuelta por toda lapoblacion.se dirigi
rán al puerto de Salou, junto coo la mayor parte 
de vecinos, según costumbre de todos los años, 
para pasar el dia en aquellas deliciosas playas. 

Estos son los principales festejos que tendrán lu
gar, y no dudo que á ellos concurrirán gran núme
ro de forasteros de esa capital y de Rt us. además 
de los d< Cambrils, Cauonja y otros pueblos co
marcanos. 

El dia 15 de agosto próximo, á las doce de sa 
mañana, se celebrará en la Administración econó
mica de esta provincia la segunda subasta para el 
arriendo por lodo el presente año económico de los 
pistos de los fosos glasis y fuertes que comprenden 
las fortificaciones de esta capital, cuyo arrendamien
to se adjudicará al po-tor que cubriendo las cinco 
sextas partes de las 648 pesetas que sirvieron de 
t po parala primera, haga mejor proposición, ad-
Vtrtiéudose que los depósitos provisionales para 

optar á ella se recibirán en la sucursal de la mis
ma hasta el dia anterior al de la subasta, y que el 
pliego de condiciones se halla de manifiesto en 
el negociado del ramo. 

Los PP. de la Compañía de Jesús, residentes en 
esta capital, celebraron ayer con solemnes cultos 
en la iglesia de San Miguel del Pía, la fiesta del 
fundador de dicho instituto el glorioso español San 
Ignacio de Loyola. 

Además de la comunión general que tuvo lugar 
á las siete de la mañana, se cantó un solemne ofi
cio á grande orquesta a las diez de la misma, sien
do celebrante el M. L Sr. Dr. D. Juan Corominas, 
secretario de Cámara del Arzobispado y ejecután
dose bajo la dirección del lldo. D. Ramón Bonet, 
organista de nuestra iglesia metropolitana, la 
preciosa misa del difunto maestro D. Bernardo 
Calbó Puig. 

Con igual solemnidad se cantó por la tarde el 
santo rosario, haciendo el paregirico del santo el 
Rdo. P. Esperanza, que comparó la vida de San 
Ignacio con la de Jesús, diciendo que es la que 
mas puntos de contacto ofrece sobre la de todo otro 
santo de los que venera en sus altares la santa 
Iglesia católica. 

La función terminó con el canto del himno de
dicado al santo y con la adoración de su reliquia. 

Los vecinos de las calles imnediatas a la iglesia 
de San Miguel del Plá quisieron asociarse ala fies
ta que celebraron los PP. de la liorapariia, á cuyo 
fin adornaron con banderas, gallardetes y verde 
ramaje la calle de Gay, contigua á la espresada 
iglesia. 

Al regresar á Barcelona la sociedad coral «La 
Perla», que ha visitado Valencia durante los pri
meros días de la feria, fué obsequiada á su paso 
por Torlosa por las sociedades de igual índole de 
aquella población tituladas «SI libro» y «Terpsí-
core». Kslas dos salieron á la estación de la vía 
férrea, al paso del tren, llevando sus pendones, y 
cuando llegaron los individuos de «La Perla», les 
obsequiaron en el restaurant con una buena comi
da, que teiminó cantando á los postres cada socie
dad una pieza Un inmenso gentío, que con este 
motivo había acudido á la estación, aplaudió re
petidamente á las tres sociedades. 

El Boletín oficial de ayer publica una circular 
del Sr. gobernador civil dirigida á varios pueblos 
que han dejado de remitir los partes sanitarios 
correspondientes á las semanas que se detallan en 
la misma, imponiendo á cada uno de sus alcaldes la 
mulla de 17'a0 pesetas que (deben hacer efectiva 
dentro del plazo de diez dias, y conminándoles 
con otra igual si para el dia 8 de agosto próximo 

,j'0í.'il«rc»rc-9«»g.«.ií;ie.'yí\<l"'\<,tcfíaiyi~p«rttes:~ 

Entre ios propietarios á quienes hay que expro -
piaren el término municipal de Vendrell parala 
construcción del ferro-carril de Valls á Villanoeva 
y Barcelona, se encuentra D. Emilio Comas y Nor
ia, de Villanueva y Geltrú, á quien no ha podido 
notificarse el edicto del gobierno civil de esta pro
vincia de 14 del actual, inserto en el Boletín oficial 
del lí!, por no tener en Vendrell apoderado ó ad
ministrador á quien hacer dicha notificación. 

En su consecuencia, se le ha requerido por me
dio de edicto, para que le designe en el preciso é 
improrogable término de ocho dias; en inteligen
cia, de que en otro caso se tendrá por válida la no
tificación hecha al síndico de la corporación mu
nicipal del citado pueblo. 

Ayer pudo observarse un notable descenso en la 
temperatura, soplando un aire bastante fresco du
rante el dia. Se dijo que en el interior de la pro
vincia de Lérida había llovido algún tanto. 

Esta noche debe tocar en la nueva rambla de 
San Juan la música del regimiento de Vizcaya, en 
virtud de la orden dada por el Sr. Gobernador mi
litar de esta plaza. 

« B B . 

Por conducto del sindicato de la Asociación de 
cazadores de esta ciudad hemos recibido la rela
ción de las penas impuestas por el juzgado munici
pal durante el mes de julio último á varios indivi
duos que infringieron la ley de caza. 

El número Je denuncias verificadas ha llegado 
á seis, dos de ellas pendientes de resolución, ha
biéndose impuesto á los infractores las multas que 
prescribe la ley. 

Anteayer una pareja de guardia civil persiguió 
á un sujeto que se dedicaba á la caza en este tér
mino municipal, abandonando en su huida la es-
copela, que fué recogida por los guardias. 

Esta noche de nueve á once tendrá lugar un con
cierto en el café del Teatro por la orquesta que di
rige el joven D. José M.' Plá. 

Al pasar el jueves una locomotora del ferro-car
ril de Tarragona á Barcelona por el puente divi
sorio ái\ término municipal de esta última ciudad 
y del pueblo de Sans, cogió á dos niños magullán
dole á uno de ellos entrambos pies y causándole 
al otro varias heridas y contusiones. Conducidos 
á la alcaldía del barrio de Ilostafranchs, fueron au
xiliados según su estado requería y luego conduci
dos ai Hospital civil. 

Leemos en el btario de Villanueva: 
«Notan algunos propietarios con estrañeza que 

en varios viñedos aparecen cepas con los troncos 
completamente mojados, cual si estuviéramos en la 
época en que entrando la savia en su período as-
censional, mana por los pulgares y empapa toda la 
madera, que es lo que vulgarmente se llama el llo
ro de la cepa. 

Pero si entonces tiene fácil esnlicacion este fe
nómeno, no sucede lo mismo ahora que la planta 
tiene sus órganos propios para ejercer sus funcio
nes de exhalación; por lo que temen los referidos 
propietarios sea una salida de la savia motivada 
por una enfermedad desconocida.» 

Se hallan terminados en Cunit, Riera y Ceballá 
del Condado los repartimientos generales vecina
les para cubrir atenciones de los respectivos pre
supuestos municipales del corriente año econó
mico. 

Ayer fondeó en nuestro puerto el vapor de guer
ra «Piles». 

El tribunal de imprenta de esta audiencia ha 
condenado al semanario Ln Marsellesa á treinta 
semanas de suspensión. 

La comisión provincial ha puesto á disposición 
del presidente de la junta de auxilios de los pue
blos inundados y damnificados en octubre último 
la suma de ¿142 pesetas recogida por el «Club cá
tala» de Buenos-Aires. 

Según personas inteligentes, la co^utítsestá ha
ciendo estragos en los viñedos de varios pueblos 
de esta provincia, por cuyo motivo se cree que la 
cosecha será bastante escasa comparada con la del 
año pasado. 

Uno de los mejores abonos para los rosales es el 
agua de jabón procedente de los lavados. 

Esta agua contiene en mayor ó menor cantidad 
potasa que aumenta el vigor de la planta y des
truye los pulgones, que, como es sabido, se desar
rollan frecuentemente entre sus ramas. 

Con rociar éstas con las aguas jabonosas dos ó 
tres veces por semana durante los meses de abril 
y mayo, se pueden obiener plantas muy vigorosas 
y Qores muy lozanas. 

Según resulta de la estadística de Instrucción 
pública que ha publicado el ministerio de Fomen
to, durante el año escolar de 1877 á 1878 se confi
rieron los siguientes grados de licenciado ]á es
tudiantes naturales de esta provincia: 12 en la fa
cultad de derecho; 1 en la de ciencias; 29 en la 
de medicina, y 7 en la de farmacia. 
Duran te el curso de 1878 á 1879 se confirieron' 

los siguienles: LKI^^ la facultad de filosofía y letras; 
12 en lade derecho; la cu ii> de medicina; 12 en 
la de farmacia, y 1 en la de ciencias. 

En el certamen literario que tuvo lugar en Va
lencia el dia 29 del pasado julio han obtenido pre
mios el Sr. übach y Vinyeta, de Barcelona y el 
Sr. Martí y Folguera, de Reus; y accésits los seño
res D. Arturo Masriera y 0. Melchor Palaa, de 
Barcelona. _ 

Todos los años por la presente época acuden á 
las inmediaciones de Torlosa varias embarcaciones 
de la costa á cargar fruta con destino al merca
do de Barcelona, además de la mucha que todos 
los dias se remite por ferro-carril, ün diadela 
última semana, mientras sobia pausadamente por 
el Ebro hacia Torlosa uno de los mencionados bu
ques, su patrón recorría las huertas limítrofes en
cargando á sus dueños cogieran toda la mejor fru
ta que se hallase en buena sazón, que al siguien
te dia volvería á cargarlas y abonaría su im
porte. 

Los hortelanos lo hicieron así; pero, compareci
do el comprador, alenó que no podía llevarse toda 
aquella fruta porque tenia otros compromisos que 
había contraído con otros hortelanos, y la embar
cación era de poco porte, con lo cual logró el fro
to mas barato y escogido. Poco despnes otro tripu
lante de distinta barquilla, acaso compañera de 
aquella, se presentó en los mismos huertos y pudo 
cargar también con ventaja igual fruto. Bien dice 
el refrán, que «el que menos corre vuela.» 

Se halla terminado en Bisbal del Panadés el 
reparto general vecinal para cubrir las atenciones 
del presupuesto municipal de dicho pueblo en el 
año económico de 1880-81. 

SECCIÓN RELIGIOSA. 

SANTOS DE HOY.—San Pedro Ad-víncttia, San 
Félix mr. y Sta. Fé mr. 

SANTOS DK MAÑANA.—Ntra. Sra. de los Angeles, 
San Esteban p. y mr. y San Alfonso María de Li-
gorío.—Jub. de la Porciúncula. 

CULTOS.—Concluye la Oración de Cuarenta Ho
ras en la iglesia parroquial de la Ssma. Trini
dad. Por la mañana estará de manifiestos. D.M. 
desde las ocho hasta las once, celebrándose las 
misas de esposicion y reserva, y por la tarde desde 
las seis á las ocho, cantándose el Seráfico Trisagio. 

Mañana empieza dicha función de Cuarenta Ho
ras en la iglesia de Religiosas Descalzas, siendo 
las horas de esposicion de ocho á once de la maña» 
na y de cinco á siete de ja tarde. 
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tuacion de !a Turquía es tan desesperada, que pa
ra él la disolución completa, radical del impe
rio otomano no es ya más que una cuestión de 
años. 

Sir Carlos Dilke, subsecretario de negocios ex
tranjeros, usó un lenguaje bastante significativo, 
reconociendo que los abusos, la anarquía y los pe
ligros tienen tal extensión en Alemania, que no es 
posible exagerarlos, y que la realidad, en su sen
tir, excede todavía á las apariencias. 

Sir Carlos Dilke bizo una declaración importan
te. Dijo que en los puntos principales de la cues
tión oriental, el gabinete de Londres ha consegui
do obtener una unanimidad de ideas coraplelamen-
ic uniforme de parte de las potencias signatarias 
del tratado de Berlín. 

Por último, sir Carlos Dilke censuró formalmen
te la actitud de Turquía, sí bien no juzgó oportuno 
explicar en qué forma Inglaterra en particular y la 
Europa en general, procederán para vencer las re
sistencias obstinadas de i urquía. 

Mr. Gladstone intervino luego en el debate para 
declarar que sólo el concierto europeo podía pro
ducir en Oriente buenos y felices resultados. Al 
mismo tiempo criticó la acción aislada del gabine
te Beaconsfield-Salisbury, que por eljestéril conve
nio anglo-turco, sólo consiguió excitar los celos y 
las susceptibilidades de la Francia. 

Mr. Bourke, tomando la defensa del gabinete 
Beaconsfield Salisbury, anunció sobre este punto 
una demanda de interpelación que fué aceptada. 

Los informes recibidos de Constanlinopla en 
Londres sobre el temor de la contestación de la 
Puerta á la nota colectiva de las potencias, con
testación que quedó acordada definitivamente el 
viernes, dicen que la Puerta, á la vez que propo
ne á las potencias reanudar las negociaciones pa
ra determinar otro trazado, les pide que acepten 
el principio de que Larissa en Tesalia y .lanina 
y Metzoro en lípiro, sigan perteneciendo á Tur
quía. 

El embajador de Rusia reclama con insistencia 
la ejecución de Veli-.Vlotiamed, el asesino del co
ronel KomaroíT, agregado á la embajada rusa en 
Constanlinopla. 

SECCIÓN PROVINCIAIT LOCAL. 

Sabemos por conductoa ulorizado que habiendo 
concluido el año pasado el plazo di siete años den
tro el que podia ganarse el jubileo de la Porciún-
cula en la santa iglesia Catedral, Su Santidad 
"v."?!!" ' 11" ^".1 "'" "i?. dignado ornrQsarlo por 
Otros siete años, quitando la restricción que^abia , 
en la anterior concesión de que hubiese de mediar 
cierta distancia entre dicha iglesia y las que ya 
tu vieren aquel privilegio apostólico. 

Los alumnos de la academia de ciegos de la Ca
sa provincial de Beneficencia á cargo del Sr. Ser-
ret adelantan notablemente en su enseñanza tanto 
en la parte musical como en la instructiva. Además 
de aprender las lecciones con mucha brevedad, es 
sabida la facilidad con que dicho profesor les en
seña las piezas de música que al efecto compone 
para sus alumnos. La última composición ejecutada 
con afinación y maestría y debida al numen musi
cal del Sr. Serrel fué el rosario que el día de San 
Vicente de Paul se cantó á toda orquesta en la 
iglesia de dicho establecimiento. 

Ayer la atmósfera se hallaba bastante impregna
da de humedad é hizo que el calor que se dejó sen
tir fuera muy molesto, pues ni el descanso, ni las 
comodidades, contribuyen á que cesara el copioso 
sudor que inundaba todo el cuerpo. 

Ayer fondeó en nuestro puerto, procedente del 
de Barcelona, el vapor de guerra «Lepanto.» 

Los dias 2, 3 y 4 del próximo mes de agosto ce
lebrará su liesta mayor la vecina villa de Vilaseca. 
El programa de los festejos es variado, pues ade
más de las funciones religiosas que tendrán lugar 
con el esplendor posible, se han organizado varias 
danzas del país que recorrerán las calles de la po
blación; ha sido contratada una «colla del xiquets 
de Valls», se disparará un árbol de fuegos artifi
cíales con su tradicional «moro de foch», habrá 
corridas ó cossos, bailes públicos en un entoldado 
y parliculares en los casinos y cafés y otros feste
jos que no dudamos han de atraer á dicha pobla
ción multitud de vecinos de esta capital y de 
Reus. 

• • < » • 

Ayer fué mordido por un perro en la plazuela 
de San Antonio, un niño de corla edad en ocasión 
de pasar por delante del animal que se hallaba ten
dido en medio de la vía pública, causando el consi
guiente disgusto á sus padres. 

Llamamos sobre ello la atención de nuestra au
toridad local. 

Durante la segunda decena del raes actual se 
han registrado en este Juzgado muní-jípal 24 naci
mientos y 18 defunciones. 

Kl comercio de exportación de vinos á Francia 
y otros puntos del estranjero se halla algo parali
zado estos dias, á consecuencia, sin duda, de la 
pequeña baja que ha esperimentado dicho caldo. 

Ésta piiralizacion se nota perfectamente con las 
escasas embarcaciones ancladas en la actualidad en 
nuestro puerto, relativamente al gran número que 
estaban fondeadas en el mismo, cosa de dos ó tres 
meses atrás. 

En los andenes del muelle trabajan actualmente 
unos doscientos presidiarios, al objeto, según se 
nos ha referido, de arreglar el anden alto y recom
poner el otro para que durante la temporada de 
embarque de pipas no se acumulen los carros, de 
manera que mutuamente se impidan la libre cir
culación. 

Parece que una vez dispuestos ambos andenes 
para el tránsito de carruajes, se ordenará que los 
que vayan al muelle pasen por el anden bajo, mar
chándose luego por el alto. 

Dícese que en la tarde del domingo se ahogó en 
la playa de Cubellas un joven de 19 años, natural 
de dicho pueblo. 

Raro es el año que en esta época no tengan que 
lamentarse esta clase de desgracias. 

Cuando los manzanos y otros frutales dejan de 
dar producto de puro viejos, sa 'ua ensayáuo c¡ 
darles en invierno con una brocha, una buena le
chada de cal, que los cubra de arriba abajo. Así se 
han visto morir los insectos, echar los árboles una 
nueva corteza, y empezar á dar fruto como si fue
sen jóvenes. 

Ayer empezaron las vacaciones en las escuelas 
públicas de niños de ambos sexos de esta ciudad, 
las cuales terminarán en 31 de agosto próximo. 

Algún propietario de nuestro campo, en vista 
del suelto publicado ayer sobre la cosecha de vino 
que se prepara, nos ha indicado que si bien no se 
nota en las viñas que el oidiura, el gusano y otras 
plagas hayan adquirido este año gran desarrollo, 
en alguna partida ha podido observarse que los 
racimos se secan y mueren, produciendo este 
fenómeno, cuya causa no ha sido todavía espli-
caba, una ^disminución notable en esta importan
te cosecha. 

En el movimiento del personal de la magis
tratura que prepara el ministro de Gracia y Justi
cia figura la jubilación del magistrado de esta Au
diencia G. Juan Crbaní JVIartinez, nombrándose pa
ra sustituirle á D. Francisco Roldan juez de prime
ra instancia del distrito de Buenavista de Madrid. 

sin la menor inquietud el señor vizconde, contestó 
el anciano servidor. Por mas antigua que sea la 
casa no se encontraría otra más acicalada ni mas 
apuesta, sobre todo desde que hemos renovado los 
muebles. 

Sonrióse el vizconde, mientras Juan se alejaba 
con paso grave. Entonces Enrique de Brehan, ar
rellanándose en la poltrona junto á la ventana or
lada de floridas enredaderas, evocó en su mente la 
imagen del joven viajero, al que aguardaba con 
tanta impaciencia. 

Triste y doloroso fué el primer recuerdo y la 
imagen primera del hermanito que al vizconde el 
apareció: Ramoncito era una criatura blanca y ro
sada, de negros ojos, de rubios y sedosos cabellos 
Veíale sonreír entre sus pañales de muselina bor
dada. Sobre las infantiles facciones, sobre la al
mohadilla y la cuna del niño pasaba un resplandor 
fúnebre; era el que despedían dos cirios junto al 
lecho de una muribunda. \ la infeliz traíanle el 
pobre niño que sonreía al ver las luces, los can-
deleros de plata refulgente y todo el aparato fú
nebre! 

Con sumo trabajo incorporábase en su lecho la 
joven madre, pálida, y por decirlo sí, trasparente 
en medio de las trenzas de su negra cabellera; 
ODgia á la criatura entre sus brazos, y en las meji

llas del niño estampaba un beso al par que las 
bañaba con dos grandes lágrimas... Después vol
víase hacia Enrique, pobre muchacho de quince 
años que ocultaba su rostro en los pliegues de las 
cortinas, y le decía: 

—Hijo mío, vuestro difunto padre mi esposo me 
llama hacia él... Tú al menos ya eres alto y robus
to, tienes valor, y aunque te falte yo, puedes vivir 
y seguir tu camino en el mundo; pero tu hermani
to!... Eres noble y generoso, hijo mío... á tí solo 
confio tu hermano!... Al darte mi bendición ma
terna ruego á Dios comunique á tu corazón mi 
ternura, mi solicitud, mi amor hacia esa débil y 
adorada criatura... Hijo mío, que tu corazón sea 
como el mió para ella! que mí hijo sea también hi
jo tuyo!... 

Esto Enrique se lo juró á su madre, y desde 
entonces el niño de ojos negros pasó á ser hijo 
suyo... 

