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DIABIO DE l A NOCHE
r»i:*e¿loí^'a.© s u s o r l o l ó i i .

<2on<il<^ones

CARTAGKNA, rin mes, 2 pesetas: tres in £ es, 6 id.—PROVINCIAS,, tres mesea, .
8 .W Id.—K.VTü A ti IK RO, tres mes«s, Íl'2r> ül.
La guscricióti empeíató á contares desde I." y 16 de cadíi mes.

El págo^erá siembre adelantado y en-aaetS^^'ó'letras-dé ^«il eo%ro.~^ La Re_
idaccióu Ao^^oUdeidelosánuncios, remitidj:)s.jr>fpoitLmi;a,dos,,,co!i8ervael dbri»^
de no pulsear, lo que í^ísib^, salvo el ca^d' W 'ot)Wg4cÍófa legal.—No sé déviiel
ven los*0iSgitis!le8.'
•
v •) •. ;; , . •

'^%

^

JUEVES 12 DE

] > y ú m e r o s s u e l t o s lf5 o ó n t i m o s
REDACCIÓN, MAYOR, 24.

1885,
tí

I
1

brada por la Real Acadeniia de MedíT
ciña, para juzgar los tl'ábtijoSéel doc.ri
Se vende una da rijcieate coaskiMsoión,
lórTeWáti; se áometió gustoso á la
'•'^'IflF'k ¥illa ae uTümonj '
inocia iaciúív dpt microbio, habiendo
Dirigirse para tratar, al Licenciado J .
experimentado iguales'efectos á los
G onzalez Gfoniez, Botica nueva. L a tJnión.
nuestros, asi en el estado- general co•'
'
i.'.
' '
mo local, y sin consecuencias ulteL^ VACUNA DEL COLERA
riores, tal cotno h'ubia previsto el
MORBO ASIÁTICO.
doctor Ferrán.'
—O —
Estos experimeatos que forman
parte de una serie de trabajos microGracias á la indomable voluntad y
biológicos, acerca do los cuales, ha de.
entusiasmo científico de! doctor Fedictaminar la Real Academia de Me*
rrán, un rayo de luz empieza á iludiciiia de Barcelona, fueron practiminar el campo de la profilaxis del
cados «n presencia de individuoá de
cólera.
la comisión dicttnniTTadtnra, lante* tos
No puede darse como un hecho
cuales demostró el doctor Ferrán,
positivo la inmunidad producida por
una preparación microscópica del líla inoculación del microbio atenua,do
quido que iba á inyectar, así Como
hasta que multiplicados ensayos en
otra de la sangre eXtraida de ñni jor*
una población infectada vengan á
ganismo á las 18 boL# de la inoculasancionar los experimentos del nación, y e« duyoieleiWéntoseencontrá»
turalistácatalan; petó no dejan de
ron losraíoróbiOíí-enforma XÍ^COGUS^'
ser altannente notables los íeáültados
que és la ptimefa evolución sufridaobtenitlos cotí ía'jnocüíációh del viper elvacilus^rgula al ser inocularus Colérico.
do en un organ'smoivivo;
Ei'23'tfei finada mea quise somé-'
Nos olvidábamos consignar qufi
tertüé'á la inoculación del microbio
del líquido ettkpleado para la iuocucoleí'fgenOj'á cuyo efecto inyectóme
laci.üiiVtomó el doctor Ferrán dos-^
el doctOT Ferrán^en cádu unO de los
brazos tiiédio ¿entímeílo'bífbi^o" de
gotasy mezcladas con, i»edio vaso de
agualó bebid de un sorbo, í
'
viruy atenuado. Erdiá 24 ftié ínóctiíPaca ocanpleiac el experimento íd-i
ladtffótiatíffeft'por él tóístno procíetíita
ver si el Kinuaprimiíivameqt* inomielJfó', ó'seáfenin^éciótt titpodéfi
micir^'é'ó'n la j^ífinguiHa de í^raváz,
