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cienes ú consecuencia del cólera, esto es, 0,92 por cada 100 ha
bitantes.

Mucho más sufrió á consecuencia de la epidemia la provin
cia de Castellón. Los primeros pueblos invadidos (Villarreal y
Nules}, lo fueron el día 5 de Junio; el periodo epidémico duró
hasta el 30 de Setiembre, y durante éstos 118 dias sufrieron el
contagio 80 de los 141 Ayuntamientos que comprende la pro
vincia. Los fallecidos en la totalidad de la provincia ascendie
ron á 6.436: 3 por cada 100 habitantes, y entre los pueblos in
vadidos la mortalidad alcanzó tales proporciones, que en C<lS

tellfort murió el 7,98 por 100 de sus habitantes, en Alcora
el 7,93, en Moncofar el 7,14, en San Jorge yen Ribesalbes
el 6,51, en Jérica el 6,43, en Nules el 6,35, en Artana el 6,06,
en Villarreal el 5,10, en Montanejos el 5,07 yen Gaibiel el
5,00 por 100. La capital fué invadida el día 19 de Junio y si
guió contagiada hasta el 28 de Agosto. Durante estos 71 días
fallecieron 301 personas.

En la provincia de Ciudad Real no sufrieron el contagio
más que 15 de sus 95 Ayuntamientos, y el primero fué Mon
tiel, perteneciente al partido de Infantes. Terminó la epidemia
e16 de Octubre. Los pueblos que más padecieron fueron: So
cuéllamos (cl4,90 por 100), Pedro Muñoz (4,59), Villanueva de

la Fuente (4,57), Tornelloso (4,46) y Membrilla (3,:33). En la
capital se presentó el cólera el día 19 de Julio y desapareció
el 6 de Octubre, y murieron 295 personas (el 2,15 de la po
blación).

Tampoco fué muy eastigada la provincia de Córdoba. Desde
e118 de Julio hasta el 21 de Octubre, sólo fueron invadi
dos 13 de sus 72 Municipios. El primer pueblo en que so pre
sentó la epidemia fué Iznajar, del partido do Rute, y el único
en que la mortalidad alcanzó cifras do im portaucia fué llena
mejí, del mismo partido, en que se registraron 4,85 dcfuncio
nes por cada 100 habitantes. En la capital comenzó el conta
gio el 26 de Julio y terminó el 21 de Octubre.

No sucedió lo mismo en la provincia de Cuenca. Desde