Trascurrían algunos años, y al vizconde se le 
aparecía un chícuelo de ocho años, indomable, an
tojadizo, de ojos traviesos. Veíale correr los cam
pos al través con una blusa de tela hecha á giro
nes, con los pantaloncítos llenos de lodo; acudía el 
tuoantuelo con aire de triunfo llevando en una ma
no un manojo de hierbas parietarias:—Toma, her
mano Enrique, aquí tienes algo para tu coieccioo de 

Se nos ha hecho observar que durante el tiem
po en que toman los baños de mar las fuerzas de 
la guarnición, las dos barcas de salvamento que 
recorren las aguas de la playa del Milagro se diri
gen esclusivamente al punto en que dichas tropas 
se bañan, dejando abandonado el resto de la playa 
donde se hallan los niños de la Casa provincial de 
Beneficencia y multitud de vecinos tomando el 
baño. 

Como podría acontecer á estos últimos una des
gracia, creemos que sería necesario disponer que 
una de las citadas barcas se estacionara frente al 
punto en que se halla la tropa y la otra que recor
riera los demás puntos de la playa. 

Formando un tomo impresoelegante, ha publica
do el Ateneo tarraconense de la clase obrera las 
composiciones premiadas en el certamen literario 
artístico en honor á Cervantes, celebrado en el 
mes de abril de 1880, conforme de muchos años 
viene haciéndolo aquella sociedad para conmemorar 
el aniversario de la muerte del príncipe de los 
ingenios españoles. Contiene el volumen los dis
cursos del presidente del Jurado Ü. Manuel Sala-
veta, del secretario 1). Agustín Musté y del vocal 
D. Juan Cañellas, que leyó el discurso de gracias; 
poesías de los señoies D. Arturo Masriera y Coio-
mer, D. Juan Ramón Soler, D. José Verdú, D." Do
lores .Monccrdá de Maciá, D. Pedro A. Torres Jor-
di, D. José Martí y Folgaera, D. Joaquín Riera y 
Bertrán y I). José Garriga y Lliró; un boceto dra
mático «Lluytasdel cor», de D. Jaime Ramón Vi
dales, otro de D. Ramón Guerrero de Luna «La 
hija de fíervantes» y una comedía de D. Juan Ma
nuel Casademunt «Lo que está escrit.» 

En el acta de la fiesta se consignan además los 
nombres de los autores premiados por trabajos de 
arte ó industria y de las personas que lo fueron 
por acciones virtuosas. Entre los primeros se cuen
tan D. Francisco Marrase por un busto; D. José 
Izquierdo y Mesires y D. Salvador Llagoslera, por 
obras de ebanistería, y D. Vicente Ralcells, por su 
trabajo de cerrajería También figuran en el mis-
rao docuraeoto los nombres de los alumnos del 
Ateneo tarraconense que ganaron premio por su 
aplicación y aprovechamiento. 

Se nos ha suplicado que por medio de nuestro 
periódico hiciéramos presente á los encargados de 
la higiene pública lo muy conveniente que seria 
la desaparición del depósito de basura que existe 
contiguo al camino que conduce al fuerte de San 
Jorge, donde la depositan los carros que, diaria
mente y con el indicado objeto, recorren nuestras 
calles. 

Creemos atendible la referida petición mayor
mente sí se tiene en cuenta la mucha concurrenci-d' 
de personas que en la actualidad transitan por di
cho camino al objeto de tomar baños de mar. 

Leemos en el Diano de Viltameva: 
«El domingo por la mañana pereció ahogado un 

obrero que estaba bañándose en el sitio llamado el 
Moli, no podiendo ser salvado por un hermano su
yo por la rapidez con que envuelto en las aguas 
desapareció de su vista. El Tribunal ordenó el le
vantamiento del cadáver, siendo después conduci
do al Hospital para practicarle la autopsia. 

El infeliz era casado y deja dos hijos y su espo
sa en cinta.» 

En los dias del 2 al 3 del próximo mes de agosto 
se procederá á practicar un reconocimiento facul
tativo del terreno solicitado para la mina de aguas 
denominada «Rosario», registrada por D. Antonio 
iMassó Montagut en los términos municipales de 
Riudorasy Botarell, en la riera de Alforja, con 
motivo de la oposición presentada por D. Antonio 
Bertrán y D. José Gran al registro de dicha mina. 

«o». 
Ayer se estaban recomponiendo las cañerías del 

depósito general de aguas potables de esta ciudad, 
lo cual hace suponer que dentro de pocos dias 
manarán las fuentes públicas con mas abundancia. 

plantas, gritaba el rapaz agitando su conquis
ta... ¡Que planta tan hermosa! ¿no es verdad? Pa
ra ir á buscártela me he encaramado alto, muy alto. 

—¿Hasta dónde, señor Treparocas"? 
—Hasta allá arriba, hermano, hasta la cum

bre de la vieja torre del castillo, allí donde según 
dicen se ven bailar fantasmas por la noche cuan
do brilla la luna. 

—Tan alto has subido, Ramón! y ¿cómo lo has 
hecho para llegar á tanta altura? 

—Mira, he metido la punta del pié en los aguje
ros del muro, y apoyándome con los codos y las 
rodillas, agarrándome de las hiedras, he llegado 
hasta arriba sin recibir otro daño que un girón en 
raí blusa y un pequeño rasguño en la mejilla. Pero 
de esas cosas no hago caso yo cuando se trata de 
darte gusto! 

Tras esto tomaba Enrique la planta, y con una 
caricia y un beso enjugaba una gotita de sangre 

¡ que brotaba de la mejilla del atrevido chiquillo. 
Muy común era la planta, pero para alcanzarla 

' se necesitaba tanto valor, que Enrique no podia 
menos de conservarla aunque no fuera mas que co
mo un recuerdo de tal hazaña. Por lo tanto, la mo
desta parietaria fué á ocupar en la colección de 
plantas uno de ios puestos de preferencia, el mas 
honroso. 

En uno de nuestros últimos números lamentába
mos la poca animación que hay en Teruel en la 
suscricion abierta para formarla sociedad anónima 
constructora del ferro-carril, en proyecto, de 
Calatayud á Sagunto; pero las noticias que poste
riormente recibimos, nos aseguran que á la frial
dad de ios días anteriores ha sucedido una anima > 
cion de buen agüero. La junta gestora ha proroga-
do basta el IS de agosto el plazo de suscricion, y 
según las listas publicadas, hay suscritas unas 400 
acciones. 

Según noticias recibidas de Segorbe, en aquella 
ciudad se habrán reunido ya bastantes suscricio-
nes, y se esperaban más de los pueblos del dis
trito. 

En los de Daroca y Calatayud se trabaja sin des
canso para promover la indicada suscricion; pero 
no se tienen noticias concretas. 

Se ha publicado en el Boletín ofickd la relación 
nominal que con arreglo á lo dispuesto en el art. 
de la Instrucción de 31 de agosto de 1877 forma la 
administración económica de esta provincia de los 
pagarés de compradores de Bienes Nacionales 
vencederos en los dias que marca la décima casi
lla, cuya relación sirve de previo aviso según de
termina el art. 1." del real decreto de 20 de julio 
de 1877 y sustituye al que individualmente se pasa^ 
ba en cumplimiento de la disposición 14 de la real 
orden de 2o de enero de 1867. 

Parece que en Villanueva y Geltrú se abriga el 
propósito de contratar á los «Xiquets de Valls» pa
ra la próxima fiesta mayor, á cuyo e fecto se ase
gura, que se ha abierto una suscricion en una de 
las sociedades recreativas de aquella villa. 

Leemos en El Diluno periódico de Barcelona, 
edición de ayer mañana: 

«Las personas que salieron de esta ciudad el do
mingo último para ir á la Espluga de FrancoU, hi
cieron un viaje lleno de peripecias curiosas. La 
mayor parte, si no todas, tomaron billete ea esta 
ciudad para la Espluga. El tren llegó á Tarragona 
con notable atraso y en la estación de aquella ciu
dad los conductores de los carruajes que allí había 
les llevaron inocentemente á la estación de la línea 
de Reus, cuyo tren había ya salido. En esta situa
ción los pasajeros volvieron á la estación de la lí
nea de Barcelona y trataron allí de hacer reclama
ciones que no les fueron atendidas. 

Trataron luego de que la línea de Reus pusiera 
un tren especial, lo que no fué posible al parecer 
por falta de materia.! Acudieron al señor Goberna
dor civil que les recibió perfectamente, pero que 
DO pudo hacer otra cosa que mandar un telegrama 
•^i'iíFaspisaj'^taa'qe^ejipbUcase npr otfigon que 
el tren de Tarragona no habia llegado a'=neiupo 
para que los pasajeros alcanzaran el de Reus; esto 
con el objeto de tranquilizar á las familias que se 
encuentran en la Esplaga y aguardaban alganos 
de sus allegados. Empero, el pregonero trocó los 
frenos y anunció que el tren no habia empalmado 
por orden del señor Gobernador. Bi resultado fué 
que los sesenta y tantos pasajeros que se dirigían & 
la Espluga, en lugar de llegar á su destino á la una 
de la tarde, llegaron á las nueve de la noche. 

Los pasajeros que iban á Reus por ser diade fe
ria de esta población, no sufrieron tanto perjui
cio por la circunstancia de haberse establecido tre
nes extraordinarios entre Tarragona y Reus. 

Referimos sencillamente los hechos, omitiendo 
los comentarios que podríamos hacer y que ya 
comprenderán los que conocen la ley de ferro-car
riles. Únicamente diremos que nos parece que las 
empresas deberían tener muchísimo cuidado en 
que hechos como los que acabamos de citar no se 
reprodujeran.» 

Por el Excmo. Sr. Capitán General del Prin
cipado se |ha dispuesto quede de guarnición en 
la ciudad de Lérida un regimiento de infantería 
completo, suprimiéndose alganos destacamentos de 
los pueblos de la provincia. 

Trascurrían otra vez algunos años, y veia el 
vizconde, en su memoria, andar á su lado un her
moso mancebo de diez y seis años probando por la 
vez primera su escopeta de cazador. 

De repente se paraba el bello adolescente ha
ciendo señal á su hermano que detuviera el paso 
también, pues en frente de ellos íbase elevando 
lentamente en los aires un faisán dorado, cuyas 
plumas de púrpura hacia resplandecer el sol. La 
noble ave no distaba del novel cazador mas de diez 
pasos; ¡qué suerte tan favorable! 

Ramón con el corazón palpitante de indecible 
gozo, apuntaba, y salía el tiro... pero el faisán do
rado proseguía su pausado vuelo, mientras en un 
zarzal de enfrente caía un pobre mirlo herido mor-
talmente en medio de su alegre canción... 

hl vizconde se sonreía á despecho del cazador, 
\ y suspiraba por el malhadado destino del pobre 
' mirlo; sombrío y malhumorado, Ramón se negaba 
' á recoger su caza y juraba que no era él sino su 

fusil quien tenia la culpa de lo acontecido. 
I Al recordar esos tiempos, aun creía presenciar 
* aquella escena de antaño, y tan vivo era el recuer

do, que las ramas de madreselva que servían de 
marco á la ventana le parecían majestuosas y fron-

j dosas al igual de las selvas del Brehan. 
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por vez primera al teatro. Se representaban el 
Antinoo en Eleiísis, opera en nn acto, un bai
le pantomímico y un saínete. Tan entusias
mado quedó de aquellos espectáculos, que no 
es raro se deba á su influencia que Hartzen-
busch escribiese tantas y tan notubles come
dias de magia. Los folvos de la madre Celes
tina y Lá redoma encantada son el único tea
tro posible hasta que se llega á la mayor edad 
ó se sale de las universidades. 

La primera obra de Hartzenbusch que se 
puso en escena, fué una refundición admira
blemente hecha de la comedia de Rojas Amo 
criado. Desde entonces, cuantas refundicio
nes y obras originales ha dado al teatro le 
han proporcionado coa justicia triunfos ru i 
dosos. Decimos mal. El autor insigne de Vida 
for honra ha sido silbado una vez. Fueron 
imposiciones de empresa. Presentó un arreglo 
de una comedia .parecida al Cerco de Viena, 
pero que había ^ d o mucho dinero, y el a r 
reglo se parecía I9 menos posible al original. 
La empresa se opuso á las mutilaciones. 

Hartzenbusch deseoso de que la admitieran 
otras obras de mayor empeño, no supo resis
tir;, y el público, la noche del estreno, no se 
cansó de silbar. Desde entonces juró no asis
tir á ninguna primera representación Je sus 
obras. A este voto fielmente cumplido, se debe 
que cuando en el invierno último se represen
tó Los amantes de Teruel, Hartzenbusch no 
fuete á recibir el tributo de entusiasmo que 
el público pagaba á su gran talento. Aplausos 
y lágrimas. 

* 
Hartzenbusch deja escritas innumerables 

obras. Una vida de setenta y tres años con-
sagrnda al constante cultivo de las letras, nos 
recuerda la vida de Vdtaire, que escribió á 
los diez y siete años su primera tragedia y la 
última á los noventa. Tiene Hartzenbusch 
prólogos á las obras Je nuestros dramáticos 
más ilustres, estudios críticos notables, a r t í 
culos de costumbres ingeniosísimos, gran nú 
mero de poesías sueltas, una colección de fá
bulas, muchas comedias y muchos dramas. 

Entre éstos se cuentan Un sí y un nó, El 
mal afóstol y el iwen ladrón, Jugar por tabla, 

• La archiduquesa, La jura de Santa Gadea y 
Vida por honra. ¡Pero ninguna como Los 
amantes de Teruel! EatSLohra,, de eterna vida, 
de pasiones sublimes, grandiosa en los senti
mientos y en las ideas, arrebatada, profunda
mente triste, con el encanto de una aspiración 
sublime por su innata belleza, basta á H a r t 
zenbusch para ser inmortal. 

Es un grupo del romanticismo esculpido 
con un cincel griego que sirve de pedestal á 
SQ gloria. 

• * 

Hartzenbusch se lamentaba de ser el autor 
á quien menos han producido sus obras. Si no 
fuera por la jubilación que disfrutaba como 
director de la Biblioteca Nacional, uo hubiera 
podido vivir. Desde la muerte de su esposa, á 
la que amaba extraordinariamente, se ¡retiró á 
la vida privada. Enfermo mucho tiempo hace, 
llamaban la atención en él las facciones l im
pias y tersas, una mirada dulce y penetrante 
y una movilidad juvenil. Todas las tardes 
salla á paseo en coche acompañado de su 
hijo. 

Cuando hablaba de literatura, se culpaba 
de haber sido el primero que cultivó el género 
bufo en España, y tenia por gran pecado ha^ 
ber escrito una zarzuela titulada El Amor 
enamorado, que no llegó á representarse. 

Había sido taquígrafo de la Gaceta j direc
tor de la Biblioteca Nacional, y era académico 
de la Española desde el 18 de marzo de 1847. 

En esta docta corporación ocupaba la silla 
letra I minúscula. 

La letra L mayúscula debe estar vacante. 
- * 
.. » • 

Modelo de virtudes, padre cariñoso, amigo 
de todos; el saber que eran los demás felices, 
le bastnba para ser feliz en su retiro. Hartzen
busch lo ha sido también. Recorrió en vida el 
largo camino que separa una carpintería del 
Parnaso. 

* 
En la calle de Leganítos no supieron decir 

anoche á dos literatos que lo preguntaban, el 
número de la casa donde vivió Hartzenbusch. 
. El emperador del Brasil habría podido de

cirlo.» 

CRÓNICA LOCAL Y GENERAL. 

Anteayer terminaron felizmente las fiestas 
de la vecina villa de Vilaaeca que han sobre-
pojado los deseos del sinnúmero de forasteros 
que á ellas han concurrido. Durante dos dias 
ha reinado en las calles, en el Gasino y en los 
demás establecimientos públicos la mayor 
aninaacion, viéndose sumamente favorecidos 
Jos bailes de los entoldados que en número de 
tres se habían levantado en diferentes sitios. 
La popular corrida dé hombres, llamada vul
garmente cós's el castillo de fuegos artificiales 
contribuyeron no pocoá la espansion y rego-

El Cabildo de nuestra Santa Iglesia Cate
dral ha (tíspoGsto que el domingo próximo á 
las nueve y media de la mañana se esponga 
S. D. M., se celebre después misa solemne y 
se eleven las preces de costumbre para que el 
Señor conceda á S. M. la Reina un feliz alum
bramiento. 

. Hoy dá principio en el pueblo de Vímbodí 
su acostumbrada fiesta mayor, que promete 
celebrarse este año con mayor>is regocijos que 
en los anteriores. 

Para el 15 ó 16 del corriente es esperado en 
Valls, nuestro estimado amigo el general Sa
lamanca, que se propone pasar unos dias en 
la casa de campo del «Bosch», propiedad de 
nuestro correligionario don Francisco Pié. 

A las diez y medía de anoche cayó una (li
gera lluvia que duró poco rato, presentándose 
enseguida despejado el cielo. 

Para el domingo próximo por ¡a farde pre
para la sociedad «Talia» una escogida función 
en los Campos de Recreo, en la que se pondrá 
en escena «La puvilla del Valles» y «Cora da 
moro». Los precios serán los mismos que el 
domingo anterior: un real la entrada y dos 
las sillas. 

Si bien las lluvias que estos dias han caído 
en puntos próximos á esta capital han refres
cado algún tanto la atmósfera, esta suele sa -
frir frecuentes variaciones, ya presentándose 
húmeda ó ya con un calor sofocante y pega
joso. Estos repentinos cambios son dados, 
como es natural, á algunos quebrantos en la 
salud pública. 

A muchas personas hemos oído e'ogiar los 
trabajos que cada día van saliendo de la foto
grafía que el señor Torres tiene establecida 
en la plaza de la Fuente. EIQ la actualidad 
está concluyendo los retratos de anos amigos 
nuestros, que han merecido los mayores plá
cemes de cuantas personas han tenido ocasión 
de examinarlos. El señor Torres poseo en su 
galería todos los adelantos modernos y los pre
cios se encuentran al alcance de todas las for
tunas. 

Viajeros procedentes de Valls nos digeron 
que ayer á las cuatro de la tarde soplaba nn 
fuerte viento en aquella villa que, indudable
mente, causará gran daño á los avellanos y á 
los olivos. 

Según nos refieren de la Canonja,ayer, sobre 
las once de la mañana, se declaró un amago 
de incendio en un almiar de paja situado en 
la era propia del señor Dalmau. A los primeros 
momentos que cundió la alarma, se aperso
naron en aquel punto el señor Juez municipal, 
algunos concejales y gran número de vecinos 
de aquel pueblo, y, gracias á la actividad y 
celo que desplegaron, pudo evitarse que se 
propagara al almiar contiguo, del cual solo 
distaba algunos centímetros, y que se salvara 
de las llamas parte de la paja del primero, 
u n a persona muy distinguida y que goza de 
grandes simpatías en aquel vecindario, acudió 
también a l l u g a r d e l suceso con so ordenanza 
y asistente para coadyuvar á su extinción: 
cuyo acto agradecen sobre manera aquéllos 
honrados vecinos. 

cijo de aquel vecindario que, con la proverbial \ 
buena acogida que otorgan á los forasteros, ha 
agasajado espléndidamente á cuantos han visi
tado estos dias al pueblo de Vilaseca que es, 
sin disputa, uno de los más liberales de la 
provincia. 

De todos los festejos que se mencionaban en 
el programa, el que más ha llamado la aten
ción ha sido el peligroso ejercicio á qué se de
dican los xiquets de Valls que siguen siendo 
indispensables en todas nuestras fiestas popu
lares. En Vilaseca, donde la juventud es en 
estremo aficionada á aquel espectáculo y que 
une á la afición una robustez y entusiasmo 
poco comunes, condiciones precisas para to 
mar una parte activa en el levantamiento de 
las torres de hombres, se han hecho algunas 
de extraordinario mérito, mereciendo especial 
mención las llamadas pilans de sis limpios 
que sostuvieron de ona manera admirable va
rios vecinos, entre ellos un joven de diez y 
ocho años. Fuertes salvas de aplausos corona
ban el éxito de aquella harto difícil empresa 
en la que tan b'jeoa parte llevaban los hijos 
de la población á qué nos referimos. 

Indudablemente, cuantos han ido este año 
á Vilaseca guardarán los mejores recuerdos de 
las fiestas que en ella se han celebrado, sin 
que ni el más pequeño disgusto haya alterado 
la paz y la alegría que han reinado en la po
blación durante estos dos días. 

niño Grífell, nos manifiesta las gestiones que 
está verificando para la próxima campaña 
teatral. Se está formando en Madrid la com
pañía dramática qne, bajo su dirección, ha de 
actuar en nuestro Teatro, junto con un esco
gido cuerpo de baile de rango estrarijero. E n 
tra en el plan de la temporada la restauración 
completa del decorado y moviliario, como de
cíamos ayer, y la presentación de algunas 
obras de gran espectáculo para las cuales 
cuenta el sseñor Gtifell con los trabajos del 
reputado pintor señor Narvaez, de qníen ya 
hicimos mención. Con tales elementos, y dada 
la pericia y buen celo artístico reconocidos en 
el señor Grífell, no dudamos que la próxima 
temporada será brillante por todos conceptos, 
convencidos conio estamos de que el aplaudi
do artista quiere corresponder dignamente á 
la estimación y simpatía con que éste público 
le ha distinguido, de quien creemos que á su 
vez sabrá premiar el desvelo con que procura 
complacerle. 