culado ofrece inmunidad ¡para, una^
nuestpocompañépoel *Dr. Jaques.
reinoeulación. A este efecto, uao de
Héaqüi los féhómenoá qiie pudi-.
estos dias nos practicará Ferrán otra
mosbbsei'var á coásecuenoia de la
inyección con el gé«men morbo a&iáinocuteeión:
'
fíco, al propio tiemp<^ que con el
Ss-irie pruetloaroi!» las InyeíjciGnes
mismo ageíi te inoculará, á otros iná la»&4e l&'tapdeí Atós7 y Media, ó
dividuos no sujfiladosiaija á experisea ájite^'dia treihoras, emp^cMsenmentos de esta índqle.
i> ;
tir en la región posterior de los braEn el número piióxipp nos Qpupa ^
zos dolflir gr&vátivo qué m& imposiremos de los fenómenos obaervadM
bilitaba^ la libre ac(Si¿» áe los ttiisdespués de una segunda inoculación,
raosjEste ddlOii Itíoai foé acenta&íi-'
que según ;el doctor Férraa,ba»,;d?r
dose iwrjmooíantas-jiy á las 11 dé la
ser QODíipleJamente negativos, i cpipo. ;
nochwtai i o i ^ d ^ o p o r din acceso de
ha tenido pcajsión de comprpbíft^'^
pirexia^'mauilastadO)por débil calocuantas: per^pnas hasta ahor^ &^;han..
frío, qüébrautamii^nto general/aumen
sometido á la experimentaci4n que
to de Ufempei-atura, pulso H^s desa*
nos ocupa.
Cuándo'pot' primera vez vimos "al
rrol ado ¡y f/eímente(400 pulsa clones)
doctó^
Pérrán éü su laboratorio miinsoHíBJp y ligopa cefalea. Nomeimcrográñco
áé Tó^toSa; bosCanth)^ la
pidid>e<st«iesi»do 'dedicarme al Miüia
atentóClÓü tié Ib^^ll^fe, iid dudámoá'
sigui^0lteiá;la8ifia«»aSídja mi. profeup momUtitó^^f as!%.; jtíttsigrtáttieS
sión, á i>é^r ^e no babee :ooxiciiikd0
en un articulo^ubiioado«n esta ¡fíg.
el suQflp Qn^teíld Ja.oaiohe y:de convista
en el mes de agosto próximo
tinuar l9#iíe3ítFe*ados.sÍBtoflaaa i haspasado^«de
qu^ á no tardar podrá
ta las 8 de la tarde del 24,€OijiUfrise '
«librarse á ia Hiima«idaa por medio
iniciój^jtf^¿af0ef^íyi^cencin, asi m
«de iúoculaciortes cotí miCfol)ios ateel estífj^o^peiiai c||ino #q las; síntftr;
«nuados de muchas enPefmedades
mas j©jc<»l§s. ,; , ;• * j ^
!
.
«contagiosas, ta^es como la máláHa,
El docjtpr Jaque^ fué ^ometij[lp 4la
«el tifus, la tísis,;ía' fiebre anaariliá, el •
inocuiacicin (íel ,yirus cojéfico je| |3ia,,
«cóleramPlbá,- tít6., léíc.» Héy; en iris-'
24 á las ciiair<^ d^la tf^-de, y Ág^pb^-r j,
ta deldstrabajoál rtaH^ádCs por el
tan te ha))^r}p 8i4pje|,jip solo J | | i ^ ^
doctor berrán, ¡nos' fátiflciattíos en
y l i n i c ^ e ^ t e Coi?,5fledi|?j ,Qe^|l^eír^„. l nuestro asertp.
_ ^
'
cúbico de j|aHfdo, sufyííi'^^ftgos^i^
nómenx)Vá'(9s. j^ibs, y f é ^ ^,^;;H^^.' .1 Má&,fiíiei^pteiafir6fla#.a coqpcer I» r
nuestcPfílectpjies JÍ9^;pnagnificos tr^-, ,
bajos
age^ca d<|Jí| mpiffolgg^^ de %$ír ñ
ligero csd^ii^brf ' , f cpíif^lP» , m ^ .
l;
lus virgula, debidos al doctor Ferrá|i>.,
m i t o . • "^"''*''•••' -.
';'•••
'
' "
quien
con su inagotablespaciencia ha
El ddtít«t^%on^B¡áttk¥ao •Béi*íf*ab yJ
podido sorprender nuevas CVPIUCÍPRubio, individuo de la comisión nom-

