SE SUSCRIBE
S< Cartagena despacho de
^- Liberato Montells.
"roYincias, corresponsales
de A. Saavedra.
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EL

C^UP,

•^^ííCMÍo dedicado al pueblo de Cartagena.
ilustrar al pueblo y suministrar^^ datos suficientes pnvH quejuzgan^^ bi >n obre acertudamente adop'^ndo lasmetiidas cotivenientes que
^[1 último resaltado le produzcan el
•bienestar niorat y material, es el
P''incipal objeto del periodismo, y
^n Verdad que ea nitiguaa oc ision
'^^'íjor podía llenarse tan noble co^''itítido como cuando se trata de un
"sunto tan interesante como es la
^a'ud. Encom.m lad » esta á la clase
'Médica par.^ceria natural que solo
osperródicos déla facultad tr<ita-en
'^s cuestiones p ito!ój,icas: y, efecti^'^niente, la Medicina como ci^-ncia,
y ciencia difícil y abundante en cs'idios d'tailidos y «nojoios, no po
'•^ sino violenta y desagradable'^nt<í ser tratada en publicaciones
^^ Ja índole de este periódico. Pero
*^ profesión métiica tiene sidemús,
^'•'a cara, otro aspecto, otro punto
^'- vista que está más en contacto
^' público, perqué está más á su alean
' i i
""*•«, que le interesa en gran ma^'^'^ y bajo este punto de vista es
^•'nio voy á tratar \x cuestión que
"^^ propongo debatir, dirigiéndome
^á la clase médiijasino al vulgo en
general y dirigiéndome con la satisf4Cf>.
^cion de h icerle un gran bien, el
"''«vitirle a'gunas de las numerosas Victimas que todos los años hace
en
®sta localidad un i afección tern
b|p
I °i que no se co itenti con quitar
^ida á un ser dedcado, inocente
, ^"^e inspira la mivor simpatía y
Ufa, sino que lo' hace del modo
,h,^^ «troz que pue la imagin-irse: lo
^^^^ ahogándolo, lent imente, dándotormentos atroces, en tanto con^af-l cabal conocimiento el enferj Ven tanto presencian la horroro
^sc.-na los angustiados padres.
^¿•^0 conocéis que estoy hablando
^ ^''up, de esa afección tenida por
^¡ ^''os por ¡ncurab'e, de es i afec^ '^ fiue en Cartagena se ceba de un
tori ' ^^l'sciil, de esa afección que
jjjj^* los años lleva un centenar de
p*^'^ al cementerio?
kh *^^^ "^^'^ afei!cion que tanto y con
¿I ^'indado motivo asusta y alarma
esel •íU'tienen hijos, porque raro
alu"^^
'^"atrimonií. que no ha perdido
du '^^' «"-sa afección merece estuObj, '^ '''^''ga y detenid*meiite, con el
CQ,.| ^ de averiguar si es posible hatoj '^ '«eiios mortífera y terrible, y
ti^i^ ^ que á tan nobie fin se en<;a* ^s más bien digno de elogio
qu. "de
(ly| ""= censura. Por eso yo espero
tí^^^^^'^^'^topueblo de Cart igena(que
"^^ simpatías me ha merecido)
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que le>rá estos artículos con interés, interpri'tando fie mente mis intenciones, que no son solamente el
des odedemosir.iruiiaerudicioiique
n.ida de exiraño tiene en un facul •
tativo á los veinte añis de práctica,
sino más bien ilustrar al público en
este asunto; y sobre todo, prevenir á
los pailres de familia para que no se
dejen sorprender por la falacia de
una enfermedad quese desar.o la de
un modo lento y que solo al irmaen
el último período de su evolución, es
decir, cuando no hay medio humano capaz de evitar la muerta.
Y esto es tinto más digno de consideración cuanto que yo (aunque
no me creo infalible) abrigo la profunda convicción deque las afecciones diftéricas son curables casi
siempre, cuanilo se les empieza á atacardesdeel principio y más cuando
se las trat I como deben tratarse.
Es precis) haber asistido, como he
tenido ocasión en esta ciudid, á escenas desgraciadas que han llenado
de amargun mi almay han herido
mi imaginación con espectáculos
inolvidables, p ira comprender por
que mi mano no puede permanecer
quieta y toma la pluma instintiva y
frenéti''. amenté paratrasladar á un
periódii;o de la localidad las impresion-^s de mi cerebro-.
Estos artículos no serán sino un
cu=*dro muy pálido de aquellas espantosas escenas. ¡Ojalá despierten
el interés que debieran!
Presentanse puesvarias interesantes cuestiones que me propongo somerament • tr.itar, aunque comprendo ladifi uit id que las envuelve, nacida déla faltade datos precisos en la
ciencia médica yde la circunstancia
de dirigirme al público aunque lé
supongo medianamente üustridoy
apto para entender un lerigu ige sembrado de tecnicismos.
Dtbo tratar:
\.°
De la naturaleza del cpup.
2. ° Del diagnóstico diferencial
en los prim 'ros días,
3.® De lo9 rem dios inútiles ó
perjiídiidales que se emplean para
combatirlo.
4. ^ Da los medios racionales de
trat miiento.
Desarrollaré estos asuntos tan inter.'Santes en otros tantos artículos
que irán sucesivamente saliendo
á la mayor brevedad que me sea posible.
R. FAJARNÉS.
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NOTICIAS GENERALES.
Londres, 4.
L^s últimas noticias que se han
jrecibido de la ciudad del Cabo de
Buena Esperanz i confirman q u e
muciios jefes del ejército de los zulús se han presentado al general en
efe de las tropas inglesas, hacien •