En carta que tenemos á la vista, de nuestro 
amigo el distinguido primer actor don Anto-

Ilace dias que en el pueblo de Víllalba, a l 
guien dispuso que el cadáver de una señora 
fuese enterrado dentro de la capilla del Cal vario, 
abriendo al efecto una fosa frente al altar. Es 
to se hizo sin autorización del juez y del alcal
de, que pusieron en conocimiento de la auto
ridad civil esa solemne infracción legal. Se ha 
formado el oportuno espediente, que no ha sido 
por cierto resuelto aun. Parece que por el 
obsequio de este especial enterramiento, la 
familia de la finada pagó una no pequeña su
ma, cuya aplicación desconocemos. Estare
mos al tanto de este asunto, y cuando le l le
gue el turno y se resuelva, nos ocuparemos de 
los hechos y de la providencia que se dicte. 

El Boletín oficial de ayer publica una real 
orden de 26 de junio, disponiendo que los t e 
nientes de alcalde están facultados para im
poner desde luego las multas establecidas en 
ios bandos, ordenanzas ó reglamentos muni
cipales, debiendo someterse á la dirección del 
alcalde en todos los demás casos y que no hubo 
motivo para que el gobernador de Huelva 
apercibiese al teniente alcalde, don José Pa
blo Martínez, por que sos providencias se 
bailaban ajustadas á la ley. 

La Superioridad ha dispuesto que pasara á 
Reus la fuerza de caballería que estaba en es
ta ciudad, viniendo en su reemplazo una sec
ción del escuadrón qne guarnece á Valls. 

Ampliando la noticia que insertamos en la 
sección de «Correo de Madrid» sobre las quie
bras producidas en Puerto-Rico, debemos aña
dir que la más especial ha sido la de la Caja 
de Ahorros, en donde tenían sus peíjueños ca
pitales los magistrados de la Audiencia, lo 
cual les imposibilita para entender en el asun
to. En el telegrama que el capitán general ha 
dirigido al gobierno sobre el particular, pide 
que los magistrados con licencia vayan al mo
mento á su destino y dá gran importancia al 
suceso. 

En Madrid ha sido mny comentado el de
creto del ceremonial de alumbramiento, que 
ha publicado la Gaceta. 

Están terminados y espuestos al público los 
repartimientos vecinales de Raurell y Figue-
rola, y el de la contribución de cultivo y ga
nadería del distrito municipal del segundo 
pueblo. 

Para la reforma de precios de tabacos que 
se proyecta para mediados de este mes, dice 
un periódico ministerial que los cigarros puros 
que hoy se venden á medio real se espenderán 
después á 15 céntimos de peseta. 

El Boletín oficial de ayer publica el extracto 
de los acuerdos tomados por el ayuntamiento 
de Aldover, dorante los meses de abril, mayo 
y junio últimos. 

Del País de Lérida de ayer tomamos el s i
guiente Suelto, que refiere nn tristísimo per
cance: 

«Ayer mañana ocurrió un desgraciado in
cidente en el camino de Granyena, cerca de 
la vía férrea de Barcelona, que i produjo dos 
sensibles desgracias, ün carro cargado de tri
go y en que iba una joven y el apreciable y 
conocido tenedor da libros don Enrique Iba-
ñez, sufrió un vuelco al parecer por haberse 
encabritado una de las caballerías. Con tan 
mala suerte quisieron saltar del carro, al pro
veer el incidente, el señor Ibañez y la joven, 
que ésta murió en el acto aplastada por el ve
hículo y aquel falleció pocas horas después en 
el Hospital, Sentimos vivamente estas desgra
cias qne impresionaron profundamente y fue
ron el tema do las conversaciones de aj'er.» 

Por los jueces de San Beltrán de Barceion* 
y de Reos, se reclama la busca y capturad^ 
Lúeas Gassó Soriano y Manuel Pifia, en méri
tos de las causas criminales que rcspeotíva-
moute se siguen en aquellos juzgados sobre 
atentado á los agentes de la autoridad y sobre 
lesiones á José Fortony Martínez. 

A instancias del ayuntamiento de Vil la-
franca, la junta del ferro-carril de Tarragona 
á Martorell y Barcelona ha rebajado en nn 
cuarenta por ciento el precio de pasaje de 
aquel punto á Torredembarra á las personas 
que vayan á tomar baños, satisfaciendo por 
consiguiente diez reales de ida y vuelta. 

Se encuentra inspeccionando las obras de 
fábrica;del ferro-carril de Valls á Barcelona, el 
ingeniero señor Rincort. 

Dice La Lucha de Gerona que pasa de cíen 
el número de padres jesuítas qne estos ú l t i 
mos días han pasado por aquella estación en 
los trenes procedentes de Francia y con d i 
rección á Barcelona. 

Se habla de un hecho recientemente ocurri
do con un soldado de la guarnición de Madrid, 
que merece conocerse por su originalidad. Pa
rece que hacia tiempo abrigaba la idea de d e 
sertar, y así lo efectuó dirigiendo una respe
tuosa exposición al jefe de su cuerpo, mani 
festándole que marchaba al extranjero por no 
estar conforme con ciertos principios qne pro
fesaba en política y que en España no podía 
hacer públicos dada su posición militar: en 
dicha exposición precisa la casa donde dejaba 
su uniforme y demá.s prendas para que las re 
cogieran. Conocido el hecho, se empezó á ins
truir el oportuno sumario, que so encuentra 
muy adelantado. 

Leemos en El Mercantil Valenciano: 
«Según se nos ha referido, en un punto cer

cano á esta ciudad tendrá lugar uno de estos 
dias una pelea singular entre una águila y un 
perro de presa. La lucha entre dichos an ima
les promete ser sangrienta á juzgar pe r l a s 
condiciones que ambos reúnen.» 

En el terrible incendio de la villa de J an r -
rieta, Navarra, han quedado reducidas á es
combros 80 casas de 106 que tiene el pueblo. 
Las huertas próximas han quedado destruidas 
y las pérdidas se calculan en 3 ó 4 millones. 

Ha llegado á San Feliu de Gaixols on buzo 
procedente de Barcelona, con objeto de tomar 
parte en la estraccion de los restos del vapor 
«Matilde» que naufragó en aquel puerto hace 
poco mas de dos años. 

De todas las industrias, la más costosa en 
víctimas humanas y en pérdida de valores, 
compotados en dinero, lo es seguramente la 
de transportes marítimos. Durante los años de 
1868 á 1871 ambos inclusive, ocurrieron solo 
en los Estados-Unidos de América, 526 s i 
niestros marítimos, ascendiendo las pérdidas 
á un valor de duros 13.373.850, y pereciendo 
1.455 personas; es decir, á razón de una por 
día. Según datos de la Agencia «Veritas,» du 
rante los meses de abril, mayo y junio de 
1872. se perdieron 551 buques de vela, perte
necientes á varias naciones; y en octubre y 
noviembre del mismo año, 708 entre buques 
de vela y de vapor, sumando las pérdidas en 
dichos cinco meses unos 1.300 buques de a m 
bas clases. Las estadísticas inglesas arrojan, 
en el año 1879, la suma de 1.388 naufragios, 
de los cuales acaecieron en las costas de I n 
glaterra 1.278, correspondiendo á buques in
gleses, 833, y á los de otras nacíonas, 445.— 
Las pérdidas representan unos40 millones de 
duros, habiendo perecido más de 5.000 perso
nas ó sean 14 por dia. 

Por los periódicos de Barcelona vemos que 
las lluvias han sido casi generales en las co
marcas del Principado, causando un notable 
descenso en la temperatura. 

Se nos ha dicho que sí bien el señor Ugar-' 
riza es el candidato propuesto por el diputado 
á Cortes de Gandesa, para representar el d i s 
trito provincial de Mora de Ebro, en algún 
centro oficial se recomienda al señor Fo lgue -
ra, de Reus, indicado por el señor don Mariano 
Pons y Espinos. Veremos quien gana previa
mente la escaramuza ministeral. Los dos E s 
píritus Santos son para nosotros iguales. Los 
candidatos no, pues hay entre los dos g r a n 
dísima diferencia. 

Según manifiesta La Crónica de Jerez de 
la Frontera, el renombrado vino de Málaga, 
dulce, de color subido, que so preparaba con el 
mosto del Pedro Jiménez, convenientemente 
carmelizado, es objeto de una adulteración 
muy extendida y que consisto en sustituir al 
Pedro .Jiménez por ciertos productos enológí-
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tierra produce tanto mas, cuanto mas se gasta en 
ella, siempre que este gasto sea ¡aspirado por un 
buen criterio de conveniencia y oportunidad. 
Ningún agricultor que se precie de regulares co
nocimientos puede Ignorar que las cifras que ante
riormente hemos espuesto son excesivamente ba
jas comparadas con las que acusan los resultados 
de otros países, sobre todo si se tiene en cuenta el 
estado de decadencia á que han llegado nuestros 
terrenos á través de tantas y tantas generaciones 
que los han esplotado sin cuidar de conservar su 
natural fertilidad y procurando solo obtener el ma
yor producto con los menores gastos posibles: la 
conclusión no puede sorprendernos de ninguna 
manera, puesto que lo mismo que un hombre que 
gasta mas de lo que le permite el estado de su ca
ja acaba por verse pobre y arruinado cuando 
aquella se ha agotado por haber superado los gas
tos, á los ingresos, así también la tierra se agota y 
se empobrece cuando ha perdido los elementos 
que constituían su fertilidad: en este caso decimos 
que está esquilmada, y únicamente por medio de 
ios abonos podemos devolverla los principios que 
le faltan para que las plantas prosperen y rindan 
el producto que el agricultor se propone obtener. 

A-deraás, sabido es que entre una tierra que po
demos llamar virgen y que reuua todas las condi
ciones de fertilidad, y otra tierra completamente 
esquilmada por las cosechas ó cultivos que se han 
sucedido durante un largo periodo de tiempo, 
existen una porción de estados intermedios, de los 
que depende principalmente la mayor ó menor in
tensidad de las cosechas: al agricultor, por consi
guiente, le corresponde establecer el conveniente 
equilibrio entre los elementos que contiene el sue
lo y ios que debe absorber la planta, y mientras 
no lo haga así, nunca alcanzará otracosa que resul
tados raquíticos y proporcionados á la escasez de 
los medios empleados. Tampoco hay que perder de 
vista que abonando convenientemente las tierras, 
el agricultor que así lo hace, encamina sus esfuer
zos á dos objetos distintos, en primer lugar conser
va el valor de su propiedad sin que el uso que de 
la misma hace la haga decrecer sensiblemente en 
su aptitud productiva, en términos de poderla le
gar á sus hijos en un estado floreciente, y por 
otra parte resulta compensado con creces por el 
aumento de las cosechas y la mejor calidad de los 
productos obtenidos. 

Las «grandes cosechas que se obtienen en los 
países mas adelantados que nosotros en la indus
tria agrícola, deben su principal origen á la cons
tante é inteligente aplicación de los abonos; asi ve
mos quejenlel mediodía y otras muchas localidades 
de Francia los viñedos producen á razón de ISO á 
200 hectolitros de vino por hectárea, mientras que 

tu »̂Kí provincia oo« .^ic.ui produccun raras ve
ces escede de 30 hectolitros tratándose de tierras 
consideradas como superiores, siendo lo más co
mún obtener de 15 á 20 hectólítos por hectárea, 
y aun menor cantidad en \>s suelos inferiores. Pe
ro no tenemos ninguna necesidad de acudir al es-
trangero en busca de ejemplos para demostrar la 
grande é innegable influencia que los abonos ejer
cen en la intensidad de las cosechas, puesto que 
sin salir de esta provincia los encontramos tan 
convincentes que no dejan lugar á la menor duda, 
debiendo, sin embargo reconocer, que lo que aquí 
constituye honrosas escepciones, es lo general en 
los países de que antes hemos hablado. 

üo agricultor que á su ilustración poco común 
reúne una práctica de muchísimos años, y cuyo 
nombre no citamos por ser amigo nuestro y por no 
ofender la modestia con que cubre los importantes 
resultados que ha alcanzado con la aplicación de 
las ideas que dejamos expuestas, nos ha facilitado 
los siguientes datos que trasladamos á nuestros lec
tores. Kn un jornal de tierra, de los llamados del 
^aís, dedicado al cultivo del trigo, ha obtenido en 
el año 1S79 los siguientes productos: 18 caballones 
que han producido 21 cuarteras de grano, á 60 
reales, son 1.260 reales; 4 quintales de paja por 
caballón, osean 72quintales á 10 reales, son 720 
reales, que sumados al valor del grano represen
tan un producto bruto por jornal de 1.980 reales. 
Los gastos de siembra, cultivo y recolección ira-
portaron 600 reales; y los abonos empleados, con
sistentes en fi quintales de guano, ó su equivalen
te en estiércol, 3ü0 reales; total de gastos 820 rs. 
Como se vé, el producto líquido viene á ser de 
1.160 reales en un jornal de tierra. 

Con ios mismos gastos aplicados á otros diversos 
cultivos, siempre partiendo de la base de un jor
nal de tierra del país, ha obtenido los siguientes 
productos: 1000 arrobas de patatas por valor de 
3.000 reales, que deduciendo los gastos, quedan 
2.180 reales líquidos; en habones, 40 cuarteras á 
40 reales, ó sean líquidos 780 reales; en maiz, la 
misma cantidad, y asi podríamos citar otras cose
chas con tan ventajosos resultados como las que 
hemos mencionado. 

Ahora bien; ¿dónde está el secreto de esta pro
ducción tan crecida por jornal de tierra? ¿á qué se 
deben estos resultados tan satisfactorios, que no 
caben en la mente de la mayor parte de nuestros 
agaicultores? Todo depende de un cultivo esmera
do, y muy especialmente de los abonos empleados, 
gastando por este solo concepto 16 duros por jor
nal y por cosecha. Este es el fundamento de los 
sistemas de cultivo denominados intensivos, que 
tieaeD por objeto el producir ea la meoor estension 

de tierra la mayor producción posible, á fuerza de 
trabajo y de abonos. 

A nosotros no nos sorprenden los resultados que 
acabamos de detallar, puesto que conocidos los 
factores, fácilmente se determina el producto; pe
ro si desearíamos que nuestros labradores fijasen 
en ellos su atención y que no olvidasen la siguien
te máxima que hemos oído ala respetable persona 
que nos ha facilitado los anteriores datos, máxima 
que, aun cuando no sea rigurosamente exacta, no 
deja de revelar una idea sumamente provecho
sa: La tierra es á la planta lo que la placenta al 
feto. 

SHGCÍON P:lOVí?íníAL Y LOCAL. 

Vilaseca 6 de agosto. 

Muy Sr. mío: ayer terminaron los festejos acor
dados por el Ayuntamiento en unión del vecinda
rio para celebrar la fiesta del Prolo-martir San 
Esteban, patrón de esta villa; y á la verdad que el 
programa de dichos festejos que hube de exponer 
en mi última carta se ha cumplido en todas sus 
partes, pudiendo asegurarle que hau quedado sa
tisfechos los muchos forasteros que acudieron á 
esta villa desde esa ciudad, de Reus y de las po
blaciones que limitan con nuestro término muni
cipal. 

Podia reseñarle ea esta carta los principales de
talles de estos festejos; mas como hubieron de rea
lizarse ciertos actos de carácter cómico que no fi
guraron en el programa, me concretaré á darle al
guna noticia de los mismos, tn la seguridad de que 
han de agradecerlo los lectores de su antigua pu
blicación. 

El martes, primer día de la tiesta mayor, hubo 
saínete y del género bufo: en el tren de la maña
na llegaron un padre de la patria y un pretendien
te á padre de provincia, á quienes seguía el asis
tente ú ordenanza. Bajaron del tren y hubo re
verencias y saludos al estilo de la zarzuela bufa La 
gran Duquesa, apretones de manos que estrujan y 
abrazos que ahogan. Los personajes se pasearon 
por las calles de la villa dispensando sonrisas y 
agotando el inmenso caudal de esperanzas y pro
mesas, recibiendo en cambio el incienso sagaslino 
de que suelen llenarse ciertos pellejos que siem
pre vivirán en el vacío. .Hasta obtuvo su parte en 
esta ovación particular y fuera del comua del ve
cindario que se entregaba á la natural alegría y 
espansion propia de la tiesta, el secretario privado, 
como le llamabao los payeses. 

Sin embargo la pasa-calle con honores de recln-
tamieoto no bobo de dar el resultado que se es-
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cubrió la carrera de flores sino para la procesión 
del Santo, de ahí que á tres ó cuatro forasteros 
de dentro y fuera del distrito se les colgó la in
vestidura de comisiones de los pueblos, y con 
ellos y con el banderín de enganche comen
zó la reunión. ¿Pero que dirás, Perico, que sea 
nuevo y entusiasme á estas gentes? Allá vá: 
«Pueblo liberal de Vilaseca, yo he padecido mu
chísimo por la libertad, los tiranos rae mataron, 
pero yo resucité hecho un gobernadorcillo de pri
mera, mas liberal que Riego, mas astuto que Ca-
looge, pero muy amigo del orden varsoviano: vo
sotros los vilasecanos, sois acreedores á lodo por 
vuestro amor ala libertad, vuestra cordura y sen
satez, vuestro odio al absolutismo; digánlo sino 
vuestros hechos y vuestros héroes: cuando caigan 
los tiranos, cuando con fusión ó sin ella lleguemos 
á ser vuestros araos, entonces yo abogaré para que 
á esta villa, una de las mas importantes de la pro
vincia, se le conceda el título de ciudad, y enton
ces podréis variar vuestro escudo de armas y aña
dir nuevo cuartel á los muchos que ostenta; tal vez 
pagareis mayores contribuciones, pero no importa, 
porque nosotros tenemos una panacea para todos 
los males, y un remedio que matará «el cuch» de 
vuestras viñas y hará desaparecer los miasmas de 
los terrenos paútanosos de Salou para curaros ra
dicalmente las intermitentes.» (Aplausos). Que ha
blen las comisiones, dijo una voz, pero las comi
siones se callaron, y en vista de su silencio, 
estuvo en un tris que tomara la palabra el 
supuesto secretario privado ó ayuda de cáma
ra; mas el pobrete no sirve para el caso, aunque 
hoy todo el mundo la echa Je orador, y la cosa pa
só desde un discurso de enfático estilo á otro del 
género lloriqueon. «Hijos de la libertad, dijo el as
pirante, yo os amo en estremo y deseo dispensaros 
raí protección, que es el mayor bien á que podéis 
aspirar: aun cuando á primera vista os parezca 
algo petulante, soy por el contrario muy humilde, 
muy demócrata, muy amigo del pueblo: yo me lla
maría republicano á boca llena, pero me he meti
do en excelencias, y las excelencias con vuestro es
píritu democrático no pegan; no obstante, yo tengo 
el corazón republicano, el pensamiento constitucio
nal y la voluntad absoluta; si me dispensáis vues
tros votos, Vilaseca será mi población predilecta y 
en cualquiera cosa que os ocurra estaré á vuestro 
lado, aun cuando no sea mas que para mortificar 
á esos moderados á quienes sirvo. Pueblo de Vila
seca, confia en mí y aplaude, que coa aplausos me 
contento; hazme padre de provincia y le cayó la 
lotería, puesto que los que á mí me siguen tocan 
conmigo al cielo.«(Bravos y prolongados aplaasos). 
Las comisiones se despiden, los electores $e retí ~ 

ran y los iniciadores del saínete se marchan poco 
satisfechos del éxito, porque la concurrencia ha 
sido escasa. 

Otra reunión tuvo lugar el día siguiente en este 
pueblo, la que fué iniciada por el comité democrá
tico, á fin de desvanecer ciertos rumores que se 
hicieron circular de que continuaba subsistente 
la coalición entre demócratas y constitucionales, 
presentándose á obtener el sufragio de todos el 
candidato coustiiucional. 

Kntre los "concurrentes á esta reunión había 
alguno comprometido á votar dicha candidatura y 
apoyarla decididamente, mas en vista de las esplí-
caciones que se dieron por el candidato demócrata 
D. Samuel Siraons y por D. Teodoro Salvado, to
móse el acuerdo unánime de presentar al primero 
de los expresados señores y trabajar para que sal
ga triunfante su candidatura. Esto no obstante, 
rae consta que siguen en gran escala los trabajos 
de zapa para ganar votos de demócratas á favor 
del candidato constitucional, valiéndose de pro
mesas vulgares que ya se sabe no llegan á cum
plirse nunca, de modo que será necesaria mucha 
vigilancia para que no se note alguna deserción. 

