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F»i'eolos d e susox-toióii,
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OARTAORNA, un mes, 2 pesetas; tresnneses, G id.—PROVINCIAS, t.res mesfts,
7'50 ¡fl.—K.VniANJlCRO, tres meses, ll'lf) i<l.
liíi snflci-icíóii empezará acontarse desde 1." y IC de cadu mea.
Corresponsal en París para anuncios y reclamos, Mr. A. Lorette, 51 bis rué Sain^nne.
Í V ú i » i e r " O B s i x e l t o s 1Í5 o ó n t l n i o s .
REDACCIÓN, MAYOR, 24.

LA CUESTIÓN FERRAN.

MIÉRCOLES 2 m JULIO 1885.

el ingeniosísimo fallo do Sancho Pan*
za en la ínsula Barataría, cuajido se

El pago será siempre adelantado y en met&l'cu ó ietrag Je fácil cobro.— l<a Redacción na responde de los anuneios, reíaitidos f couaauicaQos, coiicérra «I derecho
de no publicar loque recibe, salvo el CA'.O de obligación legal.—No tm devuelven los origlnalet.

A i i u n o l o s d pK*eoio!sí ooii..veAioloual0«i.
ADMINISTRACIÓN,. MAYOR, 24.

menor un ingeniosísimo aparato de
que es parte principal una enorme

Dice un periódico do Madrid, que

yiwi •^¿bl^.^l>ft¿iil>b^l|lyii¡lj^|!!l¥ff^)|y^^

ganadero de haberla forzado.
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.^efior miiiislro de la Gobernacii'tn al
presidente tiei Gunsejopura darle lecItira de la real i'irden ref rentu á las
iüueulacioiitís del ductor Kerráii que
se ()roponía publicar en ¡a «.Gaceta »
l'or lu impusibi idad de u'linjar
aijjuiios detalles por encünlrar.se en
Valencia el Sr. Ferrán, se ha ai)!azado para hoy su inserciüii en el pcliódico oficial.
h'A señor níinistro, apoyándose en
los dictámenes de la comisión cien
tífica, del Consejo superior de Sanidad y de la Academia de Medicina,
dispone que se practiquen las e.xperiencias necesarias á la comprobación científica del sistema de. br. Forran.
Con este objeto le acompañará una
comisión encargada délas observaciones y de levaotar una estadística
comprensiva y detallada de cuantos
dalos se juzguen necesarios é inleresanteA. ,
Pordepiouto, y'&iñ perjuicio de
que luego s« traslade á otro punto,
irá probablemente, pues falta determinar este detalle, á Don Benito (Badajoz), teniendo en cuenta quehansolicitado diferentes voces la vacuna el
ayuntamiento, lajunta de Sanidad y
la gran mayoría du los habitantes de
aquella población.
La comisión la compondrán, según nuestras noticias, los médicos
Sres. Castro, Bombin y Gonüalez Segovia y el jefe de la sección de estadística déla provincia de Badajoz
en concepto de delegado d<'l gobierno.
La comisión saldrá inmediatamente para el pueblo que definitivamente se designe.
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«EL QUIJOTE» ANTE LOS TRIBUNALES
AMERICANOS.
—0—

S^

Un jurado de esta ciudad acaba
de declarar culpable de estupro en
primer grado á Tiraolhy M' Garlhuy
i-rkfidés dueño de tina casa non sane.
íade la calle deOak. La victima do
este brutal atropello es una joven re«
cien llegada de Irlanda, y lleva en
su seno el fruto de su deshonra.
Estos casos son,'por desgracia, de
frecuente ocurrencia. Lo característico de éste estriba en la d.fensa del
acusado por el elocuentísimo abogado criminalista Mr. Howe.s Este ha pre
tendido probar que la oiuchacha no
es recien llegada de Europa, que estuvo en Filadelfia, que su conducta
no ha sido muy ejemplar, y finalmente, para desvirtuar el cargo de forzamiento, hizo notar ni tribunal el
attéticodesarrollo muscular de ^a
tnuchnchu, y leyó á propósito de esto

pasa por el piimer literato de la Dinamarca contemporánea.

