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Al señor A f c a l ^ ^ ^
Junta de ¿anidad

©e Sociedad

De Sevilla,donde ha permant^cido una
El y o d o , ¿ . p r e v e n t i v a ,
larga temporada, ha regresado a esta
(le l a s^rlppe?
nuestro amigo don Federico Melgares
Da nuostro oologa «Euzk^ld», de
Ruiz.
Bilbao, reprodMülmoa ol siguionte arNotas varían
tículo, que 8U-iOi-|bo oi doctor Balsus
En ia Parroquia de San Antolln de
tcgigv>iiia, de la inviota vills:
Muróla y de menos del señor Curo, ha
«Kl dífl 4 d«} eorrients mea llegó a
rcoJbido las aguas del bautismo la nimis
manos una ooiimaionoión dfl doQ
ña de nuestro amigo el reputado mé ii-.
tor
Sobrini>,
de Madrid. Alarm'ado por
00 forense de Madrid don Salvador
la
impresionante)
estadística de inorta
Pascual Ríos.
Iliad o¡usada por la giippe, proooni
A la nuera aristlana se Is puso por^
zabii el tratamiento por el yodo, quo él
nombre María Josefa, siendo apadi tslxleniátloamnnte ha empleado oon renada por sus tíos !a seúurita María Josultados eminentemente satisfitotosefa-Pasoual y el ilustrado médico don
rioa.
Julio López Ambit.
Este singular medioamento deoía Reciban los padres y abuelos nuesconstituye el ideal dol tratamiento gri
tra enhorabuena.
p&J racional, senoiilo y eficaz, (/omion
za por editar indioitiio en todos los <ÍU
Letras de iMto
ViCtiina da rápida eirferinedad ha fa- f«rmoa oon fií-bre, «un fgnorainio t^u
returalH^u ¡Aooria el periodo de la
ÜFoido en La Unión nutísuo amigo
den Juan Ruffte de Vi&«'glaB, Cabo de giande-s infouaiunas; es aiititóxico, tó
nloo y un nntisópUco que u>ie a la meIti Guardia Civil.
Hoy se ha verificado el entierro- nor ofensividad ei uiéximuin de aos
seguido de numeroso aoompaña- oión.
miento.
,
La tintura de yodo en la grippe da
- A BU inconsolable madre, esposa, hi- resultados tanto másr notables cuanto
jo y demás familia, en particular a >ua más grave es el cuadro sistomático
hermanos nuestros queridos amigos O.. niíquioro la nfeooión carácter benigao,
Franoisoo y D. Jaoubo Rufate, envia- entra en su Cursa normal y se evitan
•mos nueetro sentidísimo pésame, a la complicaciones. Aparte de, sus indicavez que levantamos nuestras preces al ciones en las infecciones generalizadas
Cielo por el eterno descanso de su alma. y en las loCDÜzaolones intestinales es
—En la Iglesia de San Anto.nio Abad, realmente el aspocífioo de las pulmose ha celebrado esta mañana un solem- níus y bronooneU'iionías.
m^fuderal en sufragio de las almas do
LH preparación ideal dwl yodo es la
nuestro inolvidable amigo don Eugetinturada yodo, reolAn preparada y .
nio Escudero y por la de su esposa do- tomada disUHltn en leche. Aconseja el
ña Josefa Tudurf, falloeidos reciente- doctor Sobrino en la presente Infección comenzar, como es natural, por
mente.
un purgMiU«t~, prefiriendo el sulfato de
£1 templo se ha visto oompletaments sosa, afiriiuxil'do que tal había sido BU
lleno de fieles.
suerte, y iiiás la de los enfermos, con
A toda fU familia y en particular ei purgante desosia, la dietaláotea y las
tfsu padre y padre püiftico nuestro gotas de tintura de yodo (él las admia la dosis de cinco gotas cada
querido amigo don Salvador Escudero nistra
tres horas en loa adultos), que bien
