AQOXXIV.

DIAHIO D;::

!l

ÍE.

r*i:*eolos A& s u s o r - l o l ó n .

f CARTAGRNA, un mes, 2 pesetas; tres meses, 6 id.—PROVINGIAS, tres meses,
: 7'50 id.—EXTRANJERO, tres meses, 11'25 id.
La suscricióD empezará á contarse desde 1.» y 16 de cada mes.
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IVúrneros sueltos 15 oóntimos
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LA. AÓCIÓN DEL FRÍO
SOBKE LOS MICROBIOS.

isayos practicados el aüoú'tifno,
'^^^lon que un fdo de—100^,
"bteoido por ia *eváporaciá#del áci-í^0 sulfuroso y protóxido de ázoe, ac
^Étóndo sobre diferentes especies 'dé
Iprobios por espacio de cuatro ho%, uO los de!?trayeo,,(en vista de lo
ÍJUe varios autores han procedido,
recientemente, á efectuar nuevos eur
Sayos, que por su duración y por la
intensidad del frió obtenido nos parecen sin precedente.
Tubos de cristal cerrados á la lamiera, y conteniendo los microbios que
loas adelante diremos, fueron colo^dos en una caja de madera, envuel^ie materias malas conductoras
^ l calor v sometidas durante veinte
•bras á uñ frió de 70o, debido á la
mporacion del ácido sulfuroso líiWo, el que fué reemplazado por el
^í¿i carbónico sólido, constante^ t e renovado y conservado en re^ r de los tubos, 4 n di§i^ft«#4ii
^^resióu pop
m» tioi-as mantóiaiéndose el termó*Íiro eutre 70 |k im-

• :-~.

-

,

El -pSi^SWÁ Bieiaipre adelantado y en metálico ó letras de fácil cobro.—^ La Redacg¡^jj<> responde de los anuncios, remitidos y comunicados, conserva e' (ÍHICCIIO
«io Bo patoHcar loque recibe, salvo el caso de obligación legal. —No s s d e . u e í ven los originales.
A n x u i o l p s ú ]E>*'eoíos o o n v e n c l o m a l e s .
í
AOMimSTRAClÓN, MAYOR, 24.
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servicio micógráficb'deíobsfirvatorici
del Montrouris. El líquido de cultura colocado ala extremidad de un
hilo de platino pQtgl,mism,P^doctn4
Miqueli puya gran.ÍI^WíMad en este
género de investigaciones, eá, oiHveftsaloíftíitte .cíí]^Q(i^^.^pmá»M, han
dado siempre á'las ' Veinticuatro ho
ras los organismos primitivos encerrados en los tubos, demostrándost;
que su vitalidad flo ha sido atenual^
da por el frió.
Jfittécoccus luteus (Cohu) y, un Mif_
croéoccm aWusiio detériaioado perc
muy común. Gotas de sus cultu;'a#
tomadas con un hilo de platino, se
han mostrado cincuenta veces po
ciento á Mr. Mique!, incapaces d >
fecuridar en caldo de buey, á no ser
que se tenga la precaución de agre-,
garles una'gruesa gota, én cuyo casó
el desarrollo se produce con rapidez.
El frío ha matado una parte de lo'
microbios á él sometidos, otra ha fe
sistido.
Lmadupa de Cerveza {{Fiarla eexe
iHee).^l^m torulas no presentan nio.».
guitf^aHei^(»it5ta^.Mvigiiqa3ia». üái-^'
croscópico, aunque algunas se haceu
incapaces de fujacioBar fi,sioiógica<
-^ M^||iiMto4:|l>ÍiffJii«MtelÍir|«iBilÉÉtlililli •> ii^fro» '^^

**ífSkitro horas ssi praftiijó el vacío
**Jire nieve carbónica, lo que hizo
^ e p ^ e r l a t e m p e r a ^ r a d a 76» á
^ I80«, pr(SximanM«ie>.4^4^ ÍQ^ ^^~
F1=.Í>OS abandonados asi,n»ismo |iasta,
ie i5ecobraron la temperatura ordiiria, observándose que en el mo%nto en que sacamos los tubos de
^caja, seis horas después de haber
<^^ado de obrar sobre ellos, el vacío,
^ lí^^idjode cultivo y ia sangm i a %t*Á%«a^ban parcialmente conge-

OondicioTies.

der fermeBlaf)la pa^a. dé pan.
Vacuna (linfa de cowpoxj recogid;
e » u n buey). IlftoaitoíN: en el btaz^
izquierdo desctííf
iúmfi¡épitm^''de
fria, no pr^dájO efecto.
Vemos, pues, enresúmen, que ei
las condiciones de frío indicadas, grau
número de organismos inferieres n c
son destruidos.
(D»I DiMi» «4<líi*>^3Pi»**tó6TÍÉico.)
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NOTICUS DEL CÓLERA.

