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PRECIOS.
Cartagena un mes 2 pets
tirmestre 6 id. í r a r t n
cias 7 50. Anuncios y co
mnnieados. á precios con
•
vencionalos.

C SE SUSCRIBE
•^utagena despacho de
"••Olas corresponsales
^' Saavedra.
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^^tJONGRESO INTERNACIONAL
OFTALMOLÓGICO.
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"« acotítecimiento interesante en
tudo aquel que ama
'íienijia y, á l a h u m a n i d a d y muhilo
^0 naás para el que profesa la me\^}^^í para el que oouBagra susdes"^ al alivio de los males físicos
^ ^*'fligená sus semejantes, un acón
/•j^iento notable ha teuiíio lugar
i ^ittuí en iosdiiis 1 al 4 de St-tiem.' actual. Hii sido un conortíso de

i rite!^gtAido'para

/^etodos pulses, hista de los más
Portados, han acudido llenos de
..^'^siasmo á darse un cariñoso
,^ azo log qyg procedentes de dis.razas, hablando diferentes
, OOQas y teniendo diversas costumL ^^ son sin embargo en el fondo
^^l'óianos apasionados unidos por la
^ 'Jad de tendencias, de aspiracio» ^« trabajos y de glorias.
iWue espectáculo tan admirable y
^loiovedor habrá presentado el
on dsl congreso hallándose pretes y en ja mayor armonía más
cien oculistas conocidos en su
.^yor parte por sus revelantes raé-

;'tos!
.''Qo solo han oido la voz de laclen
j*'os queresididndo en poblaciones
'Jediatas ó & poca distancia de Milán
^lan hacer el viage con me'nosdisjj , *^s é inconvenientes, como por
jj^"™pío los de Paima, Brescia, Ge>^ ^> Berna, Ginebra, Bergamo,
. ento, Trieste, Botzon, Venecia,
^, í'*» Verona, Chiari, Lecce y otras
j y liciones que se encuentran en un
.•^•o de 50 leguas de la antigua cay^^' <le Lombardia sino que aquella
1^^**** llamamiento ha llegado basta
4^ ^ á s apartadas regiones de allen'<>s mares,
ah ""^.^ que pueda forraarso una idea
¿^^^^foada del entusiasmo que ani^. * ciertas personas y del rnpviyj^^'^to cientifioo de la época en que
^ " ^ ' ^ s , mencionaré por orden alp.'^^^^o las ,pítblacio,nes de donde
ceden y el núínero de individuos
«Oii-.Í!* prestado su contingente á
'"i'J«»"a escogida y brillante reunión.
rcelona 1.—BergaBrescia
1.—BxJSton
2.—Bies
Avia -I
.
Kf¿\
—^'•^^'^ 1.—Bruselas 1.—
Be^T^^s l . - B o c h ü n (Vesftalia) 1 . C^"^^ í-r-.Basilea l . - B u k a r e = t 1 C^^^^^'ítinopla 1.—Clermont 1 . {ih^
l.-^Caserta l . - C a r l s r u h e
^ C > » > ) l . - C ó r d o b a (España) 1.
l.^^J*''"^^-—Estrasburgo (Alemania)
1 % p t o l . - F i r e n z e 1. - G i j o n
^> ^tsnova 5.—Grant (Bélgica) 1.
D o i i , ™ [Austria] l . - ^ I n d i a n ó Í( r ^ ^ ^ ' j ^ l i a n i a (Noruega) 1.—
'^enisberg (Alewmnia) A . - - L e í c e

k

23 DE SETÍEMBRE DE 1880.
2.—Lion, 2.—Madrid 3.—Milán
15.—Mantova 2.—Marsella 2.—Malta 4.—Módena 2.—Milán Pavia 1.—
Molfetla 1.—Messina 1.—Ñapóles 4.
—New-York 2.—París 8. - Palermo
3.—Piacenza 1.—Pavía 1. —Padova
1.—Rom a 5.—Riga 1. - R o s t o k (Alemania)!.—Torino2.—Treuto (Tirol)
1.—Trieste (Austri i) 2.—Tournai
(Bélgicrt) I.—Venecii» 2.—Varsovla
[Rusia] 1.—Verona 1.—Weslfalia
Híigen 1.—Worctíster 1.
Como se vé España ha sido bien
representada hubiendo acudido ai
llamamiento los Sres. Cervera y Forradas de Madrid,—Carrt ras de Bar
celona,—Castillo de Córdoba y dos
médicos militares los Srcs. Pulido y
Belmunt, es decir seis médicas esp i noks.
Entre los extranjeros mencionaremos como jos más notables y conocidos entre nosotros, al menos
por sus publicaciones é inventos, á
los doctores Javal, Boucheron, G a lezowski, Landolt, Liebreicht, Me
yer (de Paris), á Jacobson (deKoerjis
berg),áQuaglino[de Milán], áStilling
(da Estrasburgo) y Zehendor (de Ros tock), sintiendo no poder dar una
larga lista de todos ellos por no molestar á nuestros lectores con multitud de nombres.
Éste óongreso se reunió por primera vez hace 23 años en Bruselas.
La ultima fué hace 4 años y recuerdo que la penúltima tuvo lugar
en Londres en 1871 y allí se encontraron los Sres. Cervera, Carreras
Delgado, Chirait y Osio, en representación de E<5paña.
La próxima reunión parece se verificará en Madrid, según se ha acordado por unanimidad en la última
sesión del congreso de Milán, q u e dando organizado el comité en esta
forma:
Presidente, D. Rafael Cervera.
Vicepresidente, D. Luis Carreras
y Arago.
Secretario: D. Josfe ^Fernandez y
D.Rodolfo del Castillo.
. El objeto de estas asambleasesfácii
de adivinar, es demasiado sabido,
puesto que en el siglo presente es.
cuando se ha despertado la idea de
los congresos internacionales y de todas las reuniones éu que de diferentes puntos más ó menos distantes
acuden solícitos los hombres a m a n tés del progreso, aportando cada cual
su trabajo para contemplar un inmenso capital de riqueza material ó
intelectual: y sacando comparaciones
ó tomando noticias de cosas desconocidas en determinados paises, ensanchar el circulo de conocimientos
para sacar útiles aplicacione.»! a j a s
infinitas necesidades de la vida.
Conocidas las iriniensas ventnjas
de las Expesiciones nacionales ó irrternacionales yde los congresos, que
no son más que exposiciones científicas ew las que se presenta á la