FARMACIA,.

<

. j . , Art^zMJlos! á p i t e ó l o s aoiive|ioi<óiiales.
ADMINISTRACIÓN, |[A¥í>ft,'í4.'»"

•

^

; nes en aquel micro-oi%añimo no co^^i^jitóJiasAa ah^ra. pcr,aiqgun^n3-;,
luralista.

••ij—^—

^

.

marques de Storez, que soy yo. Mi
secretario le entregarás á usted Jos
1000 francos.
A los diez minutos volvió el chico
con el dinero de las salchichas. Al
dueño de la pastelería le faltó tiempo
para preguntarle si vendía el violin. : • '. !',:/.• ': .
i. , .
—Eaite mi madre—contestó el
chico—le tiene en mucha estima; no
obstan% iré á preguntarle si quiwe
venderlo; lo dudo, porque es herencia de familia.
Dos! huras después se arregló el
trato, y él Cándido francés entregó
ÓOO^ranoos por el violin.
En el Qrand Hotel jamás han visto»
al marqués de Storez y nadie conoce
semejante título.
El instriimento eil cuestión no va*
le másdc'cinco fr6Hops.
-

(De La Independencia, Médica}, '
EL CCSEVERN» CRUCERO,INGLÉS.

Las máquinas destinadas á este
nuevo crucero d§ segunda clase, las
facilitarán MM. Humplireys y compañía que han sido declarádcsig-ualmente adjudicatariosdelas'del «Mersey» buque del' misino ti^o.
Las máquina# del «Severn» de
6.000 caballoS'44ndicados [con* tiro
forzado} y costarán ya montadas
1350.000 pesetas.
El «Severn» tendrá un desplazamiento de 3.550 toneladas y socascocostará próximamente 1,500.000 la
parte de manO' de obra 7 1.600.0ÓO
pesetas los materiales, que forma un
total de 2.500.000 peseta^'
•
Se dedica adeftás la suma de
117.500 pesetas para él a^are|Qj , •
El «Severn» irM''madp4egruesos'
cañones tanto en batería á las banj¿#áasjfi4íaiüÁ.pmyji?Ka¿ife^
más ametr.aJladora^ Npt^^Dífftlls.y;;
Gardnefj ^u: aiid^ será 17 miUí^.!
Este crucerq quedarla liatoep,{todo el corriente año.
Jfievue Munlifí(ie.),

• - ' — — • m \ - " '

.
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UN TIMO CURIOSO.

Los timadores de Madrid se quedan éii 'matitíflas ante los progresos
de sus Cotegas'de París.
Hace dos días se presentó eñ una
de las principales pastelerías de aquella capital un chico bien vestido y
que írévaba un vioün y algunos papeles (le música. Pidió unas salchir
chasj y ?uando el dueño del es tablecimieñíó lag 'envolvía para entregárselas, él chico notó que habia Olvidad|í eldiñero5..se,lo dijp al Comerciante, añadid que iba á su casa á buscarlo y salió, dejan(^ el violin sobre
el mostrador.
{
A los pocos momentos entraba en
la pastélerja un caballerb 'ejegantemiente ves|Ído,. y despides de tonj.ar
da Ices y Jerez se detuvo á examinar '
cpn curiosidad y hasta con admiraciiin el citado instrumento.
•—«Magnífico esclamó—esite violin
es de una aniígüedad asombrosa y
de Un mérito tan |grande, que difí- ,
c|<niente se encontrará otro eq P a - ,
ríe. ['/'['••;•' • ' _^ '''/['\^:;;.,.,.,
;
Y dirigiéndíjse al dueño del^e^tabíécimiento, le preguntó si quería,;
vendéfselo, ofreqiéndple LpOOtran-,
eos por el.
' '
'
,
i
>—No es mío—cpr^testó fl .^l^^^^^s
--pero és'fáciique.puedá complacer,
iisted.'^'^'^*'^^-'^- — ; • ; • . • - ; •
lEutónceSef caballero SaC6,;de una
elegatH^^'feártépa una tai'j^a'Con sUs
armas y entregándosela al comerciante dijo:

-í^¥—*ij'-M- '

—Puf^ibBtpd llevar eívvibliu al

DR. P . SERESANA.

,

-^

í

M Daily N§m dico:qUe continütn ;
las negociaciones para evitar un cott'^ •
flicto etftrérift^teternryfttRHtr-^''- •
Aliade' que el' czar y sus mi nistroíi
muestran intencibírés pacíficasi pferd'
que él partidó^é la'guerra se muestra Cada vez máW sobreexcitado', ganando terrenoen Ití opinión.
El mismo-periódico desmiente que
se haya tratado de »una alianza anglo-turea contra Rusia.
FA Daily rde^rap aconseja al gobierno qwe mande á Berlín asir Carlos Dilke para negociar un tratado de
alianza entre Inglaterra y Alemania
contra Rusia.
Parece que sé fian perdido las esperanzas dé (Jiíe Turquía acepte la
alianza inglesa. "• ' ^
En la cesión celebrada en la» Cámara de los Comunes el .dia 10, se ha
concedida al ministerio por una importante mayoría de 175 votos con- J
tra 56, up; crédito de 10.000 l i bras esterlinas para sufragarlos gastos de la expedición á Soakin yBerber.
Continúan con gran actividad las
negociaciones diplomática», á fin de
conjurar el conflicto con Rusia; pero
no se tiene gran confianza en d r e sultado, porque, como el paftido dé
la gueiTíí gané Cada vez más terreno
en San Petérsburgb, es probable que
de un momBnto á otro Se pi-eseWt^
en \ñé Ifonier^ídel AfghaniMíin*
nuevas é-ineéperadás complióaoio-'
nes.
Es opinión general que, aún en el
supueido favorable de que los rusos
no continúen .su movimientp de
avancé,' fampoco' retrocederán; un
solo paso, manteniéndose en las posicionesocupadas.
¿HABRZJGÜE^A?

Las impresiones sobre el coofillcto