1 Si rdóa Sanitario de tropa. Para
!i'! í'Jr '•.,';as noticias, el gobierno
i!' ^' • .jílíca diariamente en Ro";)• jiO.s 1 íiitario-(^todask3
>.. ar 4el reino, .quefi,n ; g^ueI
i.i

! . - . a t i ¿ f | c t o n p , ^y^

.':i'.n
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i.?. J)u';.-i,dón general de Benefi;- ja y ^.-aidad.jdoclaré ayep:* súcia I.is prtlpedenoiaSfde Cette, Géliovíí Poí-la^auricto y Tiürin en GU\\ui <i(i!*iar>áeio|jes ocur'i^eron algu510^ .-'.í.-os-.^^cóler^fflaocbo..
'
!'>^tíi t.\y,_irelode Pedcosat hay 12
b'i(|\',es coa|250 tripulantes, y siete

, -i i! Mahdn, 48 buqaes con
i 1% f.rii i !. utes y 45 pasajero».
-"' ••.
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. Él ;en)pIeo de co,lum»i<s de hierro
en ¡as cpnstruccipnes de edificios^
.pierdecada dia. ^ , ,,, ^ :
¡^Oj iinipcepd^o ocurrido recientemente en Berliii, se ha observado
que las -Qolumnas se quebraban por
la acción del aguaq*© se arrojaba
paraapagarfl ÍVÑ&S 'de,bwflíln#iflldo
la inmediatíi;caid^^de los písoá s\ti
periores del edificio,. •. •
Nada puede ;sustituiir;ú los tapoyo§ ele granito; spn /m^óos eleigante»
pero mi^c^o m¿s-a^^)rQ$ip .•.•-^.ÍJÍ' ¿f^o

«*«

..Él ministro dé M^^^rina ha diri-»
gido una excitación á los deparlamentos para que se dé todo el impulso posible á las obras de los; buques en contrucción, á fin de .que
(x^uu^t^io ánt»mpiwsém9>-:a^ botados al

10*K ipuítmifis y tres pasajeros.
Hay en Vigo, según un periódico
unos o.OOOíora^mrps,,a..'4*i^ ^.^
b e n a OSpeuiuaviasapoiíc-^HA- i,>f

VSI^

>i.pifado de adoquín de < pie' cce rápidamente. D®®.
.; sv -iisputan ^»-»«pp«inactar'
'a«íís|f lie.-trfaderá y asfalto y
;dnü^ impregnado de mater]r-i.';í'.U-ri-.! losas y tomadas las j u n ta; f ífl ..úi/uitran.
»
iíiidres, París y Berlín, efectúan
r>'- -h-s c;i grande escala de los dos
; . * « - í 4 > >• uunciados.
-. Veíuelto aislar eh lo* hos-'
nlf í%;. tii^áras'ós^éofáfés, á los en)^Í^^Á^¡túbereolosis,
para evi tar

Es decir que ipg organismo de que
se trata han sufrido un frió mínimo
de 70» durante ciento ocho horas Ue'vadyis á 130o durante veinte, obteíiiéndose los resultados siguientes:
Bacillus antrhacis [cultura que no
<H>ntenia más^que^esp^oiros] conserlo.da su yif;ulenc¡a y no se deistraba ninguna alteraeión vista al
»croscopio.
^^

Los periódico^,, casi no traen nií^^^
gunanoticia, loque prueba va desapareciendo rápidamente de lo.s
primitivos focos, en los que j|arec|
no se tardara mueblo en c ^ t a r íe.deum.
En Clette han pcurrido,pu^y^.%í* '
llecimientos del Qúlfira^ Jí;a ViUadie
(Andes), y según dicen de Perpiüái^

^ ,^s;idos en la sangre del bazo Je un
Bne^o por inoculación de la cultura
iffíteedente antes de su enfriamiento.
J n a presentado ijidicio de baci. S ^ ^ ^ u é s de la acción del frío; su
^ u i a c j i ^ jao ha sido segui4a de
^M\i
ftccideate.
,
t^^^adel
carbunco, sintomatipo:
^ ^ f « infectada, extraída de losi
k ^ % 4 p l muslo, de ijucpnejo,^pfcT^Wí- El examen micros-f
c t ó n ^ ' ^ ^ ' f e u b r e ningWA í^ltera-

