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COMO sii coNTa.\i!:
LA

FIKUHK

AMAUILLA.

Eli v.iiio a!i;úii cui ioso l n p n i j u u ladu á l o s (.ualro vinillos de q i e si !••
liuii lus (n stiiriiüii.
N <Jii', ni

,

lo* |):irlid.ilÍOS de

lus

cuusí» flii..lcs, «slo es, los que CHM;IJ
quK t u la

n.ilural'Zi

lodo

ü l j e l o , h i n podido d.«I

i. v.i un

cüuUsiacióii

KiilisfdCtOliil.
Un médico de lii II .baiiti, el S' ñor
Citi los Fili'ay, acaba

de emitir una

lliliia ya aguí supüifuiai m loiii
h <;oniarca, apaiecieron los mos •
qnilO-S.
Y como vi-<iiáia de iiurvo la com.iroa i I li..ijri! ain u ilit, Surnuí'r •
villtí papó esla v.z, '1854, ouliihulo HI azolf, ¡i| qu-í los d< más pob!ades Vecinos ya se ¡o habí lO pigado
ántt's.
Ki Sr Fiíiiay, lo propio que el soñor
Fr«.'idcenUic J .neilo, sostiene (jue las
inoculaciones preventivas, sist'-ina
P..8U'ur, combalen peiteclamcnte la
fií-hre amarilla.
i3u no seráqn¿nu :sUos(jue facul

ttfutíi que tiilllpooo Hali-(iiá h lus Ü

talivos cuiden de a m p i a r i;Sas llüli-

IrS -foi!, U. U4U (illaliüta iM lüZÓll Ú ({Ue

cia» y piáclicas, por si el terrib o lifus icIerudi'S volviese ú asomar sus
r.'as nai ices por i'Sta lieira.
DJ La Opinión

étluH se íiguraii lu i i a l u i ' i zu c'umu

ui! iiroledut lleno do bueiius intun
cioiies.
mSi. Fml y, que S' lu ocupado
mui'ho en esiudiar la íi bre umnilla,
dflüiara qu«) este mal no es Irasmisibltf f-or ul iiire ni por el coiituclo, hí»
no útiioitmeiile por inoculación.
Y pura él, el ug< nte nalurat priii
cipul df tal inoculaci(3n n o t i c i o
que «I mo8C|uilo, el Cu/^x.
Este llasvcto tema da los atücad»)
el géimondel linttlVirasiniliénddlocon
su« mordeduras á las per>oií.i8 sanas.
El Si.Fiulay ba visto que el «pífalo peiforanle del mosquito conseivu í&cilmente restos de la piel que

4^-

EL C LICHA.

El gobernador de Malta anuncia
que en vista de la aparición del có!cra en Gitana, no serán admitidas en
esti pob'ación lus procedencias da
Sicilia.
Los piíBiíjeros de >les dem&s puertos del Mediterráneo no podrán de ;:l
sembiroar uqui sin previo ui rilQcaUo
Consular, declarando que no han estado en Sicilia en los 21 di is anterio*
res á su llegada
A LOS nABI0.S0S.

UC'<ba de traspasar.
Cultivaiidu

lU'go

las

sustalici >:<

billudttscn torno de la truuipa del
Cule^, e Sr. Ginlay ha visto di .san otlarte (spores análogos á \o^ ubtuni<4<))f jjip-^.jCyUivü üti la san¿r»jpioICf^MlÍt|>;^,.^»l<|0ad08 de

Üebro um.l

n l l « , .ÍV ->':»=^.": .'• .V

^^ Siendo as!, biiHi se alcanza qui
1^|»uedjn ser trasportad is fáciimfn
>f #
oigmismo áotrop;riI.
culus del virus CiUsmle de aquel
mal.

y

Come que el mosquito no puede
«meslruree m2is libird é impeil¿irii.o
•II la dUlribuciótt de sus mordiscos.
Un facullativí^ nortí-americaiio,
mjjj^ef II tmmond« conGrm i el punto
de vista del Si. Finhty c< ntando un
cusocuiiuso. *»
'Eti i 8 § 9 biibo jüMa epidumirt de
fi< bré atnaí'iirá en Augusta, estado de
GeoigÍH.