do una complot i sumisión á Inglaterra.
E' general Chelmsford propone
al gobierno ingés dispong i el regreso á Lóodr s de una parte de las
tropas inglesas, inneoesarias ya en
el Cabo.
Es completamente f dso el rumor
da que Chelmsford presentase su dimisión.
Nancy, 4.
El alcalde de Belfort ha anunciado que se preparaba en aquella ciudad una fiesta análoga á la de Naticy.
En un brindis, el aloalds ha dieho: «Queremos la puz, pero si fuésemos atac idos, todos march triamos contra el enemigo.»
París, 4.
El Sr. Riant, del partido conservador, h i sido elegido individuo del
ayuntamiento de París por el octavo
distrito.
Nancy, 3.
El ministro del interior ha declarado que el gobierno ha vtnido á
rendir homeiuije al que mereció el
glorioso titulo de libertador del territorio.
líl ministro h i hecho el elogio del
señor Tliiers, y ha esplicado como
fué inducido á reconocer que el gobierno republicano era el solo posible en Francia.
El gobierno actual, ha dicho el ministro; está resuelto á permanecer
fiel á las nobles ideas de Thiers y á
larepública conservadora, quemanytendrá las tradiciones nacional-s
y la justa influencia de la Francia
en Europa y en el mundo.

CRÓNICA LOCAL
En la administración de la rifa de
las Escuelas Católicas situada en la
plaza de losTres Reyes, ha sidoagraciadoel número 14 656 con el premio
mayor, en el sorteo verificado hoy
en Madrid.
La guardia municipal ha detenido
hoy á dos individuos por .sospechosos y á otro sug tb por embriaguez.
Durante el dia de ayer han sido
sacrificados en la casa rastro de esta ciudad 83 carneros y 4 vacas.
El llavero que fué encontrado
por el sereno de la calle de San
Francisco, ha sido ya entregado á
su dueño.
El Sr. Alcalde haimpuesto la multa de cinco pesetas á un individuo
por escándalo.
Por la Secretaría del Excelentísimo Ayuntamiento y Negociado 4. °
se cita á los padres ó herederos del

PRECIOS.
Cartagena an mei S pttrifflestre 6 M. Pr«vla*
cias 7'50. Anuncio» y cr
mnnicado» á pwcioi «ojj
vencionalei.

REDACCIÓN, MAYOR 24.
soldado del batdlon caradiíreg d
Simancas fillecido en Cuba Alej indo Asnar García.
Ha sido nombrado Secretario de
la Intendencia de este Departa asento, el contador de navio, ntte-«tr<>qiie^
rido amigo y paisano D. Franoisroo
Síron.
Damos nuestra enhorabuena al
Sr. Serón, por su nof»4iraini©nto.
En la puerta de Murcia se hallan
apilados los adoquines que deben
sentarse en esta calle.
Tiempo era ya, pues hace cerca
de dos meses que se desempedré és
ta via,convirtiéndola en un camino,
que ocasiona molestias grandes ál
público en general.
Hemos oido hablar de algunos
robos de relojes, bolsillos y pañuelos, efctuados estos diasen I»feria, habiéndose aprov:echa(io los cacos déla gran aglomeración de personas en aquel sitio.
Según se dice, los «utores d« estas
hazañas, lo son algunos jovenciios,
que ha tiempo pululan por la población, implorando la caridad publica.
Esperamos que el Si'. Alcalá'^,
mandará que sus agentes ejerzan
m tyor vigiíancii, especialmente sobre estos pequeños indu>trialés.
Ayer á las cuatro de su tarde fué
conducido al cementerio de Nuestra
Señora de los Remedios, el cadáver
de D. Nicolás Toledano y AJvaréZ,
padre de nuestro apreciable amigo
D. Ángel.
Acomp iñamos á nuestro büíln
amigo, y ásu familia, en el sentimiento de dolor, que esperimentaá
por tan irreparable pérdida.
La Biblioteca Enciclopédica Ptrputar Ilustrada, acaba de enriquecerse con otro volumen, y es el i6'
de los que lleva publicados, cuyo
título es Manual Práctico de Estra'
diciones, por D.Rifael García ySintistéban, Secretario de Legación de
primera clase y Jefe del Negociado
de Asuntos Judiciales del Ministerio
de Estado.
Contiena esta útilísima obrít todos los Convenios pactados £ntre
Españajy los Gobiernos extranjero*
para la recíproca entrega de m dhéchores, prófugos y desertores, con
las noticias y observaciones convenientes para su mejor interpretación
y cumplimiento, y que según su autor son hijas de la experien.-ia,concluyendo con un inlice alfabético
de las principiles infracciones coasignadas en los Convenios, para let
mayor facilidad de lo que se necesite sab' r.
Es indudable la utilidad de la obra

