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ds todos los veoi11 '0!3 que no ~sten vacunado!'! y á la revacnnEteiou . en 1 los casos
i11 d ioacl os.

Por fin hemos qnedado en qne .Sttgas•
ta 110 se retira. y p~r to.11~0 110 b~y. qne
pausar e.11 sn sustituto, y e11 qu':l todo,
lo &JUe sa ,~.i,acifüró sofüre el asuuto y so- .
bre ,couoeñAh-acioues, era uua pura fan'tasía
hija del deseo.
Es una verdadera decepoion par!\ cuantos veiau en ést@ la posibilidad de obtener siquiera uua ¡:¡arte alíouottt del poder,
que 110 sabemos cómo se hubiernu repartido.
Estan de pésame lc,s caualejistas, romeristas, tetí:tauistas, lopez-domingnistas, mauristas y demas istcts !}lle formifo el gran
órgauo de Mósto1es de las G!isideucias po~
líticas español.as.
l
¡Triste suerte la snyu! Est'ar anhelaudo
Lucer la felicidad ele su patria todos y cada uno, solos ó en comauditA, y la patrin.
empeñada en renuuói1H á la felici<la<l con
que le Lriudau ese pufü1do áe salv¡\Jores
que qmereu sacrificarse pm· ella.

Que se ordene la cla.usut'f\ ~e las eso·u elcu; de l.ª enseH.auza · públi'c,ús y 'p ri'vadas
de esta vill-a, ' basta que · dtisap'a.l.·eica' el ·
peligro.
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Sanidad
Ea vista del iucremento que ha tomarlo en ésta. la enfermedad variolosa, el señor Alcalde, como presidente de la. Junta.
loca~ de Sanidad; convocó á ésta el martes para aoordar las medidas higi'énicas
necesar'ias á lenizar los efectos rle la epi~
d •mi,a y adoptar las medidas profilácticas
que el caso aconseja.
Le-s aoue,r dqs toma:dos fueron:
Que se proceda á. la. va.oun11.cian gratuita

1

Que se ínvite
recomieude efica.~men
te al veciud~·rio, pc¡r la autoridad, pr~ce
clau li hervir ó :cocer las rópas proce~eú
tes de enfermos varioldsos, antes Cle llevarlas al lavadero p.ú blico, PªIª enta~·- el
coutagio,

y

Q11e los que fullezGau de vin~ela. permauezoau eu .]as casas solo el tie mpo i1..1dipeusable para id e11 tificar el faUecimi,e1~.
to, siendo iumeciiuta y directamonte. coudueidos nl cenienteilio.
• ·
'
Que se racomiende é los couvalecieutes ,
variolosos, no salir de casa hasta pasad o
el periodo de escamacion ó oaida de las
placas de la viruela
1

Afortunadamente, si bieu es ,oiert~ q U.e
los casos se han mpltiplica·ndo ~·Iarmau- ' '
temetite ,, por falt¡¡. , de 1 Lig'i:ene y iior ' el '
e~píritu de muchas gentes refra:ctarias á
la vacuna.éiou, á pesar de •que · el mu ni-·
oipio · les ofrece este servicio gratn'i tamente y aún á domicilio¡ no es meuos cier·
to que el mal presaut~ marca.dos ca,l'J\C•
tares se benignidad' como lo prueba la 1
esoasísima mortalidad, con 'relnci:on tvl ,gra:u
co11tiugeu~e de ataoados¡ y es de esperar
que coh l~ - observancia de Iris ante1;iqres
presori.poiones, se Qoujur9,rá, en plazo bre~ ·
ve, este ~t·errible m_a l l} Ue· htiy es rwólo pa1
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