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Annr¡ue periódico agrno a las CllC'itiones ~e Ja política, 
hien qnc por su naturalrza el Aooi E!>-TOY rnr•err~ sus ta
n•a,; dent ro ciri circulo de las CO!-Iumhrcs y de la literatura , 
sen lici•o ~ la flctlaccion man,fe!'tar sns scnlJmir.nlos hoy quo 
ha venido {¡ \urhnr el animo dc torlos los españolrs un aclo 
incalitlcahlc por sn vileza '! cobardía, nn tiro ases\ad.o. al 
corazon dc la Pairia . Pcrmílase hoy c¡uc nueslro perJUlhco 
sea el trasnnlo, no. ya dc nu ~sl_ras opin!onc.",. no dc nnestros 
de~cos y afcclos, smo del es¡m1Lt~ publico. SJno do I ~ hon
da impresion cansada en los habJLflntrs ric esta cn pJlal por 
la dep!or!lhlc sn hlcvacion del general Ortrga. 

¿ Y porque entrar en el campo, para. no~o\ro~ ~·rdado, 
dc las discusiones políticas. cnando la patna ~~ ~ rccJhl!lo una 
]wJ·ida , cuando un hijo snyo ha rcnrgado dc su nombre? 
Si como hombres, si aun como es:::ï itores en Ja modesta es
cn\a que nuestras facultades nos lo permitcn. suslentarnos 
un~ idea. proft'snmos arraigadas conviccioncs sobre lo que 
ha cln ser el Estado y lo que han de ser sus podcrcsl 
pal'<) juzga1· un acto corno el que en "?los momcntos per
turba el animodc todos, hicn podemos dcjara un lado nues
tro crilcrio polltico, bicn pucdcn dcjnrlo a su vcz todos los 
c.~ pai'inle.;, p:)J'I¡ue h1sta con llamaJ·se. así y con ponc•· la 
mnno sobrè el cornzon. 

En el dominio cic nuestros inflexibles princip10s no hay 
un nomlwc r¡nc con propiedad califiquc el dcscmhnrco d~ 
Ortega, el abundono de las Balearcs 1 la cscision cm1ndo la 
I!:spaüa se balla compromctiJa en una gucna csLrangera 1 

ni sarcasmo lanzado contra el sent1micnlo unànime dc la na-· 
cion, el cm pcño ¡ loco crnpcño! dc pas:ca~· triunfante por 
el cngaiio y por la fuerza la LanJcra hum11lada despues de 
si e te años de fratricida lucha. Lo rcp~tiruOS 1 sí, y lo rcpetimos 
con org9llo; den tro del cÍJ·cu lo dc nues: ras creenc1as carc
cemos boy de nn nombre adecuado para Pspresar la sín
tesis sang1:ienta de los crimcncs dc lcsa-nncion y tle lcsa
humanidud. 

El pueblo rccordando las glorias inmnrcesihlesde nucs tros 
sQidados en Africa miraha en elias s11 fucrza y su podc1· , y 
como en placcnlcro sucño 1 veia lerantarsc al gcnio de las 
Espnñas y llevar sn vencedora planta entre las csforzadas 
nacioncr-; dc quicncs fué un dia \erro,· y espanto. Mas 
cstalló la traicion, csL~ IIó ,Iu alcvosla 'j al disp~rlar la Es
paña, hubo dc descubm· como la sónlida arnbJCJOn sc prc-

1 p_araba ~n silenciO para dcs:ga n·a1: ú sn s. hijos, cóm o {¡s u glo
rw 1 renom hr.! y rsplrnJor pcn~o snst1tuir la postracion la 
infamia y la mucrte . 