cobre, bajo la dirección de un relojero ciogo, queempleódiez y siete años
LA SALUD PÚBLICA EN ESPAÑA.
en su construcci(3n. Como la tierra,
gira este globo sobre su eje en vein
Efecto del temporal de aguas que
licualro lio: as merced á un ingenioi(.'in;i ea la mayor parte de las preso mecanismo; una luna artificial dá
vi ciaá de España, no se ha recibido
vueltas alrededor de la tierraen veinen los centios oficiales de Madrid,
tiocho dias y seis horas; y una tira
más que los siguientes partes:
movible de metal sil ve para indicar
Badajoz: desde las siete de la mala hora media en las distintas partes
ñana del 26 ú igual hora del 27, en
del globo.
Don Benito, han ocunido 38 invasioAlrededor de la parle superior de
nes y 28 defunciones, de ellas 9 de
este inmensoglobo, que aunque huedias anteriores.
co pesa tonelada y media, y cuyo diáValencia: capital, 41 invasiones y
metro es de 126 pies, hay un par de
20 defunciones; en los pueblos, 36G
carriles sobre los que se mueve un
invasiones y 166 defunciones.
cochecito que puede contener seis
Castellón: capital, 15 invasiones y
personas. Desde él se pueden con10 defunciones; en l^s pueblos, 240
templar las regiones po'ares del
invasiones y 78 defunciones.
norte.
Granada: capital, 45 invasiones y
Tiene el globo pintado al óleo en
24 fallecidos; pueblos, 91 invasiones
su superficie los continentes, islas y
y 42 defunciones.
mal es, para crear los cuales tuvieJaén: capitil, nada; en los pueb'os,
j'on necesidad de manejar lu brocha
129 invasiones y 45defunciones.
dos artista» por espacio de un año.
Burgos; Las nolicips de Jjoy no
TM J%! iSü^ representado por un apa^ agravan la sktwsióetíimiqLw liil#fa**^
rato tfoñ tina intensa iui de Di umond,
llecido dos enfermos en Manamud.
cuyos de.slellos y sombras permiten
No se ha registrado invasión altu espectador apreciar tos diferentes
guna.
períodos del dia en la t-ierra, ios creSegovia: Capital, 23 invasiones y 8
púsculos, los eclipses del sol y de ludefunciones, de las cuales corresponna, etc.
den 12 y 3 á los establecimientos de
Este colosal aparato habría casi
Beneficer.cia,; Crbonero de Ausin, 3
Satisfecho los deseos de aquel bany 1 Armuña, 2 y 1 Yangüas, una dequero, que al preguntarlo de qué ta
función; Anabañas, una defuncii'iu,
maño quería una esfera para la mesa
Madrona tres invasiones, y Ontanadesubiblioleca, con testó que rfeíflwrtres, una.
m natural.
El estado de la sa^ud publica en
EL CONFLICTO ANGLO Rü^O.
Alcoy sigue siendo poco'sa^sfactorio.
Se sospecha que gran purte de las
El «Mornlng Post» expresa su innumerosas defunciones que allí ocudlgnacióná
causa de la actitud del
rren son de cólera.
.gfjíiiernoruso.
Teruel: En Alcañiaha mnei'io del
pipe que la situación viene á ser
cólera el administrador subalterno
grotesca>para Inglaterra, y que ésia
de Rentas, habiéndose cefrado las
deb^ tomar cuanto antes la decisión
oficinas, sellado y lacrado las puerde dar al muudo una prueba de su
tas, custodiándose debidamente los
pódéi*.
caudaios por lu guardia civil,
Falencia.--Capital, 4 y 6; VillarauNoticias Generales.
riel, desde el dia 14, 21 y 7; Viliodri •
do, I j 1.,
^ Algunas diputaciones provinciales
Málaga.—Cuevas de San Marcos:
: se han dirigido al gobierno pidiendo
Dia 24, 7 y 2; Archidona, dia 35, 3
Ma suspensidii de las operaciones de
invasiones.
la quinta, á causa de las circunstan»
•
cias sanitarias, para evitar la agloDice un periódico de Zamora, de
meración de mozos en las capitaayer 27, que por telegrama de última
les.
hora se sabe que la epidemia toma
-^-^
-m»
gran incremento en el pueblo 'de ViLos tribunales de Qog^nh}\gw se
UalonSo; con este motivo 8« acuerdan
ocupan actua^epte d« un ruidoso
nuevas medidas y han salido para el
|k.roctíso que recuerda^ los crímenes
referido pueblo otras dos hermanas
revíil,adps,|^f\ifi .«,P«ll Mall„GaQette,»
de la Caridad y el médico D. Martin
de Londres.
K' aBerl¡ngskeTidende*y el «DagMarin y Sánchez que se ofreció essavisen», peri''dicos conservadores,
pontáneamente.
«^^
.
. citan como principalescjilpablesáun
ESFERA GIGANTESCA.
profesor de la Üniyieri»jijJ#iii, presidente de una sociedad cien linca de taá
La prensa berlinesa describe por
más impodantes, y aun escritor que
1

