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W CARTAOF.ÍíA, un mes, 2 pwetns; tres meses, 8 id.—PROVINCIAS, tres mest'^,
7'.'>0 id.—BXTRAN.TKRO tres meses, 11'25 id.
La suscrición empezará acontarse desde 1.0 y IG de cad..
"^^i'imer-oüi s i t o l t o s ir> o é n t i m o s .
REDACeiÓN, MAYOR, 24.

VENtA TiE í'ARRUíVJES.
El maestro pinloiJüst'Navas, ca-

Si

^^TJTl< lAS DEL CÓLERA.
El rninif.tro de Marina ha recihiííouna segundacartadelDr. llochaid
irjsislieiidqen asegurar que la epidemia eij Tolón lia llegado á su último
fjefitxlo, creyendo que podrá prolongarse hasta el fin de los grandes calore- per > con una atenuación gradual
El comité con.sultivo de Higiene de
Parisí. es de opiniónquedebeaplazarse la fiesta del 14 de Agosto en Paris, a
fin de evitar la aglomeración de gente que pueda fomentar la epidemia.

'

El subsecretario de NegocioiS Exaligeros de Inglaterra ha presentaá hi cámara, una protesta contra
cuarentterias impuestas por el goíiitírno espfñol ü, las procedencias
• inglesas, 4 fin de que se haga una
reclamación, fundada en que no hay
iiKKkivp-y perjiulica al «comercio.
.. •IB'é'presqmir es,que nuestro gobierno, las desatienda, como ha hecho con las del gobierno francés, que
pretendía (]uese suprimieran el acordonamienle de lu fi-ontera y los lazaretos.
Las del'uncioues en Tolón y espe
cialmenle en Marsella, aumentan si
w ;1f;;^en no de una manera considerable,
"^los alrededores de los puntos infes'•ídos han ocurrido algunos casos.
EiV ¿»y<Jn ¿á ocurrido un caso; pál!«!0éi ser que la madre del colegial
que'huyendo de Tolón, fue á M.irsella en donde le dio el cólera, ha sido
• atacada de la misma enfermedad que
su hijo, pei-o los telegramas dicen
qu3 está fuera de cuidado. No ha
.,ocurrido ningún otro caso.
Un despacho deRomu dirigido á la
agencia Ilavas, dice que según clero s peri'idicos, dos obreros piamonque fueron de Tolón a Italia á
^''avéa de los Alpes, cayeron enfer'íios del cólera. Uno de los atacados
niurió en Siluzzo.
La Monm^ publica sobre esto los
siguientes datatles: .
«áe ha coiifírmado el rumor de que
«e había declarado el cólera en Saiusueo. Ltx eóíermedad ha sido importada por dos obreros italianos que
trabajaban ep Tolón, y que huyeron
de allí apenas estalló la epidemia.
Toman el camino de hierro hasta
los Alpes, que luego atraviesan á pié.
A.Í llegar á Saluzzo se sintieron, indispuestos del cólera, y pocas horas
después uno de los atacados habia
muerto.

Se les a r ^ cuaiído jse declaró ía
enfermedad, í>^ra evitar que se propagara.
•-''^r-^p áfe'cspUcaelhécliodtí q4*e eslo*
hombres hay.m podido penetrar en
Italia, al decir de ios pariódieos, dada
la vigilancia que se desplega desde
que se declaró el c<)'era en Tolón,
pero lo cierto es que penetraron.»
Por esto, todo el rigor que ejerzan
las autoridades españolas en este
punto está justicado.

El pago ser» siempre adelantado y en metalic'j ó letras de fácil cobro.— La Redacción no responde de loa anuncios, remitidos y comunicados, conserva el derecho
de no publicar loque recibe, salvo el cano de obligación legaL—No s e d e . u e l .ven los originales.
,
Autiniolos a p r e c i o s oonveiiolonal©**.
AMINISTRACIÓN, MAYOR, 24.

Tolón está casi desierto, y se cree
['que gran parte de'a población ha ido
:á.Paris.
^•''" :ÍL\ i/dzmeioúe Nisida, irímó<lft«ffít'
Ñipóles, está lleno de fugitivos de
Francia; Hay en él 450 personas.