1 

La historia juzgarà un dia ú los nutores do rr-;tc atenta
du; Iu E.--paiía juzgarú mny pronto ú los culpables dc ('_c;te ci'Í
n~cn hor.rc_nrlo. T:a o ¡~i1~io1~ cscitnrl:! por el pC'llgro, In opi
n•on unalllmC', sm dJs tmcwn dc nmguna clasl', Iu opinion 
que posPC un alto Cl'ltcrio para apr~ciur los hcchofl humanos 
y r¡tJ C jam:i~ cu hr·c con su manlo los golpcs nsC'slados al co
razon de la pairia , las rqlllgnanlcs a~céhnnzas y el impu
cl ,,ntc <.l csr.nro ric la traicion y do la pcrlidia. conJena como 
nosotros Ú Ül'll'l;fl y a SllS CÓmpliCC'S n la pÍlbl ica C:XCCraCJOn. 

La Redaccwn. 

Considemciones 

SOBRE LA POESIA. 
En una épocn en que sc incrrpa fnertemcnle aL tcatm 

frnncós l'I habcr sacado .de sus quíc10s la literatu ra Jram:i
l)('él1 y sr lc acusa dc hahcr hccho aceptabled vicio y el crí
mcn ú fu erza dc cmbellccerlos 1 subvirtiendo las lc~·cs 
mora IPs en que descansan el 6rdcn social y la salut! de los 
puchlos; en u na época en r¡ u o no sc perdona medi o de con
tçncr la marca sièmprc crccJentc de las innovacioncs y en que 
las CSC u el as C'Slacionarias oponen Iodo género de diq UC'S a la 
c.c;pansion de que necesita el i ngcnio si ha de producir bue
nos y sazonaJos fru los; creemos mercccn la pena de 
ser cxaminadas las rnzones en quo sc funclan osos lc
mores que nosotros considera mos por lo me nos exagerados. 

No hay para que cul tarlo. Si los drnmalurgos del ve
cino impcrío a sabirndas y movidos por la scrl dc lucro. co
mo ha dicho Planchc. sc han scparudo J o la senda mag
nifica mcnte lrazada po•· !'US antcpa~aclos los Corneille y los 
R 1cinc: si han pasaJo por enr.ima dc las convcneioncs cs
tahleci·las po•· una cl'ÍtJca sabiamcnte sancionadn por el uso; 
y por ri impremcditado dcseo dc aparcccr ol'iginalcs y de 
cncuhrir la ,·ulgnrisima mcdíanía en que vegC'lan , se han 
rcvelaclo, en pcrjuicio dcJd morc11Jdnd qnc dcbc presidir 
siempre a las producciones que estan llamadas ú ser del p_ú
blico dominio, contra los modelos del artc ; poclcmos pcd u·
les cstrccha cuenlu dc sus desvios, condcnandolos en el fC-



vero tr ibunal dc la ¡·azon como criminalcs de lesa literatura 
:scénica . El que no relrocerlc ante el dcsquici_nmento, la 
lesorga nizacion y los males 9ue pu~de prq~ucu· con sos 
•bras, arrastrada por el pros:nco y m1serablc J ~ter~s; es cfec
ivamt•nte ucrccdor al mas soberano dcspreClO. SJ los dra
oaticos modernos sc hallan tocadps de esa falta raquítica é 
nd1gna , mcrccen nuestra csrlicita cxc~racion. Todas las ar

mas son pocas pan1 com bat1r el ego1smo; y cuando es te 
se encarama en las iucales regiones do la bella y ame
na literatura efeclivamente toma un tinte deg¡·adado y 
monstruosa, ~uyos venenosos efectos son en rcalidad di-
11ciles tic calcular. 

Pcro s1 los restauradores del drama f1·ancés son por <>I 
- contrario lleies intérpelJ'es de fa fisonomia quo en s u ll~m
po han presentada las. socied_adcs europeus, y m_as especlHI
mentc la francesa ; s1 efect1vamentc son los pm tores mas 
ó menos habites dJ las costumbres de actualidad y li:m di~ 
bujaòo una sociedad que, aun siendo harto joyen, ~:~parccc 
desgastada y caduca por Ja escita?ion velóz y cst rao rdl~a
ria en que ha vivido ; merecen smo completa absoluc10n 
llor nucst1·a parl.J, s u pues to que. Ics rcccrnocemos defec~o~, 
almcnos que templcmos algo el ngor de· las ccnsuras, tlm
riéndonos mas bicn contra los que se ensañan despiadada
mentc con cllos por no querer reconocer estas Lri viales ver
dades. 