reiteramos nueetro más sentido pé- pudiera deolrss qua yugulan la grippe.
same.
La lectura de este artículo altamen
te afirmativo, en este momento históEnfermos
de duda universal, me sugirió la
Vio ima da Ja e. farmedad reinante, se rico
idea de «mplaur comí preventiva de
encuentra enfermo en el barrio de San- la grippe la referida tintura yodo. Cota Lucía nuestro amigo don Julio Minmencé por tomaría, imponerla en el
hogar y reoomendarla Qti todos los
guez.
momentos
a la dosis de cinco ¿otaá en
. —Se encuentra mejorada de su en- '
la comida y cinco en lacena (en un pofermedád la distinguida señorita María co d« leche o vino.) Son muchos en la
Teresa Torres.
actualidad los qua coinciden, con este
tratamiento practicándola asiduaqpen—Se encuentra enferma la distinguite, siendo lo más notable qua no fe de
da sef\pra doña Angelina Minguez, es posa de nuestro amigo don Alfonso ninguno de alloi que huya sido atesado de grippe.
Martínez Jorquera.^j
El ponaar en la posibilidad del ca-Tambié'i se haite enfeirmo nuestro rácter preventivo de la tintura de yoamigo ai oomeroiants M|ón Eduardo do y de las lágrimas que en tal supU'SVera.
fco pudiera ahorrar e^ta sencillo medlexento de peligro y al-alcan~ Restablecido de ta grave enferme- eamento
ce de todas las fortunas,raeimpone el
dad que le ha retenicre en cerne hemos deber de caridad de l« divulgación.
saludado « nuestro efl^lgó don Autonio
Con todas las salvedades que supone
Gusolí .
una estadística y un tiempo reducidos,
y mlentlras los hechos no demuestren
lo contrario, el tíratimiento preventivo de la grippe por tintura de yodo se
impone.
Dr. Belauítegigoitia.»
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encuentra, es a'preoios enormes (Yo loí
hBfttffaá^i tífet pesetas y media el
graiiro):
8e sabjasf y, sin embargo, no se pru Te%el',r^qaiedi<'; se deja morir a ios
desgra^ijidov ^tre-, por Jgaüranoia o
fobmampac oon gran quinlnn; se deja
hat^rj-Bf^d^ja j se deja cuando puede
«evitaras pur au Alcalde y por una Junta ^^ lenidad ^ú<*,"'ten{endo a su dls
po4,<^^.uñ''prp8upueato de 75 mil p»«etfB« JBO «« la iba «eurrido ihVítrtir
parlfrdv «M,annMi sn «Smprar diez o
do«»i)«t(id»d«''q«Ihina que a mil pesatas et kilo; ha f dqulrido al Subsecretario da 'Gobernación y' que hubieran
. evi«aMk>7«vi«ariian nmltltod de defun
oloiitlH i ^ d si drea una plaza de Oiédl 00 )^it Inspeccionar viajoroa y desinfeo^r qyn. personal auxi^ar numeroso
y on baí^raeóit oarsl, o lo que es lo
mii^füíé,'|^ara dbs servicios, inútil el primero, por que a Cartagena entra quien
qoivra)-'^ ds «soasa efiloaola el otro e
tm|jSf>tfra<oát}ie cfon oporiUBldad muchas
veoJífet,,..?.. ,
» A
Es preciso, pues, acudir al mal con
•1 wwiedi» v«rded«ea,(é>jáadoBe de eS'
y tfíodói^B, duáíndo oías, .el ingalr secundario q^A m^-^e}^ llevar I lo» iiogares lo <](tt4ii>o hay» le ^«ra es oBjeto
l e i ) ^ JnofiíuiOtthle logrería: quinina y
ftiiBln« Jtosna porque baata a la infaAÍfod« adu'tararla acoden los logreros.
BÍ Hüs'pti'q i guaico punto donde con
diltit^mi^é satninlatrttba a4aa oiases
pohmftfi
tSi dicho :giie no puede
. jar abandonada la sarul qua les está
«psieipsi»ái<» haets^et -lygtremo qa»; no
habiendo ya ese remedio ni el Hqapi-