^

ciantüs acaudaiv(do«, d& a'guqos teólogos protegíanles |¿ de tres ó cuatro
individuos pertenecientes á' la magistratura.
Las victimas de eslos criminales
son todas menores da edad. Una de
ellas h I -sido tras'adada al Hospi tai.

Hasta ahora han sido detenidas
ditrz personas. Otras dos se han suicidado para sustraerse á la persecución de la justicia.
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Pur demás curiosa es la siguiente
notitsia que comunica á un periódico un suscritor de Viílasviudas, provincia de Falencia.
El 28 de Junio último fué bautizado un niño e» lu iglesia parroquial
de aquel pueblo, asistiendo al acto
suscuatro abuelos y cinco de los ocho
bisabuelos.
Eran estos los padres del abuelo
materno y de la abuela paterna "y el
padre de la abuela materna.
El niño fué bautizado con el nom"•tire de'ScaLlój'y es Bljp de Cándido'
GaiZwu l'rietu y Mercedes Cantera
Ibañcz.
Hace muy peco tiempo fué también bautizado un hermano de su
abuela rnat^erna^esdecir, untü>abuelo suyo, con el que podrá jugar al paso dentro de a.gunos años.
hefiriéndose ú otro periódico barcelonés, publica «El Diluvio» una noticia que reviste mucha gravedad.
Según se dice, CÍA'CÚIUD íni^i^tentes
rumores y aun se dao detutfes acerca
de lois irabüjos de r«6tutum^nto que
stiha<;eueu Gracia invocando ta Cons-*
titucióu del 69 y abusando del nom •
bre de un conocido general, para promover una algarada sangrienta.
Ignoramos el fuadumeutu de semejante rumor.
i^üi — ; - — - U -

Kecientementeséh«in vendido los
últimos restos de Infortuna de Sara *
Bernhaidt. Haqe yda)|;un tiempo que
sus acreedores lúcii^rott yeíider su
. palacio, di» P^rl$:J#t;#«lW«S por
unos 300.(W?0franco*, y «yecfl^ vendió en el Havre >tá <|»iÉita.;<lüe po seia á oriUas del «aáír. por 50.000
francos y. los terrenis 'adfacentes
por 36.000. Para lo tu«e8Ívo la des dichada actriz no Uene.yftí, absolutamente nada, y ÜU tíU«j)to, qiie decaí
y sn salud» oasi perdida, no parecen
prometerle un'porvenir muy hiaUgüeño.
De una revisla francesa lomamos
los siguientes datos estadísticos acerca de la irnpoilación de la naranja en
ja república vecina durante los últimos cincuenta años..., ,
Éa 1835 la ¡mgrt)rti\cíón Vbt&i ascendió á 7850 lómaselas, de tas cua-

