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D I A R I O Dl^ L A ISIPGHE

Año XXV.
r»j?e<Dl<^a d o í s u ^ i o i í - í o l ó n .

Oondiolones.

OARTAORKA, un mes, 2 pesetas: tves m £ es, tí id.—PROVINCIAS, tresiiiaes^»,
8'50 id.—EX'TRANJi'JRO, tws ineaes,il'25id.
Ijft saacriciórj empezará á contarse desde 1." y 16 de cad:i mes.

El p»goserásieoi()re Ad«luit«do y.ep metálica ó.letnw de timl cobro.'- L» B*
dáedón no responde de los anuncios, remitidos y comanieadps, conserr» el dwM h
de no pnblie«r lo que re«be^ .aalvo el caso de obüg^ación legal.—1fo ••derae
Tenlosjgriginales.
,
A n u n c i o » & jlr^olosoonveuoloutilefií.

JUEVES 26 Ot MAMO 1885.

J V ú n i e r o s snelto.ísi,íi-"> o ó n t ^ m o s
REDACCIÓN, MAYOR, 24.

ADIHHISTR^CIÓN. MilYOR, 24.

EL AGUA Y BL CÓLERA.

LA GAT.\StROFE'DE CORCUBtON.

: -r—O—

-[-]-

. La opinión se \^ preocupadn ítlgo
'coruj:j^otivA.de Is^ Bolitíia,i.íalsa kiwto
nhora, por foi'tunay de haber reaparecido esta épidtjmia en Tolón y un
M;irsella; pero contrasta todo lernor
que se manitiesta con la ausencia
verdaderamente lamentable de toda
precaución, d« toda medida higiénica; descuido tanto ttiáá de lamentar,
cuanto méiios eficwces, menos racionales y más pti'fecipitadas han de ser
la» que se tomen .si los temores se
icalizan.
Las aguas han sido consideradas
siempre como uno de los principales,
ytk que no.el principal medio tr.isniis(ir del miasma colérico. La Academia de Ciencias de Francia, cii su
sesión del lf7\le! Corritinte, ha ti atado
esta cuestión hoy taniíUéreSaifle.
Las observaciones hechas en e'
Mediodía dtí Francia acarea drl particular durante la ultima epitlerni.i;
arrojan result^díiá qué parélien decisivos. Una ftíttfilia pobre h^^ó dé
Marsella, i*efagiiindQse en Milhas
(cantón deAspel).
'
El padre, que padxjcia ya Iti^di irrea
colérica se^ téSt^Meció.^ La' fdtáiliü
lavó sus ppas en un arroyó tiibutario del {íers, y 0120 tie Juho, una
mujer de Milhas fué atacada dec lera
fulminante, ij^as deyecciones de esta
mujer contamiifiáron toda la localidad por medio de las aguas del nrioyo. Hasta 31 de Agosto ocurrieron 22
casos, y todas las casas cuyos hubitatiles fuei'on atacados, «siaban situadas á lo largo del arroyo citado. En
Sardéres, siempre k lo largo del arro.»
yo, ocurrieroil tres defunciones, en
Fontanieres 4 9 ^ én Souéich, sobre
el Gers, u^ pocttiiíSáá abojo del punto
en que este Piu U'ecibé el arroyo en
cuestión, aptareóió la épidetnia. Fiié
su última etapa.
. Los caso» fueron casi todos fulminantes, y ia» psrsonas atacadas las
más anciarKíS4 la» más débiles. Antes de la llegada á'Milhas, dé la familias citadas, nfl se produjo ni un
caso.
'Todos elli>« haíi ocarridó'á lo largo
del arroyo contaminado, sié'ñ'dri nlá's
numerosos junto á los sitiois en que
las aguas llevaban menor pendiente.*
La parte alta dtílá aldea de Sardere
que utilizabaláá aguas dé un manantial, no ha líSílRdy hí uno soló de
sus habitaiítls.'^ln Soáéícb, cuyos
habitantes consumen exclusivamene aguas del f íó, Ik éjpidfetofá fué iár^a,
y mortífera.
"
^" .^
'
La academ^%í<<PfJClujreíde esto^,da-f;
tos que es r^v$s|ipip impedir ^n« Jaa
ropas de los.cciléPt?Qs.se,lMiíei3 en.eoft.
.rrientes de,^gj4?|j y (jj^p¡se lancen á,
éstas las dey^9^ijgs,|CÍ!? ^ raisi?w>«,
para que no ^^..fOf|iFÍ^rtan e^oír.^i
tantos hilos trasmisores del mal.

posición del jefe del ministerio inglés.