Nos escriben de Vallmoll diciendo que el día lo 
de agosto, festividad de la Asunción de Nuestra Se
ñora, se celebrará en aquel pueblo la tiesta mayor 
anual, habiendo acordado el Ayuntamiento, de 
acuerdo con el vecindario, organizar varios festejos 
para dar mayor animación á la fiesta. 

Han sido contratadas las dos collas de Xtquels de 
Valls, nueva y vieja, y se levantará un grandioso 
entoldado en donde tocará la orquesta del reputa
do profesor Sr. Queralt, de Valls. A cada una de 
las collas se destinarán dos dulzainas y otras dos 
que recorrerán la población. 

Las funciones religiosas serán muy solemnes, 
cantándose á grande orquesta la misa mayor y ve
rificándose una procesión á la que están invitados 
todos los vecinos. 

La fiesta comenzará el día 14 por la tarde y ter
minará la vigilia de San Magín. 

«— 
Del gobierno civil de esta provincia recibimos el 

estado demográfico sanitario, correspondiente al 
mes de julio último, de las poblaciones de esta pro
vincia que esceden de 20.000 almas. 

Según él en esta capital han ocurrido 60 defun
ciones, 19 que los fallecidos no tenían l año , 12 
de 1 á o, 9 de 20 á 40, 10 de 40 á 60, y 10 de 60 
álOO. 

Por razón de la enfermedad 3 murieron de tifus 
exantemático, 3 de disenteria, 4 de tisis, 6 de 
apoplegia, 2 de catarro intestinal, 1 de colera in
fantil, 40 de otras enfermedades comunes y uno 
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Han nacido además 21 varones y 26 hembras de 
legítimo matrimonio y 3 varones y una hembra de 
unión ilegítima, siendo 51 el número total de na
cimientos. 

En Reus ocurrieron 70 defunciones en esta for
ma: 28 de meses, 20 de I á 3 años, 3 de 5 á 10,1 
d e l 0 á 2 0 , I d e 2 0 á 4 0 , 6 de 40 á 60 y 11 de 60 
álOO. 

Por razón de la enfermedad han muerto 7 de 
sarampión, 1 de diffteria y crup, 1 de coqueluche, 
4 de tisis, 5 de enfermedades agudas eo los órga
nos respiratorios, 2 de apoplegia, 3 de catarro in
testinal y 47 de otras enfermedades comunes. 

El número de nacidos fué de 21 varones y 26 
hembras y otra hembra de ilegítimo matrimonio, 
formando un total de 48 nacimientos. 

Eo Tortosa han muerto 44 personas: 11 que no 
llegaron á 1 año, 11 de 1 á 5, 2 de 5 á 10, 3 de 
10 á 20, 6 de 20 á 40, 3 de 40 á 60 y 8 de 60 á 
100. 

Por razón de la enfermedad han fallecido 1 de 
tifus exantemático, 2 de intermitentes palúdicas, 5 
de otras enfermedades infecciosas, 4 de tisis, 3 de 
enfermedadesagudas en los órganos respiratorios, 2 
de apoplegia, 2 de catarro intestinal, 2 de cólera 
infantil y 23 de otras enfermedades comunes. 

Han nacido 31 varones y 17 hembras, dando un 
total de 48 nacimientos. 

Ayer tarde estaba todavía reunido el Consejo de 
guerra en la sala de vistas de la cárcel para ver y 
fallar la causa instruida por la comisión militar 
contra varios sujetos por robo en cuadrilla y en 
despoblado. 

Según anunciamos, esta mañana se celebrarán 
rogativas en nuestro templo metropolitano para 
implorarlos auxilios del Todopoderoso en favor de 
S. M. la reina, que ha entrado en el noveno mes 
de su embarazo. 

El martes próximo, fiesta de san Lorenzo, cele
brará su fiesta mayor anual el pueblo de Rinde-
cañas. También tendrán lugar varios festejos con 
el propio motivo en la aldea de «San Llóreos», cer
ca de Vendrell. 

El presideate de la República francesa, á pro
puesta del ministro del ramo, ha condecorado en 
14 de julio último con las «palmjs de oro» de ins-
trucion pública al ingeniero jefe de montes espa
ñol D. Andrés Llauradó, hijo de Reus, y profesor 
de la escuela especial del cuerpo. Esta distinción, 
muy estimada en Francia, por concederse esclusi-
vamente á los hombres que sobresalen en el culti
vo de las ciencias ó de las letras, honra en estremo 
á nuestro paisano. 

El «Centro de lectura de Reus» se propone pu
blicar una corona poética dedicada á la memoria 
de Bartrina, en la cual colaborarán gran número 
de distinguidos literatos, amigos del finado. El se
ñor Benavent, paisano de Bartrina, sacó un dibujo 
del féretro que figurará asi mismo en la corona 
del «Centro de lectura». 

La juata de instrucción pública ha nombrado por 
concurso á los maestros siguientes. 

Para la escuela de niños de García á don Ma
nuel {iarcíay Mayordomo. 

Para la de La Palma á D. Antonio Lasierra y 
Gabarro. 

Para la de Pira á D. Juan Badia y Teixidó. 
Para la ayudantía de Vilaseca á D. Ramón Guer-

gué y Líos. 
Para ídem de la de Tortosa á D. José Monserrat 

y Escriba. 
Para la de niñas de García á D.' Carmen Pei-

rats y Gosalbo. 
Para la de Pobla de Montornés á D.' Guadalupe 

Martí y Estivill. 
Para la de Maspujols á D." Wenceslada Lafarga 

y Vergés. 
Para la de Nuiles á D.' Dorotea Serra y Rovira. 
Para la de Llóreos á D." María Gelonch y Jas. 
Para la de Prat de Compte á D." Jerónima Cata

lán y Guia. 
Para la de Rocafort á D.' Antonia Güell y Giró. 
Para la de Vallfogona á D.' Mercedes Gener y 

Creus. 
Para la de Perafort á D.' Joaquina Tallada y Ar-

mengol. 
Para la ayudantía de Reus á D.' María Josefa 

Pueyo de Rovinat. 

Esta noche de nueve á once la orquesta que di-
rije el profesor D. José M.' Plá tocará escogidas 
piezas en el acreditado Café del Teatro. 

Terminado en Validara el reparto general veci-
lan para cubrir las atenciones del presupuesto 
municipal del corriente ejercicio económico de 18S0 
á 81, estará de manifiesto en la secretaria del 

que los contribuyentes puedan examinarlo y pre
sentar las reclamaciones que crean oportunas. 

Por indicación del señor administrador de la ca
pilla de San Magín recordamos á los devotos que 
todos los años visitan dicho templo, qne Sa Santi
dad Pío VI, de feliz memoria, concedió una indul
gencia plenaria á los fieles que confesando y co
mulgando visitaren la capilla del santo el día de su 
festividad ó cualquiera de los de la novena. 

Un entusiasta por la floricultura ha ofrecido dos ! 
premios de veinte pesetas cada uno á dos jóvenes, 
vecinas de cualquier pueblo del partido judicial de 
Vilafranca del Panados, que presenten mas precio
sas flores naturales cultivadas por ellas, al certa
men que tendrá lugar en 1.° de setiembre próximo 
en dicha villa. 

Han ingresado en la Administración económica 
las consignaciones del capítulo de primera ense
ñanza, los pueblos que á continuación se expresan: 

Arbós, Poboleda, Secuíta, Vendrell y Vilallon-
ga, 4.°triraestrede 1879 á80. 

Arnés año 1878 á 79, pesetas 309'37.—Id. idem 
1879 á 80,1197'32.~Ascó 3." trimestre de 1879á 
80, 58.1—Villalba 4." id. del id., 603'7o.-Flix; 
id. id. del id., 622*62.—Amposta id. id. del idem» 
73938. 

Se han remitido los talones y cartas de pago á 
los interesados. 

Se dice en Tortosa que el registrador de la pro
piedad ha recibido una orden del gobierno, en la 
que le ordena suspenda el registro de la escritu
ra de venta del teatro de Tortosa, hasta que se re
suelva cierto expediente incoado, en el que, al pa
recer, el Ayuntamiento tortosino prueba el dere
cho que le asiste en la posesión del mencionado 
edificio. 

Teniendo noticia de que muchos alcaldes de 
esta provincia reclaman con frecuencia el auxilio 
de los puestos de la Guardia civil sin expresar el 
objeto para que lo piden, lo que en machas oca
siones entorpece otros servicios de mas importan
cia que están encomendados á aquella fuerza, el 
Sr. Gobernador civil ha dispuesto que estaño con
curra á punto alguno si los citados fancioaarios no 
manifiestan, al requerirla, el objeto para que la 
necesitan ó servicios que ha de prestar. 

La dirección de instrucción pública agricuUara 
é industria, de acuerdo con la real Academia de 
Bellas Artes de San Fernando, ha acordado se sus
penda en todos los museos provinciales la restau
ración de cuadros y demás obras artísticas; que se 
remita á aquel centro una nota detallada de ellos, 
y que en lo sucesivo no se haga restauración al
guna sin consultarlo previamente con la mencio
nada Academia. 
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Península han tenido ocasión de visitar aquel edi
ficio; de consiguiente, es inútil tratar de bascar lo 
que ya tenemos y en brillante estado. 

Tal vez se habrá creido que la nueva Audien
cia necesita mayor local, y esto és un error, por
que las actuales A.udiencias territoriales de Barce
lona, Valencia, Sevilla, Zaragoza y Oviedo no tie
nen mas que las diferentes salas de ,qae se com
ponen, y otra de reserva para los desacuerdos, to
do lo cual aquí sobraría, puesto que las nuevas 
Audiencias no necesitan mas que de una sala, 
la cual es rauy capaz y hasta elegante la que te
nemos para vistas en nuestro Juzgado; un despa
cho para el presidente, las dependencias para los 
secretarios, cuarto de togas, salas de abogados y 
procuradores y cuarto de alguaciles, departamen
tos todos que ya existen asimismo en el edificio 
mencionado. 

Bajo este punto de vista creemos que no hay que 
decir una palabra mas. 

Solo á noestro juicio existe una dilicuUad, ó me
jor, dos diücultades que resolver: 1.' la de la cesión 
de los curiales, porque el edificio es de su perte
nencia, y 2.' la de la colocación del Juzgado en el 
caso de obtenerse la cesión. 

Supuesta, aunque no sea mas que en principio, 
la cesión, podria obtenerse, nos parece, siempre 
que sobre el piso de la Audiencia se instalara el 
Juzgado, decorado con igual ó parecida elegan
cia, en donde podrían instalarse las olicinas de 
éste, y sobre el niisnio levantarse otro piso para 
habitación de los dependientes, cosa, á nuestro 
juicio, ni de mucho tan costosa como la instala
ción de la Audiencia en cualquier otro punto. 

Ksias indicaciones, hechas por nuestra propia 
cuenta y sin precedente de ninguna clase, puede 
tenerlas en cuenta la comisión en sus gestiones so
bre el particular, deseando que presida en este 
asunto el mejor acierto por parte de lodos. 

Antes de concluir cúmplenos manifestar al or
ganillo de la fasion que es pequeñito todavía para 
darnos lecciones de ninguna clase, y si con el suel
to del sábado parecióle que enseñamos la oreja, 
habrá visto que se equivoca de medio á medio, 
habiendo dado á conocer, al contestarnos el domin
go, que con la contestación dada ha venido él á 
enseñar, DO la oreja, sino ios pies. 

No puede negar el órgano sagaslino que el bri
gadier Sr. Picazo le perdonara, y por esto se limi
ta á decir que le echamos el perdón en cara. Es 
natural: la conducta del colega ha hecho que le 
hayamos recordado cierto» Heheres. En cambio 
afirma que el Sr. Aris pidió petdou «- - • - . - - -
afirmación que no probará por mas qae qaieore 

-^--•-"*» jvii ic{ îiuicuvu uc UUipuzcoa 
celebraron la fiesta de su patrón el patriarca San 
Ignacio de Loyola con un solemne oficio en la 
iglesia castrense de San Agustín, al que concurrie
ron todas las fiíerias del espresado regimiento. 
Después del Evangelio ocupó la sagrada cátedra 
uno de los capellanes del regimiento, describien
do la vida del Santo con notable elocuencia y re
lacionando los deberes militares con las virtude« 
que adornaron alfundador delaCompañiade Jesús. 

Todas las fuerzas del citado regimiento vistieron 
ayer de gala y parece que se dio un rancho es-
traordinario á la tropa. Por la noche se dispararon 
vanos fuegos artificiales en el patio del cuartel. 

También los Padres de la Compañía de Jesús ce . . . ^ „. „„. 
lebraron ayer coa solemnes cultos en la iglesia de ^^^ «' "»evo censo electoral se forme con los me 

Es el primer ensayo del espresado joven, y á la 
verdad que ha demostrado cualidades nada comu
nes en el arte pictórico á que se dedica. El asun
to representa el acto de haber vendido el i infiel 
discípulo Judas á su Maestro el Divino Salvador, y 
la desesperación que se apodera del traidor, des
pués de cometida tal felonía, al pié de tía escalera 
de la casa en qae habitaban. los sacerdotes^ de la 
antigua ley. 

El pasaje está bien buscado y las diferentes fi
guras que campean en el cuadro indican que el 
novel artista ha hecho no pocos estudios para lle
gar á perfeccionarse en este difícil arte, por lo 
cual le felicitamos sinceramente y deseamos que 
continúe manejando el pincel con especial predi
lección, en la segundad de que con el tiempo ob
tendrá en el arte gloria y provecho. 

Desde las dos de esta tarde hasta la puesta del 
sol del día de mañana, ó sea á las siete y cinco 
minutos de la tarde, se puede ganar la indulgen
cia de la Porciúocula en la santa iglesia Catedral, 
Santa Clara y San Francisco, debiendo advertir 
que en este último templo no solo pueden ganarlo 
400 terciarios de la orden Franciscana, sino que 
también los demás fieles por concesión de nuestro 
santísimo Padre el Papa León Xlil. 

Por la precipitación con que tomamos las notas 
en la última sesión del Ayuntamiento, nos olvida
mos de hacer constar en el extracto que publicamos 
en nuestro número del domingo, que al concejal 
Sr. Vilá le fué admilida|la renuncia del cargo de 
vocal de la junta de obras del puerto. 

D. Ignacio Forné ha sido nombrado secretario 
de la Dirección de Sanidad de San Carlos de la 
Rápita, siendo declarado cesante D. José Bermida 
que desempeñaba aquel destino. 

Recibimos ayer un remitido del alcalde de Vila-
seca que por falta de espacio dejamos]¿de insertar 
en el número de hoy. 

Hoy celebra su fiesta mayor anual la vecina vi
lla de Constantí, á cuyo fin.tendrán lugar en aquel 
pueblo solemnes funciones religiosas y varios fes
tejos públicos, habiéndose contratado para ello 
la «colla vella deis xiquets de Valls», organizado 
la danza de Saeta Urcisina y levantado un entol
dado para dar baile esta noche y la de mañana. 

Dice La Fé: "* 
«Según nos escribe un verdadero amigo des^Jc 

Cataluña, en Tarragona hay más de treinta ca' de 

'" fr^'^*r«mente no se concibe que, enc^utrán -
wHs~tdr^f£SmBÍS m uonsejo de ministros una 
persona condenada á muerte por los sucesos del 22 
de junio de 1866, queden todavía en los estableci
mientos penitenciarios personas que, aun con arre
glo á la legalidad establecida, no han sido senten
ciados á la última pena.» 

Terminados por las diputaciones provinciales 
sus respectivos proyectos de división de distritos 
en cumplimiento de la famosa circular que opor' 
tunamente examinamos, publicará el periódico 
oficial una |circular dirigida á los gobernadores 
dándoles ÍDslraccionesiacerca,de la parte de la ley 
que debe cumplimentarse antes de que se verifi
quen las elecciones para la renovación de las di
putaciones, y luego se adoptarán medidas para 

las operaciones de extinción puedan verificarse 
con la mayor rapidez y actividad por el ingeniero 
director encargado de llevarlas á cabo, prevengo á 
todos los señores alcaldes el cumplimiento riguroso 
de los artículos 7.°, 8.° y 9.° de la ley de 30 de ju
nio de 1878, inserto en el núm. 94 del Bolelin ofi
cial de 7 de agosto de 1878, dictada para evitar la 
difusión y propagación de la filoxera, así como 
el que no oponga obstáculo alguno á las personas 
encargadas de inspeccionar los viñedos y de estin-
gair los focos que en ellos se presenten, pues de
clarada que sea la infección en una viña, queda 
ésta sometida (con arreglo al art. 9." de la misma 
ley) á la acción de las personas y corporaciones 
encargadas de evitar la propagación de la plaga. 

El dueño de una viña atacada por la filoxera po
drá verificar á sus expensas el arranque y desin
fección de sus focos, pero siempre con sujeción á 
lo dispuesto en el art. 11 y en caso de no hacerlo 
tampoco tendrá derecho á impedirlo ni exigir más 
indemnización que la señalada por el art. 10. 

.-mm-
La Gaceta del IC publica la convocatoria para el 

ingreso en el cuerpo de telégrafos. Se admitirán 
solicitudes hasta el 31 de agosto próximo, empe
zando los ejercicios el 15 de setiembre. 

El ingreso puede hacerse por la clase de aspi
rante con 4.000 reales después de haber aprobado 
las asignaturas de Gramática castellana, traducción 
de francés y Aritmética, ó por la de oficiales con 
6.000 reales, después de aprobar además de aque
llas asignaturas, las de Algebra, Geometría, Física 
y lengua alemana ó inglés. 

La falta de celo de las autoridades en e I cum • 
plimíento de sus deberes, suele ser la causa prin
cipal del malestar de los pueblos. 

Esta reflexión, que es para nosotros un axioma, 
nos lo ha sugerido la noticia de qae sin embargo 
de hallarse prohibida en toda la provincia la 
matanza de cerdos durante la presente estación, 
esto no obstante, en vanas tiendas de Reas se ex
pende diariamente tocino fresco. 

Estando prohibida la matanza, escusado es de
cir que el tocino que se vende no ha sido sacrifi
cado en el matadero público, que, por consiguien
te, sus carnes no han sido inspeccionadas, y que 
por tanto tampoco no han adeudado los derechos 
de matadero ni los de consumos á que están su
jetos, rebultando de aquí violadas las disposiciones 
sanitarias que prohiben la matanza durante la 
presente temporada y violada la disposición que 
sas carnes hayan de estar sujetas á la inspección 

ro y 108 de consumos á que vienen sus aaetio» 
quc'jfl'la'fo»v„'ia.fen.ii«J9fÜ£ÍA. del „5Úblico,^J?aesto 

San .Miguel del Plá, á su cargo, la fiesta del fun
dador de la Compañía. Por la mañana se cantó á 
orquesta un solemne oficio, después del cual se 
repartió en la puerta que comunica con la sacristía 
una limosna á los pobres. 

Por la tarde se cantó el santo rosario, predican
do las glorías del Santo el Rdo. P. Juan Flo-
rit, que hizo ona magnifica reseña de la vida del 
ilustre español, terminando la función con el can
to de los gozos y adoración de la reliquia. 

La calle de San Miguel del Plá con el motivo 
indicado fué adornada con verde ramaj le. 

En Vilaseca se celebrará la fiesta de la Inven
ción del Cuerpo de San Esteban con suntuosas 
funciones religiosas y diversiones públicas. 

Mañana, vigilia de la fiesta, se cantarán en la 
parroquia solemnes completas. 

El juevís, dia de la fiesta, por la mañanasecan-
tara un oficio solemne, estando la parte musical á 
cargo de la orquesta de Vendrell. Después del 
Evangelio ocupará la sagrada cátedra un canónigo 
de Roma, Dr. Dr. Francisco Dasca. 

Por la larde tendrá lugar la procesión, que re
correrá las calles de costumbre. 

Habrá danzas del pais, entre ellas la de San Es
teban, bailes y otros regocijos ó diversiones pú
blicas. 

El viernes se celebrarán también funciones en 
la Iglesia y continuarán los regocijos de los días 
anteriores. 

Eii uno de los escaparais de la tienda de gé
neros del Sr. Barnils hay espuesto un cuadro al 
óleo de gran tamaño, obra de un joven natural de 
Constantí, D. Hermenegildo Vallvé, el cual está 
llamando la atención de lodos los que pasan pot la 
ral'o Mayor, en donde está situada la espresada 
tienda. 

nos errores posibles. Con este objeto se nombra
rán comisiones electorales para que, unidas á los 
ayuntamientos de las cabezas de los dislritos, lle
ven á cabo tan importante trabajo, teniendo por 
base las instrucciones que contendrá una circular 
que con este fin publicará¡el periódico oficial. 