La dramatica iniciada por el autor de Ilcrnani, que no 
es parsimoniosa y apagada sino que ccha mano dc cfcc
tos esll'Oordinarios, sorprendcntes y desconocidòs hélsta el 
elia , como es nucva, cstraordinaria y sorprcndente la socie
clad de que los ha estraido, tiene su filiacion en la his
toria dc la lite¡·aL•ll·a . En el descnvolvim1Cnlo acompasndo 
y metódico dc los anélles del teatro, es solamentc un c:.
labon dc la cadena que vienc forj{mdose, desde los informes 
cantos dc Thespis al ¡·ededor del ara dónde se sacrificaba el 
macho dc cabrlo, ha&ta las complicatlas situacioncs dc Ca
talina lloward y Lucrccia Borgia. Siguiendo el curso do las 
edades, anal izando las c1·eencias. la legislacion. las costum
bres, el artc y el espíritu política y filosólico quo ha_ya 
predominada en cada una de elias; haciendo clespues un 
colejo dctenido é imparcial con las úbras dramaticas que sc 
han ido produciondo pol' los ingenios en las ci,•ilizaciones 
respecllvas ; hallal'Íamos indudabtementc que fas p¡·oducciO
nes cscénicas son tan solo un ficlclislmO rcllejo dc cstas 
mismas civ Jiizacioncs. Por esto es axioma fuc1·a dc toda 
cont¡·ovcrsia el celebre dichode Bonald de que la literatura 
es la esprcsion del cstado soc1al de los pueblos; y es srgu1·o 
'tUC a nmgun gÓncrO !e CS tan genuinamente aplicable CSIC 

dicbo como a la litel'éltu ra dramalica .. 
Rri las NubJs puetb verse la av 1dez filosóflcn que à la sa 

zoo domma ba cntl'e los griegos, la suspicacia del pucblo alc
nionsc mil Vt'CCs engaüatlo por sus tribunes; suspicaciaqnetlc 
puro recelosa llegó a cae1· en PI ridículo, dantlo pié al noble 
A.ristófanes para csg,·imll' su húbil y punzantc satira. La dc
cadencia del patriciaJo romano, sus coslumbres sibarilicas 
y dcgoneradas. los sufrimientos de los plebeyos , s u amor 
ú la libertad, el odio irreconciliable que ambas clascs sc 
profL>Saban, las conquistas sJCmprc P.n aumcnto dc la ple
be sobro el scnado de la antigua Ro1aa, Re hallan ma
gistl'almcnte dclineados en las comcd1a-s de Plau to y Teren
CJO. Las escenas ca hallcl'escas y los dC\·ancos do las da
mas y galanes de la edad med ia puedeu verse dcs
c ritas en las comedias dc capa y espada. El fanatismo 
religiosa produjo los autos sacmmentales. Lope, Caldc¡·on, 
'(irso y i\Ioroto on sus inmortalcs poemas, nos inician en 
l9s tencb1·os •s mistcri•Js dc los palac10s de los principcs, en 
]ps hnunos ticmpos dc la monarquia absoluta. Y finalmen
t!), las complicadisimas intrigas de los relamidos marque
ses y las marisabidillas del rcinado dc Luis Xlv sc hallan 
QStorcotipadas con ingcn1oso gract~o en ol ¡•opcrlono dc 
MoliPl'. 