El dia 19 se celebraba en la igle.sia
parroquia I de «quellir Till*"iifiá 1í(í?'*
lemne misa en honor á SaiOpsé. El
Se tjenen noticias de la batalla de
templo estaba completamente lleno.
Soaklp, entre tas tropas del gefteral
La gente del pueblo y de las iumeGraham y los sudaneses.
diacioues habiii aoucíidoen masa.
Al amanecer del 22 salieron los
De repente oy<5se un espantoso
ingleses de la plaza.en dirección á
trueno, y las nubes, pregadas'de
Tamay, estableciendo nuevos puntos
electricidad, que habían estado amefortificados.
ijazindo al pueblo desde por la maLossudaneses intentaron impedirlo,
ñaíia, descargaron toda su fuerza sopero fueron rechazados á cañonabie la torre de la iglesia, llevando el
zos.
pánico 3 todas partes.
Al anochecer embistieron de nueEl layo eii .su cimino destrozó lá
vo
a los ing'eses cuando éstos se detori'e hasJtii uno.s tres metros del suedicaban ú terminar e'atrincheramien
lo y ai rojo sobre la techumbre del
to de Zerebas, siendo rechazados con
temp'o, lleno, c r n o hemos dicho, de
pérdidas considerables.
fieles, gran parte de los escombros.
Los sudaneses atacan siempre con
Es imposible de.scribii'el terror y
gran vigor, á pesar de los duros esla curiFusi ui de gritos y lamentos
carmientos
que han sufrido según dique .lili se pi;odiijo.
cen los partes ingleses
Üi) grupo de 'infelices con ió haciíji
Se sabe que en la embestida por
el altar mayor y otro hacia la puerta
los
sudaneses á las posiciones ingleprincipal, pugnaiido por Sylirde énsas
cerca de Soakin fué tan furiosa
trelos escoAibros, á la vez que en las
como repentina, y que falló peco patñbunus peiiian auxilio miichos que
ra que los ingleses* fuesen envueltos
se quemaban; muchas ,personas ya,. i dec^iAados.
,
cían e!xánit||^§, <;|isisfi|)iíiUadQS,eíitre
^ip^rfirmeza«
de
Fas
tropas
¡^s salvó
' él"¿aí-ro y.las ,piedra,s desprendii ^ un descalabro, |3kies bonéigéieVon
das.
rechazar al enemigo.
Al fin los de la puerta, e&^?iijándO"
Las tropas británicas tuvieron 26
se unos ü otros, pudieron salir en
muertos y 33 heridos, según confieconfuso tropel al tiempo que las ausan los paries oficiales.
toridades de la villa daban ya oporEl general Graham afirma que obtunas disposiciorves para desalojar el
tuvo el resultado que se proponía, el
templo, que ametutzaba ruina, y socual
se limitaba solo á la ocupación
corier á lo."? heridos.
deposiciones importantes para el
De estos hay 20, todos de gravedad,
éxito de las operaciones sucesivas.
y son innaflaerables los que sufrieron
De lo ¡ocurrido eHÉ2 se deduce que
contusiones y quemadttras^ttiis ó meJos sudaineses no resultaron tan castinos leves. *
;
, .
gado^de da acción anterior cuando
Et» Corcobión el descéÉiuelo es
se atrevieron á einbestir con ejctraorgencial, por que no hay familia que
diparioarrojoias filas inglesas, á peno tfnga qae lamentar una desgrasarde la superioridad del armamento
cia en í^lguwo^ dé sus individuos.
ide é^ta, y sobre todo de la artillería
ftite, paujsó mucho estrago.
^,
LA GUERRA FRANÓO CHINA.
El ejército inglés, aunquex«*atittúa
_o—
á ^opa distaaoia de Soakin, tie«e meUn despacho pfiQi^l del Tonkin
jores posiciones.
recibido en P^ifiSí 4i(?eflue e^ general
Los periódicos llegados hoy en el
Nfigpíerhaqppra^QifarÁes tMomcif.
,
correo,
contienen más AOticias <i®í
aaietítos sobre el mismo territorio de
'combate entre ingleses y sudaneses,
id^iníi, es decir, más allá d©l«»límifrente á Soak¡>n, parece ser qae los
tes naturales del Tonkin.
inglesessu£ri«ifOtt>un nuevo de^stre
por cuanto las jpérdid^s son mucho
CONFLICTO A N f i L á ^ ü S O .
mayóles de lo que se decía en los telegramas anteriores, pues ahó|'a se
*Son poco^ai^Oilizadorás fas noconfiesa que el número de muertos
ticias que cfícalanteferentiesal estaes de 56, entre elfos cinco oficiales, y
do délas relaciones enírft Inglaterra
qae él de heridos pasa de 170.
y Rusia.
Sé ba perdido ádetóás incalculable
Í)e Yiena ilie«Br3Í4i e«ibárg<^q[^aé
nútneroiae caballos, cáiiiellos^ y muMn Gladsto«ei»a prometido<al^ñ9r
ías.
.
ü'vMa que lod ítfgbanos evaottarén k
Aatiqiíe nada puede ^be|lMáí|Mftnr
iPe»jded siempre íqHid b s ruios no
to cierto ace^9;u de, lasi b^jasjSuIriK
pretíehdain oouptp la plaza intes de
daspor las f^ierzas sudaneses, 4»csse
xfUie tos^omúH^ios tei^minian Ja d&li<f
que ascienden á 1.500.
láitadón;,en i|ae »e ocupáti; Afítmase
; ElíMadhí mantiene cada dea una
qtie el Ss. Giers ha aceptado la proactitud más resuelta.
-^