OCTUBRE
Por decoro, dpben obrar rápidaH meilt«: 1> reapoiubiUiUd d« parte del
mai« es de ellos y, de aq«( eo «delaote,
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Martes

Noticias pffbttca.
daspor *'EI Eco
de Cartagena*'
en tal día coino
hoy.

1878
TEembjeo se pi>egónan {la excelencia
dt iiPtíntaí:*' de jrodb, eomo podrá ver*
En la noche del sábado prdximo
*#ljí Sí^érli'tfeéú áe esto nbmero, y
tendrá lugar en nuestro Teatro pria>
(ktmm>aÑíÍ fáatl tfdÍ[i«rl/lo', pero clpai la retüresentacidn del postular
- la elerto, fo demostrado de modo iú- drama titulado Don Jieían 7eñon'd por
(MUMKjMtOííi l« qolutot pegltíi wlos más vttrtos ftfieionados. ,
f «ddneitilB tiBjIdieaa f «eg&o yo lis «wnido ooasidp de saber de cfienola casi
Mañana a las diez se verificarán en la
inroMjta en mlmafeC y una hija y de reIglesia
de ia Caridad, solemnes lloa, fei^fbefs'etílHít^giii»mfáa.ras
fúnebres
por el alma da la Srta, dollfÜMi'*sa afttifa ^l Mfior Alcalde. y
fia
María
l'drese
Ferro y RaÜeríe.
ñ^^if ié»v<llit<HtM,«'|»rpT«er el ireoiii'
,
'
'
• ,
' darlo de ea^ remetHf^ 49^)»^ e.<Mí> le-
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Lo más bonito, lo más exacto, lo mi»
^e{|ant(^, Ofiraati|Bdla , su exaoliiltud,
bí>ldadf y''*(»mero,''MarTO'orlgínaÍ y ^de,,,
extraordluarl* viata.

If 4"

•fe -) V

. — — . 1 — w ¿ w . ^ i i I . mil
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'iXé Una peseta

«l««i tfa»««pojni/t,'está sobre todo.
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de ici ¿rippe

Los que viajan

Ea un horror un verdadero hdrror
que precisa attjar por todos los medios ImaginableB y sobre todo por
- aquellos que 00 án experimentados 00mo más útile'^ el deünrrollo qu« ha alcanzado la grippe «n nueatro término
municipal.
1 I.Nu hay qud andarle con tapujas qua
a nadajgjraíayco. ooodu^ep como la pubUoapIon ae la'estadística de Invasiotés*y ¿%Mnc{oh08 que son una solenmf
alma mentira desvirtuada a cada fn'utno
t» por «l^n^oabro et^peotáculoda lutos,
traaipgo de cajas paia„. muer toa y entierros que tropieeau uno ouu otro,
ido ao van dos cadáveres en un
ío reretroj hay que hacerse cargo
Ú9 <a realidad y obr.it' enérgica y rápidamente. •
'
Se aab ; a&tá ave.i^uado, quf oí su!
íaío f\ nii^lor, el bisulfato do quinina,
admlniatrado convenientemente, ea el
único remediofB^oai.pfttfa combatir ase
terrible enemigo do la humanidad que
te noa ha veqido enoimp;se sabe que son
m u » n | | | » ^ée^tvf a, l«íff, que utilizan
a8«|;iy|iy^||i^Í{«Ni| «m las, ft^tná:ii-

»'.

Los esfraáos

L a m e j o r lümpai^a
^ de filamento metffiioo.
i«
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' Of veste MI Oartegeaa:

Juan aakr e kijút A&$,

Un tratado
germano-ruso
El diario <Extrabladet» publica la siguiente noiiisia de su oorrespon^^al en
San Pf^torsburgo:
Ale urania y Rusia están a punto de
firmar un nu' vo contrato, cuya Impor
t!:n(;iaserá tan trascendental, como no
k> ha sido ninguno en el curso de la
gu !rra mundial.
Varias comisiones nombradas: <ad
hoc» se ocupan da estudiar las cuestiones más importantes; basta hoy no han
tropesado con ninguna dificultad en
la exposición de loa diversos arlíoulo*.
La unidad entre emboa Gobiernos ^8
completa.
Las cláusulas han sido expuesta;), por
los enviados espí Olalise de ambas naciones, oon la mayor minuciosidad y dabatidas detalladamente; son la siguientes:
_
;%f.1." Alemania, de acuerdo ooiii. sus
aliados Austria Hungría y 1^/rquíe
prometo al pueblo ruso y & en ejército
el libramiento da todos lt>s artículos
nooosarios, sobre todo los preciso| para la reanudación de la vida normal en
Rusia y qua sirvan para evitar toda
clase de miseria. Estos envíos tiene lugar, regularmente cada siete días.
2." Alemania provee a Rusia con
máquinas, así como otros artículos y
utensilios para el renacimiento de la
industria rusa.
3.° Rusia se obliga a ayudar a Alemania en Oriente lo mismo que en Ovoldente, eon todas las fuerzas guarreras de que dispone, con el fin de es
tropear los planes de los aliados que
quieren destrozar a Alemania y a Rusia.
4" Con este motivo Rusia formará
no uu&vo ejército.
,,, . .,
6.° AlemenÍA «e obliga a {Mroyeer •
Rusia de todo lo que naoaBita.para .le
formación de este ejército, como armas, müuifoibnes', otros útatefiáles de
guerra y ofibiales iqne instraj^ati a ios
reclutas.
. r v«
6." Ruisia permite li A,leiBaiti,a poner a au aervic|i9, todos loe ..eo I dados
, rusos prisioneros aun en i6s Imperios
pentraiefi, bieii Sea Itei^áodoles al ejéreliotiue«ie MHáiaeifícente, o e)» servicios d#int«rlor.
^
7." Alemania permite a Rusia servirse de todps los prisioneros alemanes que ae hallan en Huela pare enseñar a ios ejércitos, de acuerdo 6on las
eeoéloníeé de tropas Que At«miaiila formará oon loe prisieotres vaeoe.
8.** Alemanie permite a itneie, de
eeuerdooou euseilados Auetrie Hungría y Turqoliúde Inobrporar al ejército rúeo loe prisioneros de eéok' palses'que eelftn todavía éii Bttsie;
'9.0 -:R«^<tt«ai| el dacflibD i » tttiUterj04jiee:iÉ|ilet4eJ9a|«M99«ros de
guerra de los Imperios"eeotrales y d^

su aliada, en lá consarvación del of
den en el interior del paíe.
10.° Alemania se obliga a poner *
la disposioióu de Rusia las sumaa neoÁsnriHB para llevar a eabo loí* finP<
de d>tf anaa, que ambas nitoicmeB se bA»
propuesto como objetivó.' ,•,
11.° Los Im(>8rios centrálési desdd
el día da la firma de estii odntrat<^i
consideran a la nación rusa eomo ^^
alinda, y todos los participantes a 1^
alianza se fbligin e e|e«otar tos pls'
nr8 de ofdfi^va y d^nmslva de todo*
los Contrayentes.
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Junta Parroquial
de socorros|
'- Lisia de lot aeaerrt» reea^'l
X dadas para los vnttfrmós po'^.
^ 'eresporta Junta Parroquia^f.
6uma anterior
Don Ho VíTandosGll
» José Vidal Loreiite
» Antonio Ri^oli Canilla
Una señora
Don Mariano Cardán .
* Jueé Mcveno Urefia.
Industrias @érofa
Doña Ana Díat
Don José Mercader
Doña María Josefa de la
Guardia
Dop Pedrp A'varoz Oastelle.«08

• •,! .

» Frenoiaeo Mingues
V Daniel del Río
>. Pfdro Vera Noguera
Casa José Nieto Áseoslo
Una feligresa de la Parroquia
Otra ídem
Una seflort earitatiVa
Don Sandalio Alcantud
> Franoisoo Segarra
> Joaquín Buiz Stengre
> Joaquín Madrid Viotoria
» JV;ít8Att^áuohe» ,.,, ,.., .
» QerÓBlmó Duran
Señora viuda de Pastoría
Don Pedro Antonio Sote
» , Aotonlo Qallard.o. ,
» feíterloo Mpjaleí
» Antonio Inglés
Un forastero
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