Según noticias, el nuevo censo electoral se com
pondrá en primer término del actual censo, pues 
todos los comprendidos en él tienen voto con ar
reglo al proyecto del ministro de la Gobernación, 
aprobado por las Cortes. Para incluir á los que 
sepan leer y escribir se aprovecharán las comisio-
nes del censo formado en 1877 y en el que cons
tan los individuos que reúnen esa circunstancia 
por declaración de los interesados, lejos, por lo 
tanto, de ningún móvil político. 

El número de los que pagen una contribución 
menor de lo que ahora se exige para gozar del de
recho electoral, añade Et Liberal, se sacará de los 
datos y attecedeotes que obran en las administra-
Clones económicas, así como de las oficinas mili
tares se obtendrán relaciones de los licenciados 
del ejército cuyas hojas de servicio estén limpias. 

Secundando los loables propósitos consignados 
por el ministro de Fomento en su última real or
den sobre la invasión filoxérica y completando las 
disposiciones de la ley, acaba de constiluirse en 
lorroella de Montgri una junta local de defensa 
contra dicha plaga..Corapónenla los Sres. D. Al
berto Quintana, D. Baldomcro Mascón, D. Ilde-
fonío Mercader, D. Antonio Darant, D. Ramón 
Massagner y D. Ramón Boy. 

También sobre la misma plaga acaba de publi- ' 
car el gobernador de la provincia de Gerona una ! 
interesante circular, que dice así: 

«En vista de los considerables estragos que la 
plaga filoxérica está causando en la mayor parte 
de los viñedos de esta provincia, y á fin de que 

ecostumbrado. 

En wirtud de haberse concedido lajnMai;¡on a 
D. Ramón r- ' deiNin, el Ayuntamiento de esta 
capital en consistorio de 21 del actual acordó de
clarar vacante el cargo de secretario, dotado con 
el haber de cuatro mil quinientas pesetas anuales, 
y disponer se provea el mismo por concurso. Los 
aspirantes pueden presentar sus solicitudes docu
mentadas en la secretaría municipal dentro el tér
mino de treinta días, debiendo reunir, además de 
las coDdicionesr generales que determina la ley 
mwnicipal vigente, lacircastancia de ser licencia
dos en derecho civil y canónico ó en el adminis
trativo. 

El domingo tuvo lugar en el Palacio Episcopal 
deTorlosa, y bajo la presidencia del ílastrísimo 
Sr. Obispo, una reunión de los directores de las 
asociaciones religiosas, al objeto de organizar los 
festejos con que Tortosa se propone celebrar el 
tercer centenario de Santa Teresa. 

Reinó en la reunión la mas completa nuaními-
dad de pareceres, conviniendo todos en los puntos 
principales que se indicaron, si bien alguna aso
ciación manifestó que, atendida la escasez de re
cursos con que cuenta, no lesera posible tomar 
aquella parte que hubiera deseado en los festejos. 

Las Hijas de María Inmaculada y Santa Teresa 
de Jesús tratan, entre otros obsequios que prepa
ran para celebrar el centenario de la Santa, de 
hacer una exposición de labores primorosas que 
puedan servir para el culto divino en las funcio
nes que se celebren. 

No habiendo producido resultado por falta de 
ficitadores la subasta anunciada para el dia 30 de 
junio próximo pasado con el objeto de arrentíar el 
servicio de bagajes por toda la provincia con ar
reglo al anuncio y pliego de condiciones insertos 
en el Bdelin oficial del domingo 23 de dicho mes, 
núm. 148, y de conformidad con lo dispuesto por 
la Diputación en sesión dia 21 del citado mes, 
la comisión provincial, en unión de los residentes! 
en sesión del dia del 23 de julio acordó que du
rante el actual año económico se lleve por admi
nistración el expresado servicio como hasta el día 
se ha venido haciendo. 

Es objeto de discusión y cálculos mas ó menos 
exactos en Tortosa, la proposición que el Banco 
de aquella ciudad ha presentado al Ayuntamiento 
para la construcción del mercado de hierro. 

Mientras algunos calculan sus productos en seis 
ó siete rail duros anuales, otros creen que ni el 8 
por 100 de interés podria obtener el Banco, puesto 
que el arriendo de los puestos de venta solo pro
ducen hoy poco mas de 5.000 pesetas y esto con
tando en que al contratista se le admiten libranzas 
contra la Depositaría de fondos municipales. 

Para alcanzar aquel interés sobre el presupuesto 
de 175.000 pesetas á que asciende, hay que {rtpí»-
car los actuales productos y de ellos descontar los 
gastos de conservación y administración. 

-Mntta-. 

En el primer tren de Barcelona llegaron ayer 
los Sres. Obispos de Barcelona y Vich: éste para 
prestar ante el Metropolitano la oportuna declara
ción de fé antes de dirigirse á la capital de su 
nueva diócesis. 

El Sr. Obispo de Barcelona regresó por la larde 
á Barcelona y el Sr. Obispo de Vich parece que se 
dirigió á Tortosa. 

En el propio tren de la mañana llegó también el 
Sr. Sánchez Moreu, gobernador de Barcelona, 
junto con su familia que marchó á veranear en 
una quinta del término de Reus. 

Dice Las Circunstancias de anteayer: 
«En la madrugada de ayer en la carretera que 

de Tarra¿;ona conduce á esta ciudad y en el sitio 
conocido por Coll Blanch, tres ladrones armados de 
rewolvers asaltaron un carro que se dirigía á nues
tra población, á cuyo conductor robaron la canti
dad de 30 pesetas, y á quien dejaron que prosi
guiera su camino después de haber registrado mi
nuciosamente el carro y haberle amenazado de 
muerte sí no sacabael dinero que en el mismo con
ducía. 

Con este son tres los hechos análogos que du
rante la presente semana han ocurrido en las cer
canías de nuestra ciudad, y como en todos ellos 
han sido tres los ladrones que los han llevado á 
cabo, es de presumir que éstos sean los únicos au
tores de los mismos.» 

Por el tribunal de imprenta se ha publicado la 
sentencia recaída en la denuncia contra el perió
dico La Gaceta de Cataluña, que ha sido condena
do 4 treinta dias de suspensión. Sentimos el per
cance del colega. 

En la última sesión que celebró la junta provin-

para maestra en propied;Vdefa^'-¿*=e.«'^'?;trá;« 
de San Lázaro (Tortosa) k doña Dominga SSanz, 
maestra elemental qae dirige dicha escuela inte
rinamente desde su instalación con general aplau
so de la Junla local y del inspector. 

Dentro de poco en la exposición regional de Vi-
llanuevay Geltrú figurarán algunos ejemplares 
de carbón procedentes de las ricas minas que la 
compañía de los ferro-carriles directos de Madrid y 
Zaragoza á Barcelona posee en Utrillaí y Garga-
llo. Actualmente está llevándose á efecto la insta
lación de dichos ejemplares, que son muy celebra
dos por cuantos inteligentes han tenido ocasión de 
examinarlos. 

Según vemos en los periódicos madrileños, ha 
presentado la renuncia del cargo el alcalde de Valls, 
fundada en el mal estado de su salad. 

Uno de los proyectos que el señor ministro de 
Gracia y Justicia tiene en estudio para someterlo á 
las Cámaras, es el de una nueva organización de los 
juzgados municipales, armonizando con esta refor
ma las introducidas en el proyecto de Código penal. 

El término y jurisdicción de los juzgados se em
pleará para que lodos estén á cargo de letra
dos. 

Los jueces municipales entenderán en mayor 
número de asuntos que hasta ahora, pues en el 
nuevo código considéranse como faltas varías Iras-
gresiones de la ley calificadas antes como delitos y 
cuyo conocimiento compelía, por lo tanto, á los 
jueces de primera instancia. 

También se proyecta reformar la parte referente 
á honorarios. 

Leemos en La Gaceta de Tortosa: 
«Anteayer llegó á esta ciudad, donde permane

ció breves momentos, el diputado por este distrito 
D. José Bosch y Cirbonell. 

El señor Carbonell salió inmediatómente para 
Cardó con objeto de tomar aquellas salutíferas 
aguas.» 

Resolviendo una consulta elevada por el colegio 
de abogados de Burgos, se ha dispuesto por el mi
nistro de Gracia y Justicia la creación de tres di
ferentes sellos de bástanteos para el otorgamiento 
de poderes, los coales se llamarán de primera, se
gunda y tercera clase, y cuyo precio respectivo se
rá de seis, cuatro y dos pesetas. 

La Gaceta publica una real orden disponiendo 
que los fallos que las comisiones provinciales dic
ten en los espedientes de sustitución son ejecuti
vos, y no pueden legalmente ser suspendidos ni 
anulados por las autoridades militares, y que éstas 
deben pedir al gobierno la nulidad de las sustitu
ciones qne estimen concedidas contra lo ordenado 
en la ley. 

Empiezan á menudear los incendios en los mon
tes del Estado y algunos particulares. 
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SECCIÓN PROVINCIAL Y LOCAL. 

SesioQ del Ajantamiento celebrada ayer. 
Abierta á las siete en punte de la larde la sesión 

ordinaria de este día, bajo la presidencia del se
ñor Fábregas, concurriendo los Sres. Maiet, Ra-
bascall, Gateii, Yerdú, Daimau, Pons, Cuchi j 
García, fué leida y aprobada el acta de la ante
rior. 

Se dio cuenta, y la corporación quedó enterada, 
de las disp ¡siciont.'s y telegramas que diariamente 
viene publicando el Boletín Oficial de la provincia. 

El señor presidente enteró al Consistorio del 
acuerdo tomado por la Junta provincial de Sani
dad resi ecto al local que debe servir para proce
der al espurgo j ventileo de los génems contu-
inacfs que se desembarquen en nuestro puerto 
procedentes de la Gran Bretaña y posesiones Iran-
cesas del Mediterráneo, y añade que para ello se 
comisionó al señor comandante de marina y al 
director de Sanidad para que gestionen del arma
dor del «Isla Cristina» para destinarlo á dicho ob
jeto y se enteren de las condiciones y precio de 
su ocupación. 

El propio señor presidente dio cuenta también 
del parte recibido boy de la Dirección general de 
Sanidad, en el que, según telegrafía, el cólera va 
decreciendo en la república vecina, y la corpora
ción quedó enterada. 

De conformidad con el dictamen emitido por la 
comisión segunda, se acordó autorizar á D. Juan 
Vidal para practicar las obras que solicita en la 
casa de su propiedad de la calle Mayor, debiendo 
observar, no obstante, las condiciones que para 
ello señalan las ordenanzas municitales. 

£1 señor presidente ordena la lectura de los 
nombres de las personas que diíben formar las co
misiones de salubridad en los respectivos barrios 
de la capital, y leida por el secretario, fué apro
bada. 

El Sr. Fábregas indica que tan prouti como di
chas comisiones se reúnan deben proceder á la 
elección de un tesorero y un secretario, y que en 
caso de necesidad, cada comisión dede pasar á re
coger una colecta entre 'os vecinosde ca la ba^no. 

Con lo cual, y no habiendo mas asuntos de qué 
tratar, se levantó la sesión á las siete y media. 

Hé aquí el telegrama oficial que sobre el cólera 
se recibió ayer: 

«Director general de Sanidad al gobernador.— 
Madrid 1." Agosto.—2 mañana.—\i oocbe 31 Ju
lio.—Salud completa en toda España. 

Las noticias de Francia, donde la situación sa
nitaria parece mejorar, son l.s siguientes: 

En Marsella desde las ocho de la noche de ayer 
hasta igvml hora de hoy lian ocurrido 12 defun
ciones y 2 en Arles. ' - -

Eii Tülou las defunciones producidas por d c á - i 
lerahansidoC, en Aix2, en Avignon 2, en el 
manicomio en Lirgue, deparlamento de Bar, 1. ( 

El cónsul español ea Celte anuncia que en 
aquella ciudad se observan algunos casos sospe
chosos y avisa una defunción en un pueblo próxi
mo á Bezieres. El mismo cónsul en telegrama de 
las nueve de esta noche anuncia que en el piso 
segundo de la casa consular acanaba de fallecer 
del cólera el doctor Cátala.» 

Ante el señor alcalde se celebró ayer un con
curso entre varios maestros albañiles de esta ciu
dad para realizar las obras necesarias en el punto 
denominado «Casa Blanca», al objeto de habilitar 
aquel punto para hospital de coléricos, rematán
dose á los mismos precios consignados en el plie
ga de condiciones. 

Ayer mismo comenzaron las espresadas obras, 
las cuales deberán estar terminadas ó dispuesto 
el local para el objeto espresado el dia lo del cor
riente. 

.^^ 
Nuestro amigo el Sr. Bosch, subsecretario de 

Gobernación, ha terminado un trabajo muy inte 
resante. 

Consiste en un mapa electoral por distritos y 
circunscripciones con arreglo á la leydfl 78. 

El Sr. Bosch realizará otro trabajo de las divi 
siones anteriores, que servirán de comparación y 
estudio al tratarse de la reforma de la ley elec
toral. 

Con estos trabajos se demuestran la delicien 
cia y.los inconvenientes que resu tan de la ley vi
gente. _ 

Hemos recibido el primer número del periódico 
decenal de instrucción primaria que ve la luz en 
esta ciudad con el t\tulo de fil Magüteno Cnlalan, 
encaminado á la defená:̂  de los intereses mnr:'les 
y materiales del profe^orido de primeía enseñan
za, así como del fomento di la instrucción po
pular. 

Hevolvemos al nuevo colega el saludo que diri 
ge á!a prensa y le deseamos el mejor acierto en 
los asuntos en que va á dedi''arse especÍHlmentc. 

La Gaceta publica una real orden resolviendo el 
expediente de suspensión del Ayuntamiento de 
MoreP. _ 

En algunas ciudades d̂  l';si)Hña se celebran •••c-
tualmeute funciones religiosas p;ira implonir de 
la Providencia que ceSe la epiílemra que aflije a la 
Ilación vcciua y uo invada á la nutstra. 

Algunas personas nos han manifestado que la 
colocación de una sola hilera de faroles en la nue
va sección de la rambla de San Juan, afea el or
nato público, pudiendo tal vez con el mismo gasto 
haberse hecho de manera que aparecieran dos 
hileras de faroles, encendiendo solo los mas in
mediatos á la rambla central y dejando de hacerlo 
en los demás hasta tanto que la construcción de 
algunas casas obligue á alumbrar toda la sección 
occidental de aquel paseo. 

m 
La cuadrilla que tornará parte en la corrida de 

novillos que tendrá lugar mañana en la Plaza de 
Toros se compone del siguiente personal: 

Espada, Luis Jotdan ((jallarU(i), de Valencia. 
Sobresaliente, con obligación de banderillear 

los toros que le correspondan, Francisco Galves 
(Sepultura), de Valencia. 

Banderilleros: José Solves ¡Ñiespia), de Valen
cia; Antonio Miirtiuez ¡Sapito), d" ídem; Félix 
Llaucher (Moreno), de idem; Francisco Galves (Se
pultura), de ídem; Manuel Benaches (Guitarra), 
de idem; José Jordán (Gallardiio), de idem; Seve-
riiio l'erez (Kl Patas), de idem. 

Puntillero, José Jordán (Gallardito). 
1 ^ 

IJállanse bascante adelantadas en nuestra co
marca las operaciones de trilla y limpieza. Se ha
bía sembrado poco por regla general y la mies no 
es por eso muy abundante: la recolectada ofrece 
un regular producto. 

Con motivo de celebrarse el lunes próximo, dia 
4 del coniente, la (¡esta de Santo Domingo de 
Guzman, patrón del convento de religiosas beatas 
de Santo Domingo, instalado en la plaza del Pa-
Uol de esta ciudad, se celebrarán <;n dicho dia y 
en el anterior solemnes cultos y varios festejos 
populare-, dispuestos por los vecinos de la citada 
plaza y calles inmediatas. 

Por lo que atañe á los festejos populares, tene
mos entendido que se elevarán vanos globos, ha
brá varias diveisiones ó coisos y por la noche un 
baile público al aire libre. 

Ha sido admitida li dimisión á D. José Douie-
necli, estanquero 1.° de las Borjas del Campo, y 
nombn.do interinamente D. Eduardo Sanz Roch, 
licenciado del ejército. 

Mañana y el siguiente celebra su fiesta mayor 
la vecina villa de Vilaseca, á la cual acostumbran 
concurrir numerosos vecinos de esta ciudad y de 
Reus. 

La fiesta, sin embargo, será este año todo l-o mas 
sencilla que darse pueda, puesto que en primer lu
gar han perdido aquellos habitantes por completo 
la cosecha de los tomates, que, como es sabido, es 
una cosecha fipiecialA^AaasJi» paiiUcáa»^ y Un 

parte de las poblaciones de Calahiña; la de las 
frutas, que suele ser también muy importante, les 
ha quedado reducida poco menos que á la nulidad, 
y la del vino la tienen amenazada de inminente 
peligro. 

Es natural, pues, que no estén aquelks vecinos 
para fiestas. 

Prepáranse ya en algunos pueblos de las ribe
ras del Ebro para la recolección de la pendiente 
cosecha de almendra mollar, á cuyas operaciones 
se dará principio en la semana próxima. 

S>-gun nuestras noticias, la espresada cosecha 
promete ser algft mas que regular. 

Hemos recibido una memoria impresa, del in
geniero [). José Motiñó y Daimau, sobre el ferro
carril internacional por el Pirineo central del 
Puerto d.' tos Alfaques por Monzón á Benasque y 
á Bagnéres de Luclion, con un plano de los ferro
carriles internacionales por el mismo Pirineo cen
tral. La memoria está dividida en tres partes. En 
la primera da á conocer los diversos proyectos de 
ferro-carril que se han estudiado para atravesar 
los Pirineos, tomando por base la perforación he
cha ya en sus dos estremos por las lineas de Irun 
y Porl-Bou, y antes de comparar el proyecto de 
Ganfranc y del valle alto del Cinca en Aragón y 
los de los dos Nogueras, Ribagoizana y Pallaresa, 
en Cataluña, Con el suyo de Monzón y Bagiiéres 
de Luchou, describe detalladamente este último, 
y este es el objeto de la segunda parte de la me
moria. 

En la tercera compara dichos cinco proyectos 
entre sí, afirmando que el de Monzón á Bagnéres 
de Luchon es el que ofrece mas ventajas, según 
los estados comparativos que intercala, de distan
cias entre París y Madrid, París y Zaragoza y Pa
rís y Cartagena para ir á la Argelia. 

Según dichos estados, la distancia de París á 
Madrid por Irun es de 1Í52 kilómetros, por Gan
franc de 1Í97, por el Cinca de LíSS, por el Riba-
gorzana de 159i, porel Pa laresa de 1638 y por 
Monzón y Bagnéres de Luchon de 1Í19. De Par s 
á ZaragDza, respectivamente, tlS7 kilómetros, 
llSfi, 107¿, 1233,1197 y 1078. De París á Carta
gena 1977 kilómetros, 1880, 1677, 1716, 1760 y 
I.Saí. 

Al coparse en la parte técnica de los proyectos, 
dice que el deMonzoná Bagnéres carece de grandes 
pendientes, de si-ertc que las mayores no csceden 
del 2 por 100,"Osí como en laseurvas de menor 
radio no baja éste de 500 metros. 

En el plano que acompaña la memoria hay mar
cadas las cinco líneas proyectadas para que grá
ficamente se vea la ventaja de la proyectada por el 
Sr. Motiñó. 

Hemos recibido un prospecto de la Academia 
preparatoria de Barcelona para hijos de militares é 
individuos de tr^pa, creada por real orden de 26 
de Julio de 1882, la que tiene por objeto dar á 
sus alumnos la instrucción suficiente para que 
puedan concurrir á los exámenes de ingreso en la 
Academia general Militar. 

Las familias á quienes interesa pueden diri
girse por escrito al señor brigadier director, ó al 
comandante capitán encargado del Detall de di
cha Academia, sita en el cuartel de San Pablo de 
Barcelona. 

Ha sido concedido un mes de licencia al señor 
presidente de la Audiencia de Tortosa, Sr. Santos 
Jórrelo. 

Se ha verilicado en Tortosa, con el ceremonial 
de costumbre, el entierro del señor canónigo ar
cipreste que fué de aquella iglesia Catedral, don 
Antonio Sanz, bajado á la tumba á la edad avan
zada de 94 años. 

Hoy empezará en Mora de Ebro la feria que se 
celebra anualmente. 

En el pueblo de Cubeüas se celebrará este año 
la fiesta mayor con inusitada pompa, para lo cual 
ha sido contratada la orquesta de Vendrell llamada 
del Xocolate, aumentada con varios profesores de 
la del maestro Escalas, de Barcelona. 