El laboratorio químico municipal
hapubhcadbla siguiente fórmula pa^
ra la desinfección de escusados:
t o Deben lavarse con la cantidad suficiente de esta fórmula:
Ácidoc'orhidrico comercial,! litro;
Varias personas dé San Sebastian
agua 6 ídem.
que consiguieron burlar lá vigilan-»
Acto seguido se lavará con agua.
cia del cord()n. y llegaroná dicha ciu
'• 2.0 Después se desinfectará; con
dad, han sido mandados á los'lazacloruro de cal 1 kilogramo; agua,
retos á cumplir doble cuarentena.
20 litros, agilando'e! líquido cada vez
que .se haya de usar.
E' ministro de la Guerraha maniSe mantendrá media hoca este lífestado á la Dirección de Beneficenquido en elescusado y luegoseechacia' y Sanidad que se ha procedido á
ráagua.
la formación de sumaria conlr.i, los
3.0 Se lavará nuevamentecon escarabineros que han fallado al cumte líquido; sulfato cinzico, 1 kilograplimiento de las órdenes dadas por
mo; sulfato cúprico 200 gramos; agua,
dicha dirección.
\
10 litros..
Se lavurá, por,úi.tia)o, con mucha
Naticias.de los correspoasaíei^ i»§k»es.
^oa^'déSpüés de medía hora.
El corresponsal del Tme$ «n Tolón
.Esta ú tima fórmula sirve además
comunica la noticia alarmaate ¿e
^ '^afa desinfectar los vasos de las dé •
que á juicio de personas prácticas,
posiciones.
es de temer que el c<')lera toiíie en
Para la desinfección délas habitaaquella ciudad un carácter endémico.
ciones, conviene regarlas modefadaCita el ejemplo del Brasil, donde no
mente con una so ucion hidro-alcohubo fiebre amarilla hasfa 1848.^ y
hólica de ácido fénico al 5 por 100, y
donde ahora está permanentemente
para las délas ropas y tejidos, expolocalizada. Y dice que considerando
nerlas á los vapores del mismo ácido
las malas condiciones sanitarias de
ó de cloruro de cal.
'Tolón y la continua comunicación de
este puerto con otros de 1.a India y
Los periódicos recibidos hoy, puGochinchina, no es difícil se reproblican
noticias de los corresponsales
duzca el caso del Brasil.
ingleses, de Tolón y Marsella; dicen
Un hecho grave refiere también el
•que
el pánico en estas dos ciadades
citado corresponsal. Dice que el caes'grandey y que va haciendo estrapitán del wupovMistral llegó el lunes
gos en los fugitivos.
á Tolón, habiendo ocuirido una
Unamujcr que saióeldomingoúlmuerte de cólera á bordo. Pero eu vez
timo
de Tolón ha fallecido eu Saint
de entrar en puerto, echó anclas frenNazaire. Otra mujer procedente
te áciertadistuncia de él, y abandonó
,de
Tol.'.n, ha muerto eu Ürores. A
el buque.
pesar de las negativas del gobierno
La tripulad in siguió el mismo cay déla prensa ita iana, todos loscomino, y después los pasajeros también
rresponsales ingleses están de acuerhuyeron, entre ellos uno que ya esdo en que han habido caisos de cóletaba atacado por la epidemia y que
ra en Satu»t9:í;|tali»}- El prifiaei'O,
no qu'eria entregaise á las autoridaV
,«iNi#<H'''<^bamos, fué el de oti
des sanitarias. Todos se refugiaron
trabajador de Tolón, que deseando
en los bosques que hay junto á la
-bttf4ar
la rigurosa cuafehtena de
costa, y se han mandado fuerzas de
Vfenliflftiiilia,
pasóla frontera por el
gendarmes en su persecuci'in. tomo
^ColdiTendaen unión de variosobree^ natural, adonde quiera que se dim,,y^/tedeeluró el cólera al llegar
rigen van propagando el cólera.
¿. Saluzzo. El segiíndo cuso fué el de
Han ocurrido también muertes en
ttna mu}er qvMr' venia con el misel trasporte «Shamrock,i» y en el vamo gi^upo y quB falleció á las pocas
por «LaVelette.»
horas;
ISo Toióu y en M{tr)telJa«I termóSicilia se ha incomnmcado de con
metro ha subido á 35o contígi?ados en
eíresto de Italia, estabieeiendo un
la sombra.
cordón sanitario muy rigorosa aire»
Donde esto.'idias se propaga raásel
dedor de la Isla y no admitiendo bucólera es entre los grupos de poblaque alguno á libre piática como no
haya cumplido cuarentena en algún
ción que han formado los habitanlazareto italiano.
tes de Tolón eniasaldeasi^BMdUitits
Sóbrennos experimentos intereá la ciudad.

%ti^Ít-.

santísimos y que parece e,stán dando resultados maravillosos, llamaj i ] ^ la aleticion.
El doctorFroncín los está dirigiendo en el hospital de coléricos
de Tolón. Su método consiste en la
inhalación del oxigeno puro por el
paciente. La importancia del sistema ha sido demostrada curando á
cinco coléricos de aquel hospital y
certificando de la curación los médicos de la armada, que tienen á su
cargo el establecimiento.
Introduciendo el oxígeno en el
aparato respiratorio del enfermo, se
efectúa una leacción de calor en la
piel y se restableced pulso normal,
poniendo término al estado de frío.
Los esperimentos continúan.
,
En Rusia se admiten sin la menor precaución los buques procedentes de Marsella.
•

•

El Gobernador de Barcelona ha
mandado al lazareto, á un íraneés
que ha burlado Ja yigilanci» de . ia
front4»r% en donde uufrici cuarentena doble.
En Abijñon según dice un periódico ^ban ocurrido dos casos de cóera esporAdióo, y uno en Monte Cario. Así principia en todos los puntos.
—•-

Las últimas noticias recibidasacusan gran desarrollo, en Francia,de
la epidemia colérica.
Urgen todas las medidas de rigor
que por mucho que se estremen au n
será poco.
El Gobierno, por su parte, está
dispuesto á ser inexorable, con toda clase de personas, en tan vital
asunto.

Noticias generales.
Se anuncia una convocatoria,para ingresar en el Cuerpo jurídicomilitar. Losaspirantesque obtengan
las 25 primeras notas, serán los que
ocupen las vacantes del escalufju.
Lbs dísHos de Madrid se oc upan del atentado cometido por un agente de po icía, en la tribuna de urden
del Congreso. Antes la autoridad del.
Presidente de la i amara, era la sola
que allí dominaba.
Se va ú ensayar por un regimiento dehúsarea, un nuevo arma
mentó, nniformé y monloi^, para
1^¿C»bal|<M'ií« ;U|eifiiV serne/ante al
ttkidd e n lialMi.

,

•Si'toseílsayos son satisfactorios,
se adoptará como reglamentaria en
el ejércitoespañol.
Los asuntos de los ingleses eu el
Sudan marchaií cada vez peor. Se •
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