REDACCIÓN, MAYOR 24í

contemplación un objeto material
como un instrumento, por ejemplo,
nuevamente inventado, ó bien se
expone á la consideración publica
una idea ó conocimisiito de grandísima utilidad, los hombres entusiastas por el estudio, que no faltan en
todas partes, han procurado y procuran provoi.ar ocasiones en que
tengan lugar esjtas reuniones en las
que al par que sedifuisden y mezclan laS ideas, se estrechan más y
más los vínculos que unen á los
hoinb es di3 distintos paist.>s, pero solidarios de la misma causa, obreros
de !a misma fabrica, soldados del
mismo ejército, pai licipes de las
mismas glorias y desdichas y por lo
tanto amantes conm liormanos bien
nacidos.
¿Y cual es la idea que les preocu
pa?
La de descubrir los secretos, de
la naturaleza, la de conocer hasta
cuanto se pueda los fenómenos físicos, bajo cuya influencia se halla la
vida del hombre, la de COT,prender
la naturaleza y marcha délos padecimientos que üfligen á la humanidad, la de aprender, en fin, los recursos ó medios con que podemos
contar para defendernos de los innumerables males que nos acosan.
¿Puede haber aspiración más noble, más sublime, más humanitaria,
Mías digna de elogio?
Por eso yo miro con profunda satisfacción esos congresos internar
clónales, dondepor lo menos hay intención de hacer bien, de prosperar;
y por eso hoy al dar á nuestros lectores noticia do ta,n important;
acontecimiento para la ciencia y
para la humanidad quisiera incul
car en el público la idea de que si
hetnos degozar del bienestar moral
y material, aspiraciones legitimas y
naturales de todos los pueblos, debemos conquistar nuestra diclia
con la virtud y con el trabajo.
R. FAJARNÉS.

La suma de sus cifras dá un n u mero divisible por 9: 1881 también
lo es.
El cociente de la división de 1894
por 9, es 209, producto dé d03 n ú meros primos 11 y 19, que c o m é t a les no son divisibles más que por
ellos mismos ó por la unidad.
Si sumamos 18 y 81, la suma es
99, y si invertimos el orden de las
cifras 18, y si la añadimos á 81, la
suma 2, que es 16 también dá un
resultado de 9, sumando sus cifra?
entre sí.
162 también os divisible por 9,
siendo el cociente 18, que es asimismo divisible por 9; y si el número 81
lo alieramos y añadimos 18, s e o b tietie el número 36 divisible igualmente por 9.
Pero todo esto no conduce más
que á cansar la imaginscion; y no
es si no un preambulito de las razones en que se apoyan los astrólogos
para predecir lo que pudiéramps llamar «Juicio un poco desquipiado,
del año de desgracia de 188^1.»
Uno de estos sabios hace observar
que todos los que han cultivado las
«ciencias ocultas», ó que 96 han dedicado á desentrañar las iutriupadas
soluciones del horóscopo, reconoCie.ron en el número 9 una grandí^iipa
significación en lo que atante al porvenir; en él hallaron, según el doctor Maham, señal de u n término limitado de las cosas, ó bien, fallo t e rrible, definitivo y próximo.
En todas las fechas que según la
Biblia acaecieron lúgubres desastres, jueg» este fatídico nülnerb 9
un i.mpoitante papel: el Diluvio, la
destrucción de Sodoma, la desaparición de Faraón y su ejército en las
aguas del Mar Rojo, la cáptividad y
destrucción de Jerusalen, en tod'áis
estas hecatombes se encontraba detrás de la puerta el horripilante 9,
según los de las «ciencias ocultas».
Cuando ellos lo dicen, razón téur
drán; el fin de! mundo le tenemds
encima, pues preparénióhos y á'Vivir.

VARIEDADES.
¡¡LÚGUBRES VATICINIOS!!
—o—
Traducimos de un periódico francés los siguien tes augurios que cora pletan, digámoslo así, la predicción
por todo extremo fatalísima que se
viene haciendo sobre si el próximo
t>ñodel881 será ó no será el último
de la creación.
¡¡1881!! Según los inteligentos en
la materia, estas cuatro cifras com
ponen un número verdaderamente
«sibilítico», es simétrico, y,si le separamos por una raya tentremos
18[18.
._
Aqui vemos que estas dos divisiones acusan igual suma, 9.

Solución á la charada anterior:
TORERO.

EIVIGM:A.
Con un solo verbo
en condicional,
nombro unas montañas
que lejos eatán.
H.
La solución en ol número próximo.

CRÓNICA.
Todavía no se ha colocado el faro