El Ayuntamiento de Heus, en vista de que las 
ferias que acordó celebrar todos lósanos en aque
lla ciudad el tercer domingo y tres siguientes del 
mes de Octubre, y que se inauguró H año pasado, 
coinciden con la tan renombrada de Verdú, en se
sión del sábado último acordó que tengan efecto 
en lo sucesivo durante los días 29, 30 y 31 del 
propio mes de Octubre. 

El domingo último ocurrió en Alginet, y sitio 
denominado «Pinada de Tortosa», un lamentable 
percance. 

El citado dia encontrábanse varios albañiles re
componiendo una noria de las que elevan el agua 
para el riego de dicha heredad, cuando por un 
incidente casual se desprendió una de las falcas 
que tenían por objeto paralizar el movimiento de 
la rueda motriz, y poniéndose ésta en vertiginosa 
marcha, á impulsos de su propio peso, dio el palo 
conductor de la misma tan terrible golpe al cate
drático del instituto D. Epifanio Lozano, dueño 
de lamjijna, que lo derribó ea tierra, rompiéndo-

la cabeza, én la que recibió también bastantes 
contusiones. Los operarios que se hallaban cerca 
también sufrieron algunas contusiones. 

La Junta local de Sanidad de Villanueva acordó 
aceptar el ofrecimiento hecho por la (ierenca de 
los ferro-carriles directos y aprovechar la parte 
Norte del edificio que habla sido exposición re
gional para establecer el lazareto, caso que el 
cólera invadiera nuestra nación y se hiciera ne
cesario el acordonamiento de aquella villa; acordó 
asimismo mandar practicar en el referido local las 
obras convenientes, á íin de hacer lu mas cómodo 
posible la estancia en él de las personas sujetas á 
cuarentena, y dar las gracias á la referida Geren
cia por su ofrecimienlo. 

La Gacela publica, para conocimiento de los go
bernadores de las provincias marítimas y del co
mercio, un importante telegrama del ministro de 
la Gobernación, resolviendo un asunto de grande 
interés sobre cuarentenas, motivado por una con
sulta del delegado especial sanitario en Mahon, en 
virtud de haber llegado el vapor «GuisotPriuces», 
procedente de Marsella, con l.iioS balas de al-
godiin. 

Según dicha orden, los buques de patente sucia 
con carga de algodón en balas deberán desembar
car dicho cargamento para su riguroso espurgo 
cuando proceda de puerto infestado. 

La Gaceta ha publicado una real orden del mi
nisterio de Gracia y Justicia disponiendo que los 
opositores examinados y aprobados que obtengan 
plaza en el cuerpo de aspirantes á la judicatura 
sean preferidos como tales aspirantes para las 
plazas de vice-secretafios para la Audiencia de 
¡o criminal. 

Dice el Diario de Vtllanueva: 
«Sal)emos que dentro breve tiempo se adjudi

carán á pública subasta las obras de csplanacion 
del trozo de carretera comprendido desde la veci
na villa de Cubellas al pueblo de Calafetl. 

Esta mejora, de suma utilidad para el público, se 
debe en gran manera á la elitacisiraa cooperación 
de los distinguidos itiputados por esta villa y Ven-
dreil Sres. Balaguer y Castellarnau, respectiva
mente.» 

Debe preferirse el agua fresca á diez ú once 
grados, al agua de fuente ó de pozo refrescada por 
el contacto del hielo. 

El agua fría debe beberse lentamente, á sorbos, 
y la menor cantidad posible no siendo en la co
mida. 

Después de haber bebido, sobre todo si se está 
sudando, deben evitarse las corrientes de aire. Pa
ra que la reacción de la sangre ó la periferia no 
exagere las excreciones acuosas, conviene no be
ber el agua muy fria, como también tragar al^íuna 
sustancia sólida para atenuar la impresión del 
frió sobre la túnica del estómago y disminuir así 
la tendencia á la traspiración. 

En los países calidos, durante los fuertes calo
res hay la costumbre de tomar las bebidas frias 
por raeüo de una paja. El hilo liquido corre en 
pequeña cantidad sin reconcentrar se isilMcmente 
la sangre á la piel, y así se sacia la sed mucho 
mejor. Todo cuanto se diga para recomendar la 
conveniencia de no enviar bruscamente al estó
mago grai:des masas de aguas frías será pO('0. 

En los viajes, y durante los paseos largos, es 
preciso detenerse un cuarto de hora antes de be
ber, á fin de que se disminuya la traspiración 
producida por el cansancio. 

Después de haber bebido, conviene aun esperar 
algunos minutos antes de emprender de nuevo la 
marcha. Asi se sacia la sed sin peligro y sin dis
minuir las fuerzas del organismo. 

Se ha inventado un nu-vo y útil procedimiento 
para combatir los incendios. 

Consiste en un globo de cristal lleno de un flui
do químico que produce al contacto dei fuego un 
volumen inmenso de gas que apaga la llama y 
hace imposible el desarrollo de la wmbustion. El 
fluido es completamente inofensivo á la persona y 
á las ropas. 

Mr. í'asteur, acompañado de los doctores Roux, 
Granchel y otros muchos médicos, ha estado ex
perimentando un nuevo medio de desinfección 
eficaz. Colocó en una habitación, herméticamente 
cerrada, varios colchones y líos de ropas de cama, 
y después, por un agujero practicado en la puer
ta, inyectó todo el contenido de un sifón de acido 
sulfuroso, líquido que, al contacto «on el aire, se 
convertía en gas ácido sulfuroso. Veiniicualro ho
ras después, los médicos abrieron la habitación y 
encontraron rojos los papeles químicos que habían 
metido dentro de los colchones y e tre las ropas, 
demostrando así que los vapores desinfectantes 
habían penetrado en todas partes. 

Se está ensayando actualmente en los Estados-
Unidos un cañón de aire comprimido que lanza 
un proyectil cargado con dinamita. El instrumento 

de longitud; el aire comprimido penetra en u¡i de
pósito, cuya válvula se abre á la presión mas li
gera de la mano del artillero. El proyectil se com
pone de un delgado tubo de metal que encierra la 
carga de dinamita y está protegido por flexible» 
rauellas que disminuyen las probabilidades de 
una explosión antes del disparo. 

Libritos de la indulgencia de la 
Porciúncula.—Las personas devotas que los de
seen los hallarán en la •sacristía de la parroquial 
iglesia de San Francisco. 

El arquitecto D. Fnocisco Blandí y Pons ha 
fijado su residencia en esta ciudad y ha abierto 
su despacho, que ofrece al público, en la calle de 
la Palma, núm. i, 3.", esquina á la plaza de la 
Fuente. 

tos siguientes consejos son muy á propós.to 
para la presente estación y apticabjes á nuestro 
pais, aun cuando los hayamos copiado de una re
vista higiénica extranjera: 

SECGION RELIGIOSA. 

S.tNTus UE iiuv—Ntra. Sra. de los Angeles, San 
Esteban, papa y mártir, y San Alfonso María do 
L'gorio. 

SANTOS DE MAÑ\>A —La Inv. del cuerpo de San 
Esteban, proto-raártir. 

CULTOS. —Empieza la Oración de Cuarenta Horas, 
en la iglesia de San Miguel. Por la mañana está 
de manifiesto S. I). .\l. desde las iiclio hasta las 
once, celebrándose las Misis de exposición y re
serva, y por la tai de desd"- las seis basta las ocho, 
cantándose el seráfico Trisagio. 

—Hista la puesta del sol de hoy puede ganarse 
el Jubileo de la Porciúncula en las iglesias si
guientes: Catedral, Santa Clara, San Juan Bautista 
y San Francisco. 

Las condiciones que se requieren para ganarla 
son: confesar y comulgar uno de los dos días y vi
sitar dichos templos. Se puede ganar la indulgen
cia tantas cuantas veces se quiera, para V) cual 
no hay mas que hacer una estación entrando de 
nuevo ala iglesia, la eslacíon puede serla mayor, 
que consiste en rtzai >.eís Padre-Nuestros y otra* 
tantas Ave-Manas v Gloria-Patris, ó la menor da 
tres. La indulgen.ia se apliea á las almas del Pur
gatorio. 

En la iglesia de Snn Francisco boy por la tarde, 
á las siete meu'is enfrio, se rezará el santo Rosa
rio, .se cantará al m gano el Te-Deum en acción de 
gracias por la 'anta indulgencia y los gozos di 
Mra. Sra. de lo- \ngles . 

— Iglesia de Sin Miguel del Plá.—Mañana, á 
las siete de I- iin-ma, temlra lugar lu función 
mensual que la- II j i- 'le María de e^ta ciudad 
dedican á su exceisa (aliona, consi-tiendo en Misa 
de comunión con ac<Kiipañamienio de annonnim y 
plática preparaiuria y la visita de costumbre des
pués de la Misa. 
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cando ua tanto 1« atmósfera las brisas que rei
nan desde esla ülLima hora en adelaüLe. 

Diga lo que quiera nuestro colega local el 
J)Íario la crisis míQísterial está planteada y su 
resolución no se hará esperar. SI se resuelve 

' Itajo la base del señor Cánovas durará el minis
terio cuatro meses; si bajo la base del conde de 
Torsno, será xin. ministerio relámpago. Setiem
bre no esta muy léjoSj y para aquella fecha 
aplazamos al colega canoviao. 

Apropósilo de lo que se trató en la última se
sión celebrada por la Junta de Sanidad de esta 
proTÍncia sobre la Yigilancia (sic) qíie Tiene 
observándose ea las golas del Ebro, acerca de 
prevenir la invasión colérica por aquella parte; 
lean nuestros abonados estas desnudas verda
des, que nuestro colega el Diario de Torlosa de
dica al actual Director de Sanidad de aquella 
población. 

«Una persona amiga, nos dice que el señor 
don Ramón GubeÜSj esu\ muy incomodado con 
el Dim-io porque supone qiie le hace cruda 
guerra. 

Está equivocado el tal señor. 
NoEíotros nos limitamos £i decir la verdad; y 

EÍnOj-vamos íi probarlo., 
Hemos dicho al señor Gubeils, que no puede 

ser concejal, sin que la ley sa desconozca. Co
bra él sueldo del Estado, y eso le hace incom
patible. 

Hemos sostenido que el señorCubells no me 
recH la recompensa que le atributa La Ve-rdad 
por instalar !a Dirección de Sanidad, en las 
golas del Ebuo; y es á todas luces evidente, 
después de lo que ha pasadOj para dejar sin 
efecto la primitiva orden, de la Dirección ge-

* neral de Sanidad. 
Nos afirmamos an día y otro, en la opinión 

de que el señor Gubeils ningún esfuerzo ha 
íieciio para abandonar su numerosa clientela 
de Jesús, como La~ Verdad sostenía, yéndose 

. voluntariamente ¿ la barra' del Ebro. Esto 
constituye una certeza como un templo: Y no 
lo es menos, que el señor Gubeils no pretende 
conquistar.el premio ofrecido por la Academia 
cientítica de Paris. 

Por nada, pues tiene motivo para incomodar
se, ahí están ios tribunales para hacer justicia: 
todo lo demáá, estando colocado dentro el te
rreno de la Ley, no nos inüraiila ni amedrenta 
por las bravatas son como esas, partículas tan 
sutiles, que las barre el viento. 

Y ahora,-urta advertencia al señor Gubeils: 
la prensa, en su elevada misión, está en el 
caso de ocuparse de-usted, porque la satisfac
ción de ser concejal contra toda ley y razón, y 
Ja circunstancia de divisar las golas del Ebro 
desde el arrabal de Jesús, ducanto esla época 
de epidemia en el extranjero, que V. ejerce el 
cargo de Director de Sanidad, son privilegios 
que alguna contrariedad imponen, y esto no 
debe inducUie á tanto disgusto, sino á sostener 
resignado esos razonamientos que le dirigimos, 
bien fundados por cierto, y de ningnn modo, 
bíjos de la pasión política de partido. 

Nada, usted como médico, señor Gubeils, 
dispone de buenos recursos para precaverse de 
los efectos del enfado, cuando loma formas 
desproporcionadas. Empléelos el señor Gubeils 
incompatible.» 

La Comisión provincial, do conformidad con 
el Comisario do Guerra, ha fijado los precios 
queiían. ae servir para la liquidación y abono 
de las especies de suminístroa hechos durante 
el mes de julio último por los jjaeblos á las tro
pas del ejército y guardia civil, y sou los si
guientes: 

Pesetas. 

La ración de pan común de 70 de-
c á g r a m o s . . . . . . . . . 

La id. de caballa de 6,9375 litros. 
La id. de paja de G kilogramos. . 
El litro de aceite 
El kilogramo de carbón. . . . 
El id. dé leña. . . . . . . . 

0*26 

0-60 
i'05 
0'14 
0'06 

El So/áíírt o^cíaí de ayer publica la circular 
qué la Fiscalía dei Tribunal Supremo dirije al 
Ministerio íiscal de las Audiencias, al objeto de 
solventar las vacilaciones y dudas sobre la in
teligencia y aplicación de Jas leyes (jue conti
nuamente ae ofrecen relativamente á los deli
tos de imprenta, especialmente en. lo que se 
refieren los artículos 181, ISi y i8o del código 
penal. 

< - • • • 

Aparte de los casos de cólera ocurridos en 
Gette, las demás noticias sobre la epidemia son 
favorables. 

Esta decrece considerablemente ea Tolón y 
Marsella y los casos que se han presentado en 
las poblaciones inmediatas hansidoen fugitivos 
de dichos puntos, sin revestir gran impor
tancia. 

Después de dirigirse la peste hicia el W. lle
gando á Líon,, vuelve á su punto de partida, 
sobre las costas'de Provenza; el día 36 de junio 
se presentó en Tolón, el 26 en Marsella, el 7 de 
julio se observó un caso en Ais, el 10 en Nimes, 
eX 13 6Q Líon, el 17 en Valenoe, el 18 en Beau-
ciiíre, el 19 en Arles, Montpelíier y Bnngnoles, 

Coa la muerte-del arcipreste de la catedral 
de Toftosa doctoi* Sana-y Sanz, quedo termina-
dít.aqueila ilustre pléyade de caiiónigos^ unos 
hijos £te Tortosa, otroe con largos años de resi
dencia en la mima ciudad. 

Los nombres de don Mariano, don Joaquín 
y don Vicente Olivan, García don Valentín y 
don Manue), Martínez, Aitadill, ¡Mañero, Pa-
ge^ tío y sobrino, Ponaroya, Sanqho y Aeen-
sio, Sanz y Forés actufilmeate arzobispo de 
V(ílJadoIid,y otros; que en este momento no 

recordamos, serán siempre gratos al pueblo 
tortosin. 

Actualmente quedan en el precitado cabildo 
eclesiástico, tres hijos de ia misma ciudad^ Dos 
n ombrados por oposiuionj los señores Foguet 
y Viláret, distinguidos catedráticos de aquel 
seminario Xridentíno; uno de gracia el señor 
Aguiló, virtuoso sacerdote perteneciente á una 
famila de modestísima posición social y otro 
canúoigo de oposición bijo de Ulldecona, dou 
Ramón O'Callagan. Los demás canónigos, aun 
que'son muy respetables, entre los cuates con
tamos al arcediano señor Gustsllarnau, natural 
y dignísimo lujo de esta capital, son poco cono
cidos por el corto tiempo que llevan de resi-
deuúia en Torlosa. 

Ha sido dado de baja eu el ejército el tenien
te coronel don Antonio Póns. 

Ha tomado tan doloroso Incremento en Alma
gro la epidemia variolosa, que en poco tiempo 
tian fallecido cuatro médicos vlutimus de su 
deber. 

Han dirigido una carta los obraros de Sau Se
bastian á los periódicos de aquella localidad, 
protestando de los conceptos que emitió el ilus
tre orador parlamentarm señor Moret, en. el 
discurso que respecto al porvemr de las clases 
obreras pronunció en dicha capital. 

Mañana y siguientes celebra su acostumbra 
da fiesta mayor la vecina villa de Vilaseca, ia 
cual se rfiduciráfistR año á las funciones reli
giosas y poco mas, en aleucion á ios pocos re
sultados que han producido las cosechas de 
hortalizas y ñrulas en aquel ténninOj principal 
Tíqueza de'dicho pueblo. 

Ha estallado un serlo conflicto entre el direc
tor general de Agricultura, Industria y Comer
cio, señor Catalina y el Consejo superior del 
ramo presidido por el respetable marqués da 
Perales. Los mestizos crean couñictos por to 
das parles. 

• 
En Vülanueva y Geltrú parece que se ha 

acordado no celebrar este año festejos y otras 
espansiones que tienen por costumbre con mo
tivo de la fiesta mayor de Nuestra Señora de 
las Nieves, en atenciou á las noticias sanitarias 
de la vecin a Kepública. 

Escasea en los mercados de Barcelona la car
ne de vaca y po.r esta circunstancia los periódi
cos de aquella localidad temen un convicio. 

La empresa deLteatro Fortuny, de Reus, es
tá ajusiaudo, según dicen, un numeroso cuerpo 
coreográfico, cuya dirección correrá á cargo del 
primer baiiarin don Eduardo Torres, al objeto 
de presentar con toda la propiedad que requie
re Ja ejecución délas óperas <Aidá», (Africana» 
y otras durante la próxima temporada de in
vierno. 

Debe haberse promulgado ayer en Francia la 
lev restableciendo el divorcio. 

Hoy empieza en STora de Ebro la feria que 
se celebra todos los años, con gran concurren
cia de forasteras. 

Dicen de Santander que el cuarto toro que se 
lidió en aquella plaza en la corrida del domin
go, mató de una cornuda á un municipal, á 
quien sorprendió en la barrera. 

• • 

Ha sido destinado en clase de agregado á los 
lazaretos de Pedrosa y San Simón, el médico 
don RamOQ Guerra y Arderius. 

El reverendo padre escolapio don Manuel 
Acero, ha sido nombrado provincial de la mis
ma orden en el reino de Aragón. 

Sejíregado Sans de Barcelona por una recien
te Real orden, se ha encargado de aquella al
caldía don Emilio Grós. 

• Se conocen ya los nombres de los náufragos 
españoles dei Gijo>i, que arribaron á Inglate
rra: 

A Londres, el oficial -tercero del Gijon Loreu 
zo Gómez, y los marineros Jaime Barcsló Vi
ves, Domingo Barceló Vives, Manuel Focbedo, 
José Linares, Manuel Pérez, Jaime Barceló Te-
rol y Miguel Linares Mora. 

A Darmouth: 
El capellán" Méndez y los pasajeros Pedro 

Obero, Lorenzo Herraiz, Ramón DiazNoriega, 
Balbiuo Mensía, Enrique Pérez Gisneros, Joa
quín Coses, Enrique Diaz Granados, Diego Pe
res García; el contramaestre Pedro Pérez y los 
marineros Bautista Fors, Jaime Ibas, Juan 
Asefíca, Pedro Latorre, Ronmaldo Larez y Pe
dro Í5UC Lloraa. 

El Magistei-io Gaialati en su primer aúmei'O, 
empuña el hola fumeico pegándole en las nari
ces al señor Castañeda. Ló mismo hubiera he
cho, si el gobernador se hubiera llamado La-
rroca, Rando il otro cualquiera. Ea cueslion de 
temperamento. 

: •— 
Una horrible desgracia ocasionada por un 

perro, ocurrió anteayer en el barrio de Ja Sa
grara de San Martin de Provensals. Un perro 
de presa salió de una tiendti y se abalanzó con
tra una niña, ÍH mordió en la garganta y no la 
soltó hasta que la infeliz criatura estuvo muer
ta. Sou infinitos los accidentes deagraciados 
qne ocurren cada año por dojac á los üanes en 
libertad. 

s e Iiadiclio que la. EiiiiilKion de jSRott, 
de puro hígado de bacalao con hipofosfitos de 
cal y de sosa, es tan grata al paladar como la 
leche, y el mas delicado estómago puede tole
rarla sm repugnaricla, y por osta ruzon se en
cuentra favorecida por todos los que han he
cho uso de ella. El Aceite de hígado de baca
lao es sin duda uno de los elementos mas prin
cipales como reconstituyente del organismo y 
el mejor remedio para las afecciones de la gar
ganta y del pulmón; pero la dificultad dq su 
administración ha dependido siempre de la re
pugnancia que produce!el tomarlo y esto se 
evita con este preparado. Este medicamento 
viene ácubrir una necesidad sentida hace mu
cho tiempo en esta país, donde son tan frecuen
tes las afecciones de la garganta. 

GAETA DE MADRID.' 

