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IRNA, uo mes, 2. pesetas; tres meses, 6 id.—PROVINCIAS, tres mese»,
[XT«.ANJaRO, tres nieses, ll'í:5 W.
kióti empe^arú 4 contarse desde 1." y 16 de cada mes.
Psal en Paris para anuncios y reclamos, Mr. A. Lorette, 51 bis rué Sftin-

El pago scnl siempre adelantado y en metál'co 6 letHw de fácil cobro.— í.a R»«
dacciotiMo responde de loe ^naaeios, remitido» y comauiwdos, couterva «I derecho
de nopnbiicar lo que recibe, salvo el caso de obligación legal.—Ko M devatlven los originales.
A u u n o i o s á p r e c i o s ooiivenolouMlCN».
AOMINISTRACIÓN, MAYOR, 24.

M ] ^ 1G DE JULI01|5.

X"<»»«i'os* s u e l t o s 1 5 o ó i i t l m o s .
REDACCIÓN, MAYOR, 24.

3482 50
sSuma anterior.
Mijiucebo Fernán7 50
»
2
iloniu Berrial. . .
Garci;» Carrascal 125
50 »
sgo Miulinez Soto.
|tonio Martínez Ques». . . . . . . . . . .
20
ieo Nieto Hernández, 15
incisco Manuel Monte. . . . . . . . . .
15
Suma
3717 »
Se continuará.
Heves 9 del corriente, so dio
ÍÍ»io h U distribución de socoguyos detalles se publicarán en
leros sucesivos.
Inión 15 de Julio 1885.

No se han recibido noticias de Castellón.

ria alg
clones

Eñ tfo'n F^Tió"'(Badajo¿) han ocurrido algunos casos dtj enfermedad
sospechosa.

iaenlado fa polilución inocíiIaJa mar
cadiatmos y salisfactoi ios resultados.
También alii son las autoridades, son
los mayores contribuyentes, son las
gentes pobres que han recibido gratuitamente el beneficio de la inoculación, quienes proclaman su bondad
apoyados en el testimonio irrecusable de la verdad de los hechos.
Entretanto que llega á nuestras
manos la?estadística detallada que se
está formando en Liria, daremos á
conocer un páll^a£o de U c«^ta que
en nombi'edfel"alcalde yi del cuerpo
mtédico 1^ edei*ito el »ecret«rio del
pueblo alSr. Forren.
Este pueblo, entusiasmado por la
inoculación, espera con ansia que pa«>
rá el sábado de la presenHi semana
tengan á reinoculaf les, pues vistos
los maravillosos resultados que hti
producido aquella, no ceáím de' presentar^ rogando que se le avise.—

t

centenares de inoculan jgscuUivos atenuados del
^ ^

•

•

En Segovia se han presentado en
los últimos dias algunos casos de cólicos sospechosos.
Ha salido de Madrid para dicho
punto á girar una visita -d* inspección facnUativa el Dr. Tabeada.
•

•

•

Sorprende que en los pactes sanitarios oficiales no aparezca lu ciudad
de Calatayud (Zaragoza), pues, según
autorizadas noticias particulares,hace dias que vienen ocurriendo casos
de cólera, habiendo ascendido él lunes á 90 invasiones y 30 kis defauciones.

Es por derúás a&ictiva la situación
de Altea, en ía provincia de A.Ü
cante.
SALUD PÚBLÍCA EN ESPAÑA.
Apenas se presentaron á principios
de Junio los primevos casos de có-.
los pueblos de la provincia de
lera, el vectndartu abandon-ó^ eu situsi
^oza, hhñ ocurrido 140 invasio» tres cuartas partes, por 1^0 ménos^ la
44 defunciones.
«
población, en la q[ue sola quedun el
ido: una invasión y 2 defun-.
clero, personal d« la Audiencia, don
1 eu la capital; 53 invasiones y
Martin MartiueZj miígistrado sóplen^funciones en los pueblos.
le, el administmüur de Adwina», tos
Mcia: 9 invasiones y 5 defunciodos módicos titilares, otro médico
|f» la capital; en la huerta 48 inde avanzadísima edad y tos desva|ttes y 2^ defunciones; en los
lidos.
f'os 203 invasiones y 76 defunNi el pasado ayuntamiento ni í.l
actual han hechogran cosa para SB fUel: capital, nada; en los puenear la villa, una de las más sftcias
ril invasiones y 6 defunciode Eápaña. Y como «o hay recursos
para atender á los enfermos, mucítos
pncia: 169 invasiones y 93 demueren por hambre.
anes «n la 'Capital; en lus pueAltea es un foco de infección que
^.480 invasiones y 206 defunciopone en peligro la salud de toda una
*Qca: 44 invasiones y 25 defun- comarca.
*
^*> en la capital; en tos puebí'os
No se han confirmado por fortuna
í'iVftgiones '/12 defunciones,
r^ftagona: tía pita! nada; en los los alarmantes rumores que circula92 invasiones y 58 defunciO' ron en Badajoz referentes á la aparición del cólera en 'atgüh ^Úébfo de
*<irid: capital 6 invasiones y 4 aquella provinfaia.
Tampoco tienen íuhdanaeato . M^
**>cione3.
guno; següflj^fiJMáiio de fi^rdoba»,
i^^^njuez: 8 invasiones y 15 defunlas noticias qtite'Bldianinga; ooriieron en aquella capilul.da salud pá-.
"^banchel Bajo, una defunción,
blica en la expiesada proviticia es
'^^íi^pozueloí!, sin ¡iiovtídad.
^pór
ahora de todo punto i»'isfacto'Meante: capital nada; en los pueinva&iones y 88 defuQcio- riá. •
t ^^^ de invasiones ayep en todos
PUQtoa epidemiados 1668 inta**^«»í^3falleciinietttos.
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LIRIA ¥fEftaAN.
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Del "Mercafttil l^aianciand." =
«T abibiefiie hamprMÜeaidfteny-