Y si lo que n:::ab:1m:>i dc consignar son vordades ÍlTccu
sablcs; si es cic1·to que el poeta dramàtica inqnicrc los scn 
tlroientos, las opinioncs, los errares y las pa-;iom•s Jo su ~ 
conlcmporúncos; ~i es positivo que para presontal'ios al 
púb!Jco en accion no puctle aparli:I J'5C dc lo vero,imil , con
d~cion única à l¡tJ.) nJ fe es daJo faltar, si quic1·e inserí· 
11ll· su nombre con ca¡·aJterP.s indelebles en el tem plo de la 
Cama: ¿ porque SC vitupera U los que han llcnado la <'SCe
na dc horrorosos y dcsgarradoro.~ cu ad ros saliéndosc algunas 
v~ccs de la órbita. del Jebcr y de la mo1:al , en lo cu<;¡ han 
s1tlo tau solo cs ¡::ICJOS dc los cspantósos y lúgubres CJll C su~ 

coctancos acababan do representar en el tcatro del muntlo? 
Los yinculos sociales r¡ucdaron rotos nllcnde el piri

nco, jnarmónicus y dcsequil ibradas las rclat:iones del Esta
Jo y dc la famil ia y consiguicntemcnlc Jcscompuestas las 
costumbrcs, dcspucs de la revolucion; dc modo que los au
tores frcH1CCst•s no han ven ido a ser otrn cosa mas, que meros 
copistas en los tipos y resorlcs dJ'aJ11<llicos dc que echaron 
mano en sus dram as, y socialistas al formular lo que ellos 
cons1derahan dig:w dc sustitui1· ú lp dpsorgaQizacion pre
sente. 

En el dia, como dij imos en nuc::tro antC11ÍQJ' a1:tí.culo, de
sapnroce la escnela porc¡ uc van al<1júndose las causas que 
lc dieron vitla. Menos agitada el inmcnso tol·bcllillo rle las 
enconlradus opiniones, toman lae cosash umanas nn sesgomas 
tranquilo, pues ha llegada ú vislum brarse en lontananza , 
el fin el término dc la jornada fatigosa y sangricnta quo 
-vieno rcconieoclo la Europa des¡le últimos del pasado si~lo. 

Sí artis ticamente ¡::on!;iderados los dramas qu e, tanta hfJn 
dado que hublar à los Aristareos asustadizos, ¡)l'esentan lu
narcs y dcfectos, concrétcsc ú ellos la sc,·cra critica y en 
muchos casos nos tend ra de so parle. Pt•ro execra¡· la es
cucla po1· las faltas particulares dc sus sccuacl!S y solo pol' 
que se !Ja sal ido de la periferia a que huhicran desrado ó r
cunscribu·la sus advcrsarios, no asignando la suprema razon 
IJteraria, socialypoll tica en Cfue fundan tanwiia pretcnsion. nos 
parcce que es asemejarsc a los que dcscchan al hombrc por 
los barapos en que lc ,·en cnvuelto. C'Slando en lo po~ahle 
quo hajo de ac¡uellos mugricntos gironcs Re ocul te la cente
lla del genio ó la ulunca y rèfulg('nto luz dc unu conciencia 
inmaculadct. 