Madrid 31 de julio dedSSíi.: 
Señor Director de-LA OPINIÓN. 
Mi distinguido amigo; Después de un perfo^ 

do relativamente de calma en el campo de la 
política, parece ser que vuelven á agitarse 
nuevos sucesos de los cuales, aun á pesar de 
la ausencia de ia Corte, y de las escursiones 
veraniegas de la mayor parte de nuestros hom
bres políticos, darán pasto á los diarios dé l a 
prensa y.á un sin número de añcionados á po
litiquear, para comentar cada caal segnn su 
q'uicLo. 

La izquierda parece haber realizado el mila
gro de los peces. Ha venido á resucitar lo que 
estaba muerto, ha hecho al par ef milagro de 
sacarnos de la nada. 

El señor Montero Ríos ha llegado a esta 
corta de! oso y el madroño, parece ser que lla
mado por sus amigos, con el fin y objeto de 
celebrar una reunión los diferentes grupos de 
la izquierda para llegar á un acuerdo. El señor 
Moret también ha venido, y aun cuando sus 
amigos dicen que eu presencia en Madrid es 
motivada por tener que asistir á una junta del 
Ateneo, es opinión de los enterados de la polí
tica que la causa primordhd es la de la reunión 
de ios izquierdistas. 

Mañana tendrá efecto aquella, asistiendo en
tre otros prohombres del partido, los es-minis
tros á él afiliados, y los señores general López 
Domínguez, Moret y Montoro Rios. 

Tendré á usted al comente de la marcha de 
este partido. 

Según le anundé anoche publicaron los pe
riódicos adictos á la política que representa el 
señor Sagasta, la carta de un intim-» amigo de 
La Iberia refente á la supuesta disidencia de 
los señore.s Alonso Martínez y el jefe del parti
do liberal dinástico. 

Eu la carta de referencia hace constar el fir 
mante de ella, que en una entrevista qua ha te
nido cou el señor Alonso Martínez, este hombro 
públleu le lía manifestado que la prensa minis
terial no tenia ni remotamente fundamento pa
ra sostener la desavenencia supuesta con su 
amigo íntimo yrespetable el señor Sagasta. 

Está declaración autorizadísima, pues mere
ce nuestra confianza la persona que nos ia ha 
comunicado, ha venido á echar por tierra todos 
Jos inventos y planes maquiavélicos de la i r i -
cunda prensa conservadora. 

Pensaban sembrar la cizaña en nuestrq cam -
po, y no solamente no lo consigue, sino que el 
ilustre general Martínez Campos ha declarado 
en San Sebastian que, aun cuando no toma una-
parte,acliva en la políttica por eslünar que un, 
militar con mando, solo debe consagrarse á 
mantener la disciplina y el prestido militar^ 
estaba en la cuestión política al lado de los se
ñores Sagasta y Alonso Martínez. 

El antiguo jefe délos centralistas ha mani
festado qutí ahora mas que nunca ^ necesaria 
la unión de todas las fuerzas liberales que 
acaudilla el señor Sagasta, y la dlseiplhia del 
partido, para llegar de ese modo á plantear en 
el poder todas las reformas que el partido l i
beral dinástico introducida ea nuestra legisla
ción. 
• Las noticias referentes al cólera son cada vez 
mas tranquUizíidoraí,. 3La terrible epidemia vá 
dñcveciendo en Francia de un modo notable, 
pues las defuiicioues son en menos número, y 
no se tiene noticia de que se haya estendido a 
otrns poblaciones. 

Según los tdlégramas recibidos esta lardeen 
los centros oficiales, en Marsella han ocurrido 
de.sde las ocho de anoche ¿ igujil hoia da esta 
mañana, tres defunciones, dos en la ciudad v 
una en el hospital Piíaro; en Aix en las l i ültf-
mas horas 3; Avignon S; Manicomio 3; Signes 
%, (Departamf-nto del var.) 
-El'gobterno" Portugués ha levantado la caá-

lenlBua impuesta á las procedencias de Huelva 
y Cádiz. 

Las negociaciones que han mediado entre el 
ministro de Estado y el representante de esta 
Córíedel Rey Eumberto, sobre la cuestión Pi-
dal Italia, se han publicado un los periódicos 
de.anoche y esta mañana. 

. B. S. Íit.—El Con-esponsaU . 

Sí'CCION RELIGIOSA. 

Santos de hoif. —. Nuestra Señora da los An
geles, San Alfonso María de 'igorio ob. y d r y 
San listcban papa y mr. (Jubileo en la Porciun-
cula). 

Sanios de mafiana.—La Invocación del Cuerpo 
de San JSstéban proto-máxtir. 

tíaííos.—Empieza la oración de cuarenta horas 
eu la iglesia de San Mísuel. Por ia mañana se 
espondtáS. J í . M de ochoá once celebr&ndose 
laa dos misas de esposlcjon y reserra y por la 

farde deseís á Qch^ cantándose el Seráfico Trí-
sagio. 

Corte de Mizria.—Hoy se liaee lá visita á l i Pu-
nficaoion de Nnestra Señora, en la tlatédral. 

SECCIÓN OFICIAL. 

Servicio de la plaza para el 3 agosto 1884. 
Jefe de dia, don Tomás Tevas, tenients co

ronel del regimiento infantería' de Almansa.— 
Parada, Hospital .T proviaiones, Almansa.—El 
comandante saínenlo mayor interino, González. 

ÁdniimsíraciOTí municipal de consaaws. 
La recaudación verificada por derechos de con

sumos en el dia de ayer, asciende á la canti
dad de 4.656*04 pesetas. 

Tarragona 1.* de agosto de 1884.—El adminis
trador. 

REG-ISTRO GIV^IL. 

Relación de los nacimieTitos g defuneiones 
ocurridas en el dia de la fecha. 

NAPmo's fVarones. . 1 
iNAcmos " i Hembras . . 3 

Toial. . . . 4 

F4LTFrinn<í (Varones. 9 
FALLECIDOS iHembras . O 

ToM. 2 

. Tarragona 1." de agosto de 1884. 

SECCIÓN COMERCLUL. 

. CENTRO BURSÁTIL DE TARRAGONA. 

P . GiSAS. 
-Rambla de San Juan, número 97. 

Colisacioit de los efectos públicos enel diade hoi¡. 
Barcelona 1." de agosto 5'ÍO t. 

4 por 100 perpetuo. . . . . . 59'12 
4porl00aniortizable.. . . . . 73'50 
Cubas- 89'25 
Colonial.. . . . . . . . . . 48*51> 
Francia. . 5T63 
Norte 112*00 
Crédito líercantil 48*00 
Orense. . . . . . . . . . . , áS'OO 
Directas.. 19'E0 
Trasatláulicas. 98'00 
t'rancia .3 por 100. . i . . . . GO'OO 

Aí-nús. 

EN ESTA I'LAZA. 
Acciones. 

Banco de Tarragona 10 por'100 desembolsado 
g'OO papel. 

BaSosdel Milagro, el todo 101 papel. 
Tran-via Tarragona. . 50. 

Se reciben órdenes para operaciones de Bolsa. 

Cotisaoion de efectos públicos en. la plaxct de 
Barcelona el día-31 de Julio. 

EFECTOS PÚBLICOS. 'DIMERO PAPBL 

Titlilos al portador perpe
tua interior 59"25 59'371^ 

Idemid.esterior. 1' 59-30 59'35 
Idemid. amor t izab le . . . . . . la-óO 7400 
[dem id. consolidado inte

rior. oO'üO 00*00 
Billetes del Tesoro de Cuba. 89'15 89-35 . 

ACCIONES. 
B&nco de Barcelona 81*^ 8t'50 
Banco Hispano Colonial.... 48'65 48'75 
Banco de España 000*00 • OOO'OO 
Banco de Cataluña 78'00 79*00 
Banco deYiUanueYa.;. . . . OO'OO 00*00 
Banco de Préstamos y Des

cuentos.. * 00*00 OO'OO 
Banco Peninsular Ultrama

rino OO'OO , OO'OO 
Banco Ibérico OO'OO OO'OO 
Banco Financiero OO'OO OO'OO 
Banco "Vital ic io . . . . . , . . - . . O'OO O'OO 
Sociedad Cataiona General 

de Crédito.. 67'7ó 6S'a6 
SociedaddeCrédítoMercaq-

til 48-00 48'50 
Ferro-carrilesdeTarragona, 

á Barcelona y Francia 57*63 58'2D 
Ferró-carril de Almansa á 

Valencia y Tarragona.... 173*00 174'00 
Ferro-carril de Medina del 

Campo y Orense áVigó.. . . 2T7a 28*00 
Fero-carril del Norte de Es- . 

paña ; Iir7ó lia'OO 
Ferro-carril de Madrid á Za

ragoza y Alicante OO'OO OO'OO 
Ferro-carriles directos de _^ 

Madrid á Barcelona 19'50 19'73 
OBLIGACIONSS. 

Ferrjj-caril del Norte de Es- _ 
paaa,prioridadBarcBlona ti8'25 68'75̂  • 

Ferro-carril de Tíarragonaá _. 
•Barcelonay Francia " 103*25 lOaoO 
. ídem id. id 59 90 60'10 

Ferro^carríl del Grao á Al-
mansa y Almansa a Ta-

-lenciay Tarragona.. . . ^. 53*63 53 8a 
Ferro-cariilymiuas deSan _ ,_^ 

Juan de las Abadesas 81*00 8roO 
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SECCiQN PROVINCIAL Y LOCAL. 

Suscácion iniciada por el comercio de esta 
plaza para socorrer á las familias necesi
tadas. 

Pesetas. 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 

» 

» 
» 

o 
23 

23 
i 

Suma anterior. . . 983'50 
Don Juan Balcells 10 

» Marceliiio Ibañez S 
» SiiitoH Lloverás 10 
» José Tnrr îgó 10 
» Pablo Funlanel y Segura. . . . 4 
» Juan Unrails 
» Juan Miret 
» Coniadi) Soler y Salvado. . . 
» Auto.10 Soler Soler 
» Ramón ('abré 
» Rafael Foniova 
a Tomas Bruil 

Ralai'l Roineu 
Domingo Mas 
l>ablo .M. Balan 
Antonio Pelegr'i 
Buenaventura Hernández. . . 
Bruno Pérez 
Jiisé Antonio Morera. . . . 
José BfSis 
Teodoro Mallol 
Antonio Sanromá 
Andrés Andreu 10 
Juan Oliva 8 
Francisco Rabascall 5 
Alfredo Mosso 6 
Joaquín Gorais S 
Martin Ribé 
A. Rusel I Porta 
Joaquín I'lá 
LUIS Blaser 
Mariano Balsells 
Basilio Miret 
Antonio Satorras 
Antonio de Veciaoa 
Doininfío Faiges 
Baldomero Arólas 
Enrique Roig . . 
Antonio Mana de Gavaldá,. . 

4 
:} 
2't)0 
2'o0 
2'aO 
5 
1 
2 
3 
3 
2'SO 
l'SÜ 

o 
5 

23 
3 
5 

10 
25 
2o 

rm 
2'50 
3 
5 Sres. Fourcade y Soler 10 

Fetiech y Sílvat 
Sagúes (lourdoa 
Juan Musólas 
Ramón García 
Antonio Vidal. 
Manuel Guinovart 
Francisco Gatell 
Ramón Gay 
Marqués de Montoliu. . • • 

lom. . . . 

(Continua abierta la susericion.) 
i < » 

2 
20 

5 
3 
5 
2'30 
5 
O 

ü 
I . 4 / I ' i 

Continúa su acostumbrado curso la epidemia en 
todos los puntos infestados. Próxima á desapare
cer en unos, estacionaria en oíros, y en su período 
álgido en las más, sigue causando víctimas y mas 
Victimas y llevando el terror á las poblaciones to
das, en que, como era natural, al ser notada su 
existencia, se ha apoderado el miedo de sus habi
tantes. 

No en todas parles han sido lógicas las medidas 
adoptadas para combatirlo, pudienJo decir sin te
mor de equivocarse, que en las mas vienen pe
cando de inconvenientes, puesto que no obedecen 
k ningHD método raciona!. 

Ál sentar semejante afirmación nos referimos 
en particular á los pueblos cuyas autoridades, en 
SU inmensa mayoría, muestran, sin razón que las 
abone, una oposición grande á las disposiciones 
dictadas para todos y que solo han venido siguién
dose en algunas capitales, obteniendo los bene
ficios que eran de esperar. De aquí ha nacido la 
anarquía sanitaria de que lodo el mundo se queja, 
anarquía que después de todo ha venido a redun
dar en perjuicio de muchísimos infelices, y que el 
gobierno se ha prometido y sigue prometiéndose 
estirpar con todas las tuerzas que estén á su al
cance. 

Por otra parle, como cada cual sabe, ó mejor 
dicho, quiere saber en lo concerniente á ia epi
demia mas que los mismos médicos, tínicos en
cargados de combatirla, se han arraigado tanto 
ciertas preocupaciones tan necias como absurdas, 
y se tiene tan descuidada la higiene ptíblica y pri
vada, porque los esfuerzos de las autoridades, por 
grandes que 'ean, y en efecto lo son, no pueden 
llenar todas ks necesidades, reina un gran des
barajuste, en el cual quien sale ganancioso es 
el mal reinante, a quien por tales medios se ayuda 
en su desarrollo en vez de exterminarlo, que era 
lo que antes deb'iamos hacer para conveniencia 
de todos. 

Hoy se entregara á los señores médicos los bo
nos de medicinas páralos pobres enfermos que 
socorre «La caridad práctica». 

No podemos menos de alabar el celo de nuestro 
Excaio. Prelado, que atento siempre al bien espi
ritual da sus diocesanos y principalmente en las 
trisies circunstancias'por que atravesamos, con 
muy laudable acuerdo ha dispuesto que haya Sa
cramento en la iglesia del barrio de Pescadores al 
objeto de poder subvenir á cualquiera necesidad 
espiritual de aquellos moradores con loda la ur
gencia qucjel caso pudiere reclamar. 

Asimismo sabemos que ha entregado cuantiosos 
donativos al capellán de dicho barrio para que 
cuidara de distribuirlos entre la gente necesitada. 

La Junta de socorros «La caridad práctica» ha 
acordado nombrar ausiíiares de dicha Junta para 
repartir los bonos á los pobres de la parte alta de 
la población á los señores siguientes: 

Parroquia de la Catedral: D. Eduardo Rull, ca
lle de la Mercería. 

Parroquia de la Santísima Trinidad: D. Tomás 
Brull, ralle Mayor. 

Parroquia de San Francisco: D. Daniel Yirgili, 
Cos del Bou. 

Son muchas las personas que se nos presentan 
en demanda dejhonos, lo cual demuestra palpa
blemente la miseria que reina entre muchas faaií-
lias de la clase trabajadora. 

En esta redacción recibiremos desde hoy limos
nas de las personas caritativas que deseen coope
rar a la susericion que venimos insertando todos 
los días promovida por el comercio de esta capi
tal, y excituraos la caridad de los propietarios y 
hacendados que se hallan veraneando fuera de la 
ciudad para^queínos remitan los fondos que ten
gan á bien para el indicado fin, ya que lodos es 
tamos dispuestos á hacer toda clase de sacrilicios 
para socorrer a nuestros hermanos necesitados. 

Habiéndose dado el caso de que algunos alcal
des, prescindiendo de los deberes de caridad, han 
hecho conducir á esta capital á los enfermos colé
ricos, comprometiendo la salud pública y perju
dicando notablemente á los enfermos, que algunos 
de ellos han fallecido á su llegada al hospital, mas 
bien quizás por el duro tratamiento de una mar
cha tan penosa, que|por la misma enfermedad, el 
señor gobernador ha acordado prevenir á los al
caldes. Ayuntamientos y Juntas locales de Sani
dad, que bajo ningún concepto se permitan enviar 
á esta capital ningún enfermo y que deben cui
darles y asistirles en lodo con los recursos que 
caeülen ó que puedan allegar, a fin de que cada 
localidad atienda á los suyos, como es su deber, 
ejerciendo la caridad, hoy mas necesaria que 
nunca. 

Por disposición superior, todos los buques que 
lleguen á es-tas aguas con procedencia de Marse
lla, serán despedidos para el lazareto de Mahon. 
Los que procedan de los demás puertos y pose
siones francesas del Mediterráneo sufrirán tres 
días de observación, con descarga de efectos con
tumaces. 

.o,rf^..,4o«. e---r.-np^gj, á la provincia de Tar

ragona lO.OOl pesetas. 

Esta noche la brillante música del regimiento 
de Almansa ejecutará escojídas piezas en la plaza 
de Olózaga. 

- «mu 
El director de estahlecimienlos penales ha se

parado de sa deslino al director del penal de Tar
ragona D. Francisco Ortega, por haber abandona
do su puesto, pasando además el tanto de culpa á 
los tribunales ordinarios. 

Nuestro particular amigo D. Eduardo Borras, 
oficial de la Secretaria del Banco de Tarragona, 
ha sido designado para el cargo de cajero de la 
indicada dependencia. 

En la mañana de ayer salió para Reus el señor 
gobernador civil de la provincia acompañado del 
señor administrador de Hacienda y del comandan
te de la guardia civil. 

Por la madrugada se dirigieron á dicha ciudad 
tres compañías de San Quintín, una de la guardia 
civil y otra de carabineros. 

El diputado provincial por la circunscripción 
del distrito de Valls, 1). Antonio Capell, ha preí5en-
lado la dimisión del cargo de vocal de la comisión 
permanente, fundándola en motivos de salud. 

Ha sido nombrado por la Junla de gobierno del 
Banco de Tarragona oficial de la secretaria de 
dicha dependencia D. Augusto María Arandcs, que 
desem¡ieñaba igual cargo en la caja de fondos de 
primera enseñanza de esta provincia. 

Nos escriben de Vilaseca que la feria anual ce-
lebiada los dias 2, 3 y 4 del actual se ha visto 
bastaule concurrida por personas procedentes de 
los pueblos comarcanos y por algunas familias de 
esta ciudad. 

Durante los tres dias de feria ha hecho las de
licias de aquel vecindario la sección dramática 
del «Centro de lectura» de Reus, de la cual for
ma pane la señorita Puchol, habiendo alcanzado 
muchos aplausos todos los artistas que tomaron 
parte en la ejecución de las obras puestas en es
cena en las tres noches de feria. 

Hemos recibido varias quejas de cierto almacén 
de cajas mortuorias establecido en la calle Mayor 
por la poca previsión que tienen en exponer y 
trasladar en pleno día dichos ataúdes por las calles 
mas céntricas de esta ciudad, haciendo ostentacio
nes poco agradables en la época que atravesamos. 

Desearíamos que la autoridad local corrigiera 
esta clase de abusos que tanto desagradan á nues
tros vecinos. 

Desde hoy se ejercitará en la instrucción de 
tiro al blanco la fuerza del regimiento infantería 
de Almansa en el sitio denominado playa del Mi
lagro, dando principio A las cinco de la mañana 
y por la tarde á igual hora. 

Algunos vecinos de la plaza del Pallol nos su
plican hagamos presente á nuestra autoridad lo 
cal se sirva dar las órdenes oportunas para que 
se haga desaparecer un perro que con sus ladri
dos todas las noches está interrumpiendo el sueño 
de aqoel'os habitantes. 

"Ma»-

Ha sido declarado cesante el subgobernador de 
Tortosa, y se ha suprimido aquella delegación. En 
cambio se ha creado una en Reus, para cuyo des
empeño se ha nombrado al delegado de vigilancia 
del distrito del Congreso de hi corle, Sr. Miranda. 

— — « m i l » — 

Se nos asegura que la compañía de los ferro
carriles directos ha despedido muchos empleados 
superiores y que trasladará las oficinas de Barce
lona á la eslacion al objeto de hacer economías. 

La Alcaldía de Valls ha publicado un bando 
previniendo á los dueños de fondas y á los jefes 
de familia que den parte de las personas foraste
ras que reciban en sus respectivas casas. 

En breve se procederá á nombrar los vocales 
que deben forman parle de la Comisión central de 
defensa contra la filoxera. Según la ley reciente-
menle promulgada, el presidente de dicha comi
sión es el ministro de Fomento, y por delegación 
el director general de agricultura, industria y 
comercio. . 

Los vocales deben elegirse entre los represen
tantes de la propiedad vitícola, entre los diputados 
Ó senadores, uno por cada una de las provincias 
invadidas, y entre las personas que porta posición 
que ocupan y por la especialidad de sus conoci
mientos, puedan, ajuicio del gobierno, contribuir 
á la mas acertada realización de la ley vigente. 