NooUta:)te,en Summervillepoblu»
c(^l|^ práxioi), co ocuniá ningún

. casi).

'^
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áammervilld está asentada sobre
UÁos areau)iQ8^ tota'meiUe despr'ovista
derndsquUoe, ,/,..,
Unos tflis otii tarde consiruvóse
ttiiji eiftti^ltflra al través de :o3 aréualéi,
..
Como j|>iuHi|ifio (^e íes preparativos
y trabajeaáeWé^ttifaccI^H, forma
ronse por a"á unos yei|t)ei^üs. '(>anla;
nos y quedaron abi(rj|:(-ajlii^stérnls\
construidas.
,

E c<insuldeEsp ñaenPuiis p.rticipa que son muclios los españoles
que mordidos p ir animaloP, llegan k
tiqueila capital para ser inoculados
por el doctor P.-steur, sin ir provistos da certificación facullutivu que
acredite la fecha del accidente y quu
animal padecía la rabia; y como estas son condiciones indispensables
para que el txpresado doctor proco
daá gu tratamiento, la dirección de
Beneficencia hi prevenido á los gobernadores ordenen á tus personas
qUe tengan necesidad do someterse
al tratamiento del citado doctor, so
presente en las condiciones [.revenida!».
También se les encarga esciten el
celo de las Diputaciones provinciales
y Ayatitadllttütós para que guando
manden enfermosa Paiisle ficililen
los fondos necesarios áfin d-i evitar
la sUuaci(3D angustiosa en que algunos se han encontrado por falla de
recursos.

El pi.goseri 'iiii(irc adclaiit:ido y en iiictú'ljn ó letras de fácil colim.- I<ii llt dacclún no responded*
los uniiiiciu'i. reiu¡ti(í(>> y cuiiiiiiiioitiios, ctiiidcrvn el dcrvcliude uu pablicar I» qae recibe, •(^Ivo el coso
d^ oliliunciiiii ICUHI. —Ñu »« 'l<'\ voii los orieinalos.
Administrad r.—D. Eiui io Garridu Lo,
fiz.
I
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Anviiioios á preolois o o n v e n o l o i t a l e s .

-M.

m'diat'is á M'Milenc^MO y las de lu
f onlera ile l l u s i i.
AÍ.
t \ niCVüLÜClON EN BULGARIA

III llegado la nulicia á Pai is de que
las gu irniciones d>; Schoumla, Widine, Sistova, Sunokon, Esii Djumuii y Vi >izi se han subevadj al
giit'i de «¡.Vbiij > la regenci !s uniéii
dose ul movimiento in>^uireccion;'.l
iniciado en Siliti ia.
A ú'ticna hora cornn los iuraor<!8
másconlradictoiios, peíose conlirma el que siele guiiniciones de oír is
t nt.is ciududuS importantes se han
sub ev..du.
U<;inaen toda.s parlcS graiu'isima
t'íjiU'.ción.
Adviértese que el pU'blo es m.irCüdamente hostil al tuuvimiento.militar, y 36 prepjra á lesistir. En Sofía se ha abierto un leclutamieuto
voluntario, en que seüUstan mu hos
ciuiadinos.
Granearte de \* >lneu (érrea do
Roustehouirká Varna estd def> ndida
por tro|»9S leales á la regencia.
MTÜACIÓNGIRAVE.

Un telí grama de Lóndies dice que
son pboo tranquilizadoras las noli*
cías recibidas ref rentes ul estado de
Europi.
Despichos de Viena dicen que han
sido ptem>menle coufiímados los lumoiea que circulan de«de hace dios
respecto á la actitud de Al mania y
Rusta.
Parece, en eíoclo, f|Ue las reluciónss entro ambas potencias hi adquirido caractérc* de sumí gravedad.
:
^»LA TRIPLE ALIANZA.

Et periódico La Tribuna de Roma
desmiente rotudamenle que la liiple
aüatiza t'l^'igu^» ^ lt''>i» & dar 300000
hombres contra Rusia é igual núme10 de soldados contra Francia.
El periódico ministerial 1/ Populo
Romano declara que Italia no h i con •
(raido ningún compromiso d>i caí ác- ^
lerwgfeslvo.
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NOTICIAS DE MAB|NA.