El tealJ'O de Dumas es en nucstro humilde senllr el cleli
l'Ïo del romanlicismo. En e~ to concrpto le es perfectarncn(o 
aplicnble la ingcniosa frase dc Voltau·c tic que la humani
dad en SU magestuOSO Clli'SO secu la•·, SC parecc a un Ovl'l'acho 
a c.aballo. Para hui r de fa-> unidades cscolàsticas, dc los ca
nones del' clasJCismo, ha cuido en el cstremo opuesto. Esl[l 
pues fuera dc las condiciones ÍJ qne ¡·cd,Jgcron el géncro· 
los grandcs maeslros Shukspearc, Schi ller y Goethe. Estos 
cmplearon sos prodigiosos talentos y tuvicron po1· norm·t 
el retratar s in sujctarsc a los prcccptos retól·icos, per o lle\ au
do su pince! à todo cuanlo la natnr:Jitv-:a n0s ¡ll'escnta dcs 
ccndiendo hasta fo individual en todas las esferas posiblcs, 
poetizandolo todo, ele\'Úntlolo a un lflcal ismo sublime y en
cuntador que salisface y estasía el nnimu llcnando la intc
llgencia. Nunca salen de la vcrdad. tln fo quo se pmJnce na
t u réll y espontJncamente, tl i rigi.·ndü loclos s us conat os a no 
violentar las pas10nes .Y scntirnienlos inatos en el human .... 
copazon, siuoa describirloscon la scncilléz y la ingenuidad tan 
solo al gcnio ·pcrmitiJas. Dumas y particu la rmente Vit:
tor Hugo, salen las mas dc las vccl's de lo verosimil y cxa
ge1·ando la forma libérrim n del sistema rom<Ínlico, lc fulsé.an 
por su 1msma basc. Al delinear una pasion, al s'•gu1 rla en sus 
accesos, la aplican los grados do intcnsidarl. la pcrtinúzcons
tancia, que su mento concibe, y sin apercibirse tal vcz, cacn 
en lo im·erosimi!, en fo incxaclo, rn In falso, térmiuó.5 preci
sameote antitéticos y cont¡·adictorios del género y del artc 
dc que sc imaginan seotfu·ios. 

Digamoslo de una \ 'CZ . Shakspcare, Schdler y Goethe con 
sos numerosos adcptos, ponen en acc1on las personas apa
sionarlas j' sensihles, que han cxistiJo6 existcn colre nosotros, 
ycon lascuales nos 1Jentilicamos al pcrcibirlas, porqnc nuC:>tro 
sercsliiCon ellascomoconfundido cnel oc<:éano inmenso dc la 
vida. Víctor llugo y Dumas nos dan pasiones y scnlimicntos 
personificados, 6. las cuales llega nm•stra inteligcncin. pcro 
no admitc d coruzon qne, con el m1stcrioso in::;tinto que 
lc es propio, rechaza en la oscena , todo lo que lraspon€' el li
mite de la vcrdad. Los Jramúticos nlcm<.~ncs y . el inglés 
son verdaclcros fotógrafos, los francPses, consumades'" en 
la perspectiva, se lnnzan con la intrcpid&t: que Ics presta una 
imaginacion elevada y lmlluntc . por mcntitlos y fantasticos 
sendcm", e:;;parcien I:J una luz fusforcsccntcy latuu, que ticne 
el pri vilcBJO Je prorlucir el f>:l"mo y la fug/¡z admi1·acion en 
el C.'pC.:taJo r, sin lJliC qucd..: su animo afectada COn la pro
fu ndidaJ quo se rct¡uicl'C p:.tr:l corrcgirlc ó enmcndarle. 

Gno dc nur.stros críticos mas afamntlos quo reunia à 
la par lo profunJo d-:!1 anúlisis con la inimitélble destrt>za de 

la síntesis, nos ha dt>jaJo cons1gnaJo c.¡uc ~I hombre es ani
mal de poco o.scélrmionto. Dando a~cuti micnlo plcno ú esta 
\'Ol'dad llJ muy halagücñu por CiCl'lO, ll :JS &ll'CVCl'enJOS U , 
lranquilizar a los ti moratos Jctractorcs del druma francés. 
Nosotros lc crcemos un mclcoro; y las cxhalacioncs si h1·illan 



po1· ~n momeolo y dislr~cn nueslra ?lencion con la misma \ lrui;J.,. Pur csto cunndo las condirio 1 :~, 110• c::on T\:! JH: rales 
veloCJuad. dcsaplll eccn sm que por nmgun concrpto les sen ' lam¡JJC,J IJ ,;on los beneficio..; ¡1or rn·1s <¡uc ir 'nu -~ e· .1 ' 
da ble vanar en lo mas ' · 1 · l 1 11 l 1· · · ·' '· 