El Boletín Oficial de ayer publica la siguiente 
circular sobre Sanidad: 

«Resuelta la superioridad á que sin dilación ni 
escusa de ningún género cesen los acordona-
míeulos, lazaretos y cuarentenas que aun existan, 
reitero á los alcaldes de los pueblos de la provín 
cía el exacto y puntual cumplimiento de le dis
puesto en real órJeft de 12 de Jumo último y cir
cular de Is dirección general de Sanidad de 17 
deí mismo mes, insertas, respectivamente, en los 
Boletines Oficiales del 16 y 19 del expresado Junio. 
Dentro de estas terminantes disposícioiies no cabe 
interrumpir el tránsito á los viajeros, ni impedir
les la entrada en los pueblos donde se dirijan, 
lleven ó no pateóle de sanidad del punto de que 
procedan. Cínicamente puede sometérseles á reco
nocimiento facultativo, previa fumigación de sus 
equipajes, sujetando tan solo á observación en el 
local decoroso que se destine al efecto, á los que 
resulten con síntomas evidentes de la enfermedad 
reinante. 

Prevengo, pues, álos alcaldes que, abstenién
dose de adoptar con los viajeros cualquiera otra 
medida sanitaria, que seria tan vejatoria come es
téril, levanten inmediatamente el acordonamienlo 
si lo hubiesen establecido en su tériiino munici
pal, teniendo desde ahora entendido que castiga
ré con todo rigor la menor trasgresion que co
metan. 

Tarragona 3 de Agosto de 1883.—El goberna
dor, Fernando Santoyo.» 

Un fuerte pedrisco ha devastado los campos, 
empezando en el término de la Secuita, siguiendo 
en lodo ó en parle los de Salomó, Albiñana, Puig-
tinyós, Rodona, Vilardída, Vílarodona, salvando 
la cordillera de Monlagnt, Alba y otros, suponien
do que llegó hasta Capellades. La piedra que cayó 
en general era de gran tamaño y se dice que en 
algunos puntos las cayeron de una libra de peso. 
El desastre causado en los viñedos es de mucha 
consideración. 

La autoridad de Tortosa ha dictado órdenes se
veras á fin de que se prohiba medicinar á los en
fermos á una célebre (curandera vecina de Aldo-
ver, que habiendo embaucado á los vecinos de 
Bitem con sus especiales específicos, se entregan a 
su cuidado desestimando el de los médicos. 

En virtud de las actuales circunstancias sanita
rias, y por acuerdo del Ayuntamiento de Bisbal 
del Panadés, se suspende por este año la fiesta ma
yor que anualmente celebra aquel pueblo el día 
13 del presente. 

Dice El Pais de Lérida que el lunes por la tar
de descargó en aquella capital una fuerte tormen
ta con su acompañamiento de relámpagos y true
nos, cayendo por espacio de una hora una lluvia 
torrencial. 

El sát)ado anterior descargó también sobre Al-
raecellas tan terrible tormenta que los remolinos 
de viento volcaron cuatro carros cargados. Tam
bién cayó una fuerte granizada que perjudicó 
bástanle el viñedo. 

Procesados y suspensos por el tribunal superior 
del partido de Gandesa cinco concejales del Ayun
to del pueblo de Batea, para proveer á su reem
plazo se ha dispuesto proceder á la elección par
cial los días 21, 22, 23 y 24 de los comentes. 

Se halla vacante, por fallecimiento del que la 
desempeñaba, la plaza de peatón condndor de la 
correspondencia de Mora de Ebro a Gmestar, Ras- • 
quera y Beiiifallet, dotada con el haber anual de 
300 pesetas. 

nm 
Dicen de Tremp que la cosecha de tri^o ha sido 

allí sumamente escasa y que se teme por los viñe
dos, en los que se han presentado ciertas manchas 
en lis hojas, que se cree sea el oidium, lo que de 
ser cierto can&aria la ruina de aquella región, 
pues fcl vino es lo que constituye su principal ri
queza. 

^am 
En el pueblo de Aliara un hombre de 60 años 

disparó á otro hace pocos dias, un tiro de pistola, 
hiriéndole de alguna gravedad. Fué auxiliada la 
víciiraa por un médico de Tortosa, instruyendo el 
Juzgado IHS oportunas diligencias criminales. 

Se dice en cartas de diferentes pueblos de la 
provincia de Zaragoza que en la mayor parte de 
los mismos sufre notable retraso la trilla de mie-
ses, á consecuencia de las furiosas tempestades 
descargadas los últimos dias. 

De El Eco de Valls: 
«Se nos ha asegurado que D. Juan Roig Balles

ta, nombrado alcalde de real orden de esta ciudad, 
en vista de la apatía con que están obrando los 
tenientes que sucesivamente le han suplido en la 
Alcaldía, ha resuelto retirar la dimisión que de 
su cargo tenia presentada para mientras duren 
las especiales circunstancias sanitarias qae ame
nazan con una invasión colérica, finidas las cua
les reiterara su dimisión. Creyendo interpretar 
los sentimírntos de nuestros vecinos, aplaudimos 
sin reserva el comportamiento del Sr. Roig. 

El sábado último cayó un gran pedrisco en los 
términos municipales de Agramunt y Ribera de 
Só, destruyendo completamente los viñedos, los 
frutos tarJios y cuanto había en los campos, por 
lo que han quedado reducidas á la miseria muchas 
familias. 

.«». .— 
So Aleixar anteayer no se permitía la entrada 

de las personas que no iban provistas de cédula 
sanitaria de las respectivas localidades de donde 
procedían. 

En Las Promncias de Valencia del día 4 se lee 
lo siguiente: 

«Con alguna frecuencia se veo atacados por eí 
cólera individuos que, habiendo huido de esla 
ciudad, vuelven ahora á ella. El sábado se sintió 
enfermo en el tren un muchacho que con su fa
milia venia de Tarragona, y habiéndose telegra
fiado á esta ciudad, se presentaron al llegar el 
tren á la estación los médicos de Sanidad, quie
nes, después de visitar al enfermo, resolvieron 
trasladarle al hospital de coléricos, sometiendo á 
dos hermanos que lo acompañaban á una fuerte 
fumigación dentro del departamento del coche 
qoe ocupaban.» 

Dice El Correo de Tortosa: 
«Los Rdos. Padres Jesuítas, que con incansa

ble celo vienen desde un principio prestando iodo 
género de auxilios y consuelos á los enfermos 
coléricos, á la primera indicación del delegado 
del gobernador, y previa la venia del dueño de la 
finca, han cedido la casa de campo en donde sue
len pasar algún día de vacación, para establecer 
en ella el hospital de coléricos de la vecina ciudad 
de Roquetas, dejando en la misma el mobiliario 
que en ella tenían. 

Este acto viene á coronar la dignísima y cari
tativa conducta observada por los Padres, que 
tantas simpatías y reconocimiento les ha cap
tado en el corazón de los vecinos de Jesús, Ro
quetas y huertas, hasta donde les es posible ex
tender su esfera de acción.» 

La combustión del azufre como medida de hi
giene pública va ganando mucho terreno, pues 
con bastante éxito se hizo ya en anteriores epide
mias. 

En Tortosa y algunos pueblos de su comarca 
hace días viene practicándose. 

En Lorca ha debido ya establecerse un «horno 
siciliano» en el centro de la población como me
dida profiláctica contra el cólera, cuya clase de 
horno [culcarolas) es la usada para la combustión 
del mineral de azufre. En algunos pueblos del ba
jo Aragón y de la provincia de Valencia se ha 
quemado azufre en fogatas, notándose descenso 
en el contagio, y el alcalde conslilucional de Bar
celona ha dispuesto que se hágalo mismo en el 
circuito de aquélla, en la que la quema de azufre 
se practica todas las noches, desde ¡a del viernes 
último, por una brigada municipal. 

\ 

Salud á todos devuelta sin medicina ni 
purgantes, ni gastos, por 

la deliciosa harina de salud, de Du Barry de Londres, ia 

Revalenta arábiga. 
Treinta y ocho afíos de invariable éxito cuando las dL-

gestiones laboriosas (dispepsias), gastritis, gastralgias, 
tisis pulmonar, tiernas, viento, amargor de boca, acedías 
pituitas, náuseas, cruptos, vómitos, estreñimientos, dlar-
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]íste raes es el del año en que mayor nume
ro de ferias y fiestas mayores so celebran en 
Cataluña 146 son los pueblos en que l(js hay, 
con la particularidad de que en un solo día, 
el 15, se verificaráa 30, t;intas como las que 
tienen efecto en algunos otros mcies. 

Los pagos señalados para hoy e i la Delega
ción de Hacienda de esta provincia iniportan 
la suma de 7.173'53 pesetas ilestinadas a sa
tisfacer atenciones del hospital militar, h a 
beres del piírsonal de Aduanas y Oliras públi
cas y devoluciones de depósitos. 

En el Seminario couciliar de esta ciudad 
lian de proveerse por oposiitión seis plazas de 
alumnos pobres, las cuales serán concedidas 
en la forma que se señala en la circular que id 
efecto se ha publicado por la secretaria del 
excelentísimo é ilustrísimo señor arzobispo. 

La importante villa de Vilaseca celei/ró 
ayer su fiesta mayor anual, siendo muchos los 
vucinos de esta ciudad y de Reus que se tras
ladaron á la misma con objeto de disfrutar de 
los variados festejos que celebraron. 

_ ^ 
Parece queso transmita con toda rapidez el 

expediente de construcción del puente de hie
rro de Tortosa. 

Celebraremos que en breve queda comple
tamente resuelto asunto de tan vital interés 
para aquella importante ciudad. 

Las cuotas de las contribuciones territorial 
é industrial y del impuesto de minas corres 
pondientes al actual trimestre, so cobrarán du
rante los días que se señalan en los pueblos 
siguientes. 

Dias 3 y 4.—Gratallops. 
» 4 y 5.—Ceballá del Condado y Beui-

fallet. 
* 5 y 6.—Masllorcns. 
» 5 al 7.—Arbós, Bisbal del Panados y 

Torredembarra. 
» 6 y 7.—Santa Perpetua y Conesa. 
» 7 y 8.—Prat de Compte y Solivella. 
» 8 al 10—Corbera. 
» 8 al 11—La Cenia. 
» 9 al 11—Montroig y Pinell. 
» 9 al 12—Espluga de Francoli. 
» 10 y 11—Torre del Esi)añol y Rocafort 

deQueral . 
» 11 al 14—Riudoms. 

» 13 y 14—La Morera. 

Variedades 
ISOY ESPAÑOLA! JSOY MARQUESA! 

Hay en X** una gran plaza elíptica, cuyo 
nombre de pila es el de «Alfonso II» por atri
buirse al «Casto» monarca leonés la íundación 
del pueblo, pero que los aldeanos la distin 
guen por la plaza del Salto, sin duda por ha
llarse en ella, un robusto caserón propiedad 
de don Alfaro de Rojas, marqués del S.dto. 

Es este edificio un magnífico palacio en su 
interior, sin que ninguna prueba de ello, den 
las recias y oxidadas rejas, que guarecen las 
ventanas del piso bajo, ni los gastados sillares, 
ni aún el conocido escudo de encina, colocado 
sobre el dintel de la puerta. 

Todos los balcones, descuidadamente abier
tos, dejan vei- riquísimas colgaduras, propias 
un palacio oriental. 

Uno de ellos, so hallaba completamente ce
rrado. Sin embargo sus roídas hojas, anuncian 
en el interior grande iluminación. 

En efecto, en el centro do un vasto s a l ó n -
no digo hermoso porque sus cuatro paredes te 
hallan tapizadas de negros j finísimos paños 
—hay una rica caja mortuoria abierta, dejan
do ver un rostro venerable escesivamente de
macrado y sin carnes, con una barba amarilla 
y revuelta, formando en conjunto un verdade 
ro espectro. 

La caja se halla rodeada por doce criados, 
con librea, sosteniendo doce grandes huchas 
de viento, que desprendiendo en gran cantidad 
gases inrespirables, forman una atmósfera 
asfixiante. 

El cadáver que hay en la caja, es el del ex
celentísimo marqués del Salto, anciano de 80 
años, que supo ostentar con dignidad y no
bleza el emblema do sus armas, que llevaba 
pendiente de un collar sobre el pecho. 

Recostada en un sofá, estilo Luis XIV, hay 
una dama rigurosamente cubierta por un largo 
manto. 

Dos caballeros procuran consolarla, pero su 
sollozo es coíilinuo. 

lis la nieta del marqués, su única here
dera. 

Introducie'ndonos en una habitación inme
diata, vemos que rodean una magnífica mesa 
escritorio, seis letrados, con el traje de profe
sión. 

El silencio reina allí. Con grande afán, re
vuelven infinidad de viejos pergaminos. Des
pués de revisarlos con detenimiento, los colo
can uno sobre otro, con gran perfección, ligán
dolos coa cuidado. 

Después estienden una grande hoja de papel 
sellado, que van firraatido uno tras otro, hasta 
hacerlo todos. 

Julián,—interrumpe el prolongado silencio 
uno de ellos con estentórea voz de fagot: 

Doña Ana, dónde está doña Ana? 
—En el salón principal con sus señores pri

mos. 
—Pues, que si puede, que entre, que tiene 

que firmar. 
—Y Julián,—que no era más que el criado 

mimado, de don Alvaro,— jireséntase ante la 
dama y con profundo respeto, le dá la orden. 

Entonces doña Ana se dirige al aposento 
do£ide se hallan los letrados, que al verla le
vantáronse y .se inclinaron servilmente, ofre
ciéndole un rico sillón de mullido cojín, en el 
cual se sentó y tomando una pluma, firmó 
con trémula mano su riqueza, esplenaor j no
bleza. 

Cuando hubo concluido, sa encaminaron 
hacia el cadáver, donde con fúnebre solemni
dad, colocaron el escudo de marqués que pen
día del írio y casi corrupto cuello de do» Al
varo, en la fresca y blanca garganta de doña 
Ana, que apenas contaba veinticinco años. 

Ya era marquesa. 
Al día siguiente verificóse el entierro con 

gran pompa y magnificencia. 
Al mes la joven marquesa, inició un viajo 

á las capitales extranjeras, sin duda para d is 
traer su fatigado cerebro y oprimido corazón 

'Con el peso de tanta desgracia, pues don Alva
ro, desde hacía muchos años era su pariente 
más cercano. 

Al hallarse en París, un joven rico y elegan
te, le ofreció su mano y cuantiosa fortuna. 

La marquesita le contestó con dulce son
risa: 

—Soj' española, soy marquesa, no puede 
ser. 

En San Petersburgo también encontró quien 
le ofreció 

Pero doña Ana, se limitó, diciéndole con 
gracia meridional: 

—Imposible, soy española, soy marquesa. 
Por último, en su escursión por las costas 

del Sud del Báltico, un verdadero hijo del ex
tremo norte de Germani«( de elevada estatura 
y rubio como Pebo, cautivó á doña Ana de 
tal manera que al poco tiemqo eran esposos. 

Simpatizaba con la triple alianza. 
Era verdadera española, era noble mar

quesa. 
Luis ORGA. 

Sección oficial 
Servicio mi l i tar para e l día de hoy 

Jefe de dia, don Enrique Cortés, coronel 
del regimiento de Albuera. 

Parada, Navarra. 
Visita de hospital y provisiones tercer ca

pitán de Albuern. 
El comandante sargento mayor, José Porta 

Tablas. 

BEGISTBO ClVIIi 

Inscripciones verificadas en el día de ayer 
Nacidos.—Juan Sánchez Inés. 
Fallecidos.—Blaria Miarnau Cabré, rambla 

de San Juan, 8, 2.°—Josefa Andrés Garcia, 
San Lorenzo, 25, 2.» 

Matrimonios.—Ninguno. 

ADMINISTRACIÓN DE CONSUMOS 

NOTA de la recnudación verificada por los fie
latos en el dia de hoy. 

PESETAS. 

Administración Central OO'OO 
Fielato del Olivo 105'35 

Id. de Tetuán 75'33 
Id. del Puente 335'45 
Id . de San Pedro 31'30 
Id . del Muelle 33275 
Id. de la Cantera 114'2l 
Id. de la Cadena 7'92 

Total 1.002'31 

Tarragona 2 de Agosto de 1892. 

MATAIíKltO PÚBIi lCO 

Reses sacrificadas en el dia de la fecha. 
BUEYES 4: Peso 708^2 ks. : Ptas. 137'47. 
CARNEROS 45: Peso 655 6 ks . : Ptas. 129'25. 
CERDOS 0: Peso 000 O ks . : Ptas. OQ'OO. 

Total Ptas 266'72. 

Tarragona 2 de Agosto de 1892. 

lección Religiosa 
SAKTOS DE HOY.—Santo Domingo de Guz-

man cf. y fr. 
S.\NTos DE MA.ÑANA.—Ntra. Sra. de las 

Nieves. 
ORACIÓN I>E CUARENTA HORAS 

Continúan en !a iglesia del Sagrado Corazón. 
Estando expuesto el Sacramento de siete á diez 
do la mañana celebrándose las misas de ex
posición y reserva, y por la tarde se descubrirá 
á las seis hasta las ocho, cantándose el Seráfico 
Trisagio á las siete y media, finalizando con el 
canto del tantum ergo y reserva á S. D. M. 

Sección comercial 
III r I I I 

Movimiento del puerto 

Embarcaciones entradas en el dia de ayer. 
De Terracina en 3 ds., v. ingles Sir Prancis 

Drake, de 1.119 ts., c. Sriplett, con 20.648 tra
viesas para el ferrocarril de Canfranc. 

De Alicante en 2 ds., v. Juan Cunningham, 
de 812 ts., c. Asqueta, con tránsito, consigna
do á los señores Mac Andrews y C 

Despachadas 
Ninguna. 

Barcelona 5 

4 por 100 interior 70' 10 
exterior. 73'72 

Amortizahle 79'25 
Billetes de Cuba 6 p .g 106'00 

Id . Id. 5 p . g 97'10 
Colonial. 90'60 
Francia .-. , 30'30 
Norte 41'90 
Orense OO'OO 
Obligaciones Orense. OO'OO 
Francia 3 p g 58'25 
Trasatlántica 4 p . g SO'OO 

líOIiiíilX I>E T A R B A e O N A 
Acciones del Banco de Tarragona: 00 por 

100 desembolsado O diriero O papel. 
Id . Banco de ValIs: 0000 dinero00 papel. 
Id. Baños del Milagro: 00 dinero 00 papel. 
Id. Sociedad Tarraconense: 00 dinero 00 

papel. 
Id. del Gasómetro Tarraconense: todo 00 

dinero OO'OO papel. 
Obligaciones Obras del Puerto de Tarra

gona 00 dinero 00 papel. 

Telegramas 
Madrid 3. 

Hay carencia do noticias. El mal estado do 
las líneas telegráficas continua. Nuevos moti
nes en Moratalla y otras localidades de Ali
cante, Almansa y Murcia ha hecho necesaria 
la salida de tropas de Valencia para restable
cer el orden. 

La Bolsa sin movimiento. 
Ha tomado posesión de la presidencia del 

tribunal supremo el suñor Bravo. 
.Madrid 3. 

Siguen dando juego las reformas de I n s 
trucción pública. Los pidalistas trinan por la 
escedencia de Orti Lara y dicen que se le ha 
sacrificado por miedo á la campaña de Salme-
rou en el Congreso. 

Contiuúan las ovaciones á Sagasta on Astu
rias. Bergamin á ido á San Sebastian para 
estudiar con Rnviei'o las reformas de Cuba y 
Filipinas. 

Cánovas afirma que volverá á abrir las Cor
tes en Octubre. 

Madrid 3. 
Ha llegado á Cádiz la escuadra Argentina 

zarpando para Huelva á unirse á la Española, 
Italiana, Francesa y Portuguesa que concu
rren á la fiesta del centenario. 

En Octubre irá S. M. la reina regente á 
Hui'lva asistiendo á la fecha conmemorativa 
del descubrimiento de América. . 

También concurrirá el señor Sagasta. 
Navarro Reverter ha salido para Santander. 

En Octubre volverá á París. 
Los círculos políticos desiertos. Calor. Mal 

tiempo. 

I m p . de F . Sugrañes. 

HJÍ^ S E I N O H A 

FJLLLEOIÓ E L IDXJi. 31 DDE J-TJLIO TTX/TXl^a 

— — (Q. E. P. D . )— 

Su esposo don Carlos Montañés y Ferriol, hijos don Carlos y don Leoncio, hijas políticas doña María Criquillone y doña Jo.sefa Miralles, 

nietos, primos, sobrinos y demás parientes, al recordar á sus amigos y conocidos tan sensible pérdida, les suplican se sirvan tenerla presente en 

sus oraciones y asistir á los funerales que para el eterno descanso de su alma ¡se celebrarán mañana, 5 de los corrientes, á las diez y media, en 

la iglesia parroquial de San Francisco. 
Tarragona 4 de Agosto de 1892. 

El duelo se despide en la iglesia. 

 - Pabellón Liberal, El (none) 04/08/1892. Pàgina 3  -  Biblioteca Hemeroteca Municipal de Tarragona.

taulell3
Resaltado