Ha anunciado suintetición de proclamarse califa; suidecidid* prop(iai*
explendorerimpiierio musulmán, y lia
irrevocablevoluntad dedirigírae d«áde Karthum á Berber, I>ongoia, el
Cairo y Alejandría; de dirigirse por
tierra á Turquía coa objeto de atrojar de allíá los turcos y devolver al
Mam la Arabia oon sus é<m ciudades santas.

Noticias gdiierttleíí.
Ha salido de Málaga pava MelilKl
un vapor de guerra. En esta última
plaza se embarcará en él un j ^ e y ua
oficial de ejército con el prop6siio
de instruir en Alhucemas la áuauíria
correspondiente de los sucesos otíurridoses esta poseiñón africana.
:

rilM._,

_

Ha entradoen dique el''(iftñoQcró
«Cancha t, eoür «bj»to * Í 'Htnpiar y
pintar «usfontos; áébiéitdty^apttrejar
«1 encontrarse list*p«ravefrificar con
Al «Magallanes!) li^prueba cómparitiVa de marcha. J
Del «Imparcial.»
«;EnBarqe^aa,«eg®a uo p«-iédi*
co de aquella capital, cirouddU'oa an^
teayer insistentes rumores, «abr»
alteración del orden públii:»).
Decíasi que el capitán general ha*
bia ordenadc^ue las tropas no saliesen de los cuarteles, atribuyéndose
tal medida á ciertos temores relacio»
nados con planes y proyectoisdetCÍ«rtas personas que ínt^rvinieroiQ cou
ambigua conducta &a. la cuestién d«ft-^
modusvwendi»
~ — ' . — I

^

1

•

^

Agítase en Alemania k Mea de for?
mar un ejército o«l(Miiai para ta df*
fénsa d& las nuevas^^ posesiones ttfómanas en África y el Pacifico.
NoticMis de marina:
Se ha aprobado por la junta superior consultiva de la armada el nuevo
programa para el estudio de la maniobra dfí los buques en la escuela
naval.
—^Para el reconocí miento de car
bones españoles . para la marina Ita
sido destinado á Gijón elingeniero
D. César Luaces.
Una carta de-Rio Oro"áice que á
fines de Febrero habla ya en aquella
bdhif 16 pailebots pescadories de Canarias con una tripulación d# SQQ
hombres. Lagoleta de guerra «Caridad» protegía el pabellón espaSo4.
Aumenta las sumisiones ^ jefes i n '
di^ttas á España.
•I iii" i H " "

V A . H . I E! r> >...I> lEiM'
Firmado p<y el Doctor Hispanas