1 

'< n H~J as 
• • <- mm1mo a u~pcr ~~ Jal e marc lü que tlspasJCJmrs higiénicas en hcndicio d .. • b Ci mu'nidad l'or 

la vol~mtad nos t1_cne t r~zada con ~ntelacton. . . cst o la higiene se di' i dc, " cw 1, 1z·m, en 1ública ,: wi-
IIc1mos concl~1111o: dcJamos cons1gnad~s nucslras opm1::>- va da. Paru darnos a com 1;rencler nwj Jl' nJs 

1
concrc·t -(re~ nos 

nes ~~ vcz Cl: ro~c.as, s?brc la dramÚLJ CU fra~1 CeSJ, . pcro a habl~u· dc Lérida, que es aca~o c·l jll;nto dc la Pr~rincia 
q_u

1
c }1cnen smo Oda cosa, el \'alor dc la masmgcnua smce- que as1 po1· ser Capital y pueblo dcaluuna im¡Jor tancia como 

J'l( au . . . ' " ' 1 :~1' SU jlOSICJOn lupo~r¡¡lica, COII5ÍCII~C d("'envol\:cr mcjOI' 
A.M. Ahó ~a ro~a C~l!'.La, la<;COnrliCIOnesJcsnlulll'ldéld. Yac¡ucala Exma. 

MuniClpalulad _n:> lc. es [,.\Cd arbitrar rccm·sos para apar-

ENI'ER~li!DA DES, 

C.\US.\S ~1.\.S COi\tuNES DO)IIN.\NTES EN ESTA PROVINCIA QUE LAS 
PR ODUCEN Y :IIEDIOS rARA PitESERVARSE DE ELLA.S. 

Dijimos en el número .23 y anlcriorcs que las cn fermc
daucs que mas molcstan en esta provincia con el carúcter 
da agudas, son las inflamacJOncs, prinoipalmenlc las de ca
ractcr gastrico y catarral. y funda mos s u prcdominio en las 
causas que cspusimos asi como en el Lralamicnto que , aun
(¡uc ruti nario en mucbíc::imos puntos, cJnsienLe uoa estadís
tica que asegura aquel concepto. Tambicn asevcramos que 
las in!lamacioncs junlo con los gastric1smos y catan ales con 
ò sin calcnlura, absorv ian las dos terccnts partes dc los en
fcrmos, y cicrtamcnle que no crecmos cqu ivocarnos: pero 
téng:1sc en. cucnl~ t¡ u e entre las catai'J'alcs comprcndemos, 
nJ solo las II'J'JtacJOncs J c la rn11cosa di.l los bronquios, si
no toJaslas nnginas, muchas optalmias, pl euritis . y ncumo
nias , con LoJus los vicios rcumaLicos y dcmciS afecciones que 
òimaoan dc la supresion dc la Lrnspiracion (1) cua nd o s u cu r
M RO sc prolon~a, que en tal caso ya pasan al cslado cróni
co. Estas po1· el conlrario, dcpcndcn unas veces dc la natu
raiJzn y curso tani.O dc ci er tas do1cncias aguclas, como de las 
condicion es individuas y hcrcdctarias; olras dimanan del tra
tamiento mas ó mcnos accrtado, y en !In dc que la constilu
cwa domioanl.e _Jas conJuce a iai e~ ad~, al paso q UC DO pocas 
proccdcn de VJCIOS humorales, de ?Ja~cs1sy caqucxias, quesi
n_o,son tan numerosas en esta pr~nncmcomo en otras, las hay 
s m embargo en algunes puntos nbereños dc la parle alta que 
ticnd~n al iinfatismo, ul paso que muGhos OL1'05 a las c~ fcr
mcdades CUl<Í.RCaS, J a las ObStl'UCCiOnCS Ó i11farlOS viscerah•s 
dimanadas en su mayor numero de la influencia que cjer..: 
ccn sobre los moradures los miasmas paluthcos que sc dcs
prenJt•n de tan lOS foCOS COmO exislCll Cn di I'CI'&OS puntos de 
la provinc111. 