FEBRAN Y LA ACADEMIA DÉ CIENCIAS
DE PARÍS.

LaiAcadeniia de Giencias8ebiq,reutil(te apara oir la lectura de dos cartas del doctor Ferrán, en4aii.4ue,ofrece probar la completa eficacia deiMi»
inoculaciones del virus anti-colér^ico.
!
El doctor Ferrán pide en una de
Sus cartas (^*se íé dé el premio de
400.000 frunc<)s ^m '6l- dtá^tóioo
Sr. Breharilha puesto á la disposk-^
cien de la Academia de Ciencias para remunerar el tttédico que halle un
remedio eficaz contra el cólera asiá»
tico.
<
í^
'
La Academia de GieaCiíis con vacaría en breve la comiíii<iii encargada
dé dar un dictamen sobre'kt-pí'Opt)'
stción del Si". Ferian'^«tts-medto»
profilácticos.
Se che q\*é ifitlSfv Feíí&n'aeríiill»-'
mado á París pátia ^ar ttlás* eXplioa*
Clones.,
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Notioiaf.iGeiieralii8i
ltiS|a UliUnaiiUu.iu en
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deíMírínU él'^éstudit para h;»¿ér estensiv;iá lodos los cut'rpos dtí la armuda li-silu-ici'iii di'.e.-ícedfíhiaciiada por Gu«rra recieiit<m'Mlf. L s
bises, stíi áii ^HR ini^m <H ({U' p r>
Guerra en t.idó lo t|u«puede ap lo.ir
ise á dichos cuerpos de'ta armada.
;
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, Pí>r real orden ha sido autorizado
para contraer matrimonio el Se don
(Jrislino Marios.
La goleta cGaridad» ha llegado á
Canarias, procedente de Rio de Oro;
En aquellas factorías no ocurría novedad á la fecha de laí salida de la
goleta.
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MORALIDAD ÚONYUGAL.

En el Estado de Maryland rig9
desde 1882 una ley que oastiga con
el azote y la prisión k los maridos qus
maltraten á sus esposas. Hasta abo*
r« solo habían sufrido losfigores de
esta ley los negros: ay«r le qupo ea
dragracia sentirlos á un blaaco,
Frattk Pyers, conductor de ferro carril, que habla golpeado k su muj^r,
en cintas, ocasionándola el aborto«
No negaremos que el delito fué
brutal; p«ro ccniv^ngamos en que oo
lo es mé^ps el c a s t i ^ , como se Y«rá
por el relato. '
Pyers, condeaado á 15 latigazos y
^eis meses de encierro, sufrió ayjer
en Baltimore, con valor indomable,
la parte cruenta de su condena. Su»
lió de su calabozo con paso firme, subió las escaleras del tablado y se colocó él mismo en la picota. Una vez
que lo hubieron sujetado arrima . la
cabeza al poste, cerró los ojos, aptetó los dientes y esperó la lluvia de íatifasos que lo ib^ k propinar con
»na tita de cuero de cuatro pies de
largo el robusto bra^o del «.sheriS.»
Los dos primeros golpes los recibió
sin mover nn músculu: al tercero un
leve temblor de las rodillas acusó su
sufrimiento; pero se dominó con resolución y resistió impertérxito hasta «i décirau latigazo, que rodtoándole el cuello fué acortar4e'ia-piel del
pecho, ütistto eulóuces h tsta el fin
del castigo, quedttPd d>es ysidis soguudo^, Py««'s, sin poder contenerse
tembló Como un azogado.
S'inulmealfe, tado acardenalado,
pero firme Pyers regresó por su pié
al'c.ilabozoexcUmando: «Este es ua
tiutimí'tnlu demasiado bárb^ro^ para
iMi bl >nco.»
Y píir« un negro.
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^ ALIMENTACIÓN Y VESTUARIO.

>' ntitv interesante todo lu relativo
< UK jéi'citQS c u l o u i a l e f S . . . .
< El :>uld.tdu italiano ;efi África tiene
t a r a i i ó u de guerra, coú glandes
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