1;; u íevminado satistactoriamenEn San Feliíi d' Avail [Pirin eov
Orientales] fallecieron el seis, dow^,, ^, ,ffí'-^rir ', aún qne existe en Ando'•-'••'•'^}-i4m^ priníSpesy vecinos del
del cólera. En Gigean pueblo de i^jm
almas, próximo á<*ette, hubo # ; ' «
cinco defdttcíOnes;
• dípflftIMIo francés Mr. Chanton,
• •
.*'
j.vü iUTii. ia supfésijSii. de la guíUotiTólé¿rafián al cónsul esypi»fiol di,
t!. ,tm plazán do la -^jj • un aparato
Genova, que ios cinco casos d #
-.,. rí.ri"'f'*íara dar muerte á i ó s con*
cótera ocurridos en el Cairo y M^"* *
Uí^ ¿dot También ha propuesto se
tenotte, pequeños caserío?*»'"''*^'
vcÜdíp.x^tí las ejecuciones sin publiconfines de aquella provüMWi^'^ ^'
•í-i—- ^ ' " ' - ' I é a j ^ i i i i •' ^ ' •—
Piamonte, fueron de i i * W ^ «talia^
Nti prüjsectaen-aiBiteiftféonstrucnos procedentesdetFPíBíC^V de \o^ í
cuales fal ecieron tres, sin que bast^^ 4 * f ':í<5^í da tm ferro-earrílque^ atraviese
hoy sehaya^s«rittdoningfln:míÍ!4
f'h. Irü^eto^^ide recorPido seratt>
vo caso.
/n
'^.U-'r>.i0txs y el coste 6.000.000.000
Dichos cágerios están aislado'P0%

^ Mpculación ha demostrado la
o^servacípa ¿e*%vírulencia.
^<^Ulué ¿ubtÜos y b'aciUus urna.
^¡^^ repartidos ei^cinco tubos; re«**o ^ Mr; i i doHtor Mií^uel,jefe del

años.

,,

l.f>A:-ii '.presentante de España
1 LUjfi.-. ,.; le ha fallecido c^el cóle• <! 'SUf-bra, ui^a, perfioxiajg^ocie.^
-'J' do M^jSeíIrv.

•-'"^•'

de pesetas, aun empleando), ¡en su
construcción al ejército y las colonias penitenciarias. ,
Eista cíolosal okre. dtírará -Víiiate

oúagio.
líClcrímen llamado de Morella por
•íi ?A^ perdieron la vida <an recau-d- "' '*'ie>sdatribuciones'V dos güar*-'
i'ia=i civííc», que.hasta ahora estaba
iu <^ nrii- profundo misterio, parece
íe i,%:.rHri, mercedá denuncias heohá*' -« IH l^toridüd ludieial.

llava á los médicas de la armada
D. José Vega y D. Ange! Fernandez
ChVo,'defícgadoá del gobierno en ei
pr<)ximo Coíii¿r'eso'feánitanb.'' '•'•'''
Se lia reclamado a* les capitanesgenerales de los departamentos marítimos nota de lo* edificios y fincas
pertenecientes al ramo que por no
ser necesarios puod.in en igjii ii's^í.
Existe el pensamiento de aplicar
el.pi'oductoaB."v»rítíí dé /os xuencioaadosediíicius ai.aumento del material flotante.
^

^^

En la provincia de N.ivarra que
cuenta áctualrneute yon 316 89'J habitantes, según datos i.ecitiuttsiu^os,
no han muerto duraiite el ^nj-s p i sado más que 73 p^LáOLias tu.iYüroá
de veinte años Y menorca de belenta.
Por reciente di3|>0áici.)n s^ ha ce
ciaÍ*étío 'qué^ íosíófijíiiíí'és d« 'rác arm ada queá su sa idi.t de fíiEscueiaúose
haya deciaradoapiitud puraeistudiü'á
superiores, que pueden adquiriilu
mediante examen, Y que en los cursos sucesivos puedan admilii"-'^ al éreces ó tenientes de navíw, con tai
que no ékcedan déla 'edad de treinta
y cinco años.
JLa'W9caridafól^'SG[ttifeb|*«*déI¡Baftco
dtí|;»iOide Grant M Isí^ía^l -^^ éXpresidiáMe está iiiteresado como fiador poi< cantidbd# enormes, no de jará de influir ©ti'^a elección del pre-sidente de la República norte americana que ha4é celebrarse e li- Noviembre próximo.
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