•

.

^ So ha iispuestoque el Icmente de
^ijljavloP. Francisco de PAula Rivera
pasea Filipinas k continuar sus sorVICIOS en aquel npostadeío.
^|
Se Ua concedido derecho & pensión:
A D.«D 'lores Giy Aria»», viudadel
PRBPAnATIVQS BÉl,ICOS.
^^;>C«pilan dé artillería déla armada don
y Eniique Onofre CHO; i D.« Maria
Telegrafían de Vienu que el léclu^.
Brocbroáf) y Aburbiizii.^-ludadel gt\tamiento general del piincipadQ de
imSiTde fragaii» Ó. tlifiani^AqMWfe
Montenegíoda e( resultado de 40 000
y SaerrtdeJO'no; á p.* 4»í«ef» To^pmbres váüdos pura emputlur las
rrado Sdtt Mig^eU tnadtfidel mari
« otro fallecida érí U^tr«m»f Ju »n Jó.
AUitria está reforzando á toda pri%é BouíálriV ft D.* Mailttha Vicétts
f;^1tí|«ig4<»cQM:¡one« de las plazas in •
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M 4nch«ñ«,huéifanadel segundo ma
quinista de la armada D. Julme Viqens^xJPUJijg, yi.D,/,»/tt/Antou¡o Luci na y González, padre áe Juan, soldudo de inímletia de Marina, muerto por consocuoncid de herid is reci.
bidus en ucción de guerra.
m
CONSEJO DE MINISTROS.

Del Correo.
«El Conseje celebrado esta maña»
na, á )as once en Palacio, bajo la presidencia do S. M., ha durado poco
más de hora y media.
Ih hecho como de costumbre el
presidente del Consejo el resumen de
política exterior é interior, que ha
versado principalmeule sobre las
querellas enlie Alemania y Franota,
los prepuiativos de Rusia en Asia, la
crisis italiana y las complicaciones
de la cuestión búlgara, y en cuanto
á polhica interior,' fi presidente ha
expuesto algunas consideraciones
acerca de los trabajos parlamentarios
que podrán llevarse á tabo ep la le gislalura «tluat.
S. M. ^r jud |lefpu4<( J9s siguiento*
deeretoii'áf yarjop B^iii^fri^ff,
d(i para hacer una tratftremlii de
ci edito de 900.000 peset«i« da lo con
kignado p&ra fletes al capitulo de tabacos.
ídem al ministro de Fomento para
presentar á las Cdrlés un proyecto
aum6nti\ndo la subvencidn del ferrocarril de Linares á Almerf i.
Otorgando el titulo de coraeodador
de Plasenoiail coronel Sr. Plaseocia,
inventoriiéí cafióti que lleva su nom^
bre.
Cencedieudo la gran cruz del Mérito militarb'ancaal fabricante ale'
miin. de cañones Si\Kmpp.
Y nombrando delegado de Hacienda de Amelia 4 D* Manuel Valcár*
CttI, por celar ^d que uctualmenle
de8etn(>ef9iá este cargo.
También ha firmado la Reina an
indulto de pena cupilal, y ha autorizado al miiristro de Marina para que
acceda á los deseos de la poblacidn
del Fen ol, cambiando el nombre de I
cañoneto Mmo por el de Afaoü/ai
"Terminajo el Consejo, los min.is»
ros h'i n estado reunidos en la secre*
liria de Bstado ocupándose de varios
tes.»
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tO qUB VALE U«A YEOÜA.
Por la f imosa yegua i/¡lf«(S,^^(f«
^^rleneció al miHoQario'Wiijiln H.
VanderbiU, acaban JldirKcet V su
dueño aotUí»!^: |tóÍÍÍ«*V IQ enorme
c a p t i d l á l i í p É l i f l pasos, 6 dos mi lionee eiptrniíp. El precio de esta
nitlgfififflco animal ha ido creciendo
«on 80 velocidad, y,hoy su dueño Ija.