'fampoco poclcmos dcjar r asar dcsapcrclbida la in-
fluencia que rjcrcc la ci,·ilizaCIOll, cultura y riquczn dc los 
morado ros, en la naluralcza, cnrso y duracion dc lns·cn
fcrmctlades: \'CUSO si no COITIO dontle hay !llaS CÍI' ilizacion 
hay mas policia, dondc hay mayor cu ltura y riqueu¡, s~ 
apro,•cchan mt>JOl' los terrcños, sc dc:::truyen con mas así
~uiJatllo~ ~ocos dc in(cr.cion, sc '.'ealizan los grandes plan
tDs, sc cd1lican granJcs muros y rl1r¡ucs, se deniban monla
fws si es menester, los moradorcs comen ml~OJ' y mas a rrc
~laJamcnto, vistcn y calzan con mas comoúidad y aseo; cuyo 
conjun to Ics prccaYe de multitud dc dolcncius que no rs ta 
en los mcdios dc un pobre el evitar aunquc reporte las venta
jas dc la influencia chmalológica dc los pudien tes, modificada 
por los plnntíos, canales,dcsmonles y cdilicios c¡uchayan cons-

~1) El clcsp ·cr.io con que sc mira la sal ull en Iodo el puis, en tesis ~en eral, ha ce quo so 
çon ar ltl tan puc:a prdc:tuciun en intcrrumpir la funcion dc l:l traspirncion culnnca, y <'lvidno 
•1nu ro•· ~í stlft es cap<iz do ¡lescarlar la economia de una ¡;o·on cnnlidnd do cscol'ia, quo so
<l sil'vo p;.ra trMiorn~.e1 equilibrio dc las funciones do los 6J-ganCIS, y que po1··cl contrario, 

flll(trimidt\ dh:ha (uocion, !50 bro,·i.enen auj.ln.1S, toses pcrtiunccs, Optalmios. diurrCJS1 dOIOI'CS 
I.ICI'\'iuAos dc tudas ci.1SP.!t, dolm·cs rcumtlticot: muscularcs artríticos olq. 

Si la ll·o•¡liracion quo Iu gcntu do to·~ hajo principal mon lo escita, so pcrtnrba por dolen ca·• 
en nna corricnte do ai ro, por bober agu:c ú ob'o liquido muy frio, por qnitnrso bru sc:anwnl~ 
nmch3 ropn eslau do rnuy cJiioulo ó sudado ol cuerpo, por pnrnrso dcbojo In den sn sono bo·a de 
"" o!pe!!O ao·hol, )'Or hoj.r dct~niéndose en una cuc'a <Í sotono (selló ) cslnndo sudado, 
4•or sa.lir .en iu,•icrno dc u u pnn lo dc rcu·1i0n numero sa, tal como 1g1csia . Tcntro, Café ~ I:t 
talle, ó entrar dc aquí :i cuolquicra dc clichos pun\¡ls clc., quo d•n por inmedialo resullado 
la tó•, qncbrantamienlo ¡;cncral, f.cli¡;a, dolor en cualqtúrr punto del pcc:ho, angiu.
''Pl~ln•ia~, etc. etc. todt•S csl;•s caus:t~, quo son comune5 3 lutlos Iu~ pniFc~. contrihu\cn con 
la• rísicos dc la locali,lod y el rc'jimen dc •ida, :i determinar las cnfccmcdadcs 'JUO ;.cnímns 
t•nunccrondo. E;lñ claro que el rc¡;ímcn do ,-ida es ol que mas conlribuyc al co , bio do los 
tcmvcraru.entos ')' consigui4!nlcnunlc de las constilucioncs individua les, raz.on por )3 que er 
ré~imcn por sí solo, pliCdc modificar dc un modo admiroble 1011 cfcclos d" Jas cousas dc mul
titud d~ dolenc•••· por el vrinci)'io de que el h:Íbito col>bola I> scnsiLilidnd; y ast es como 
sc csphca clporquc unus resislcn mucho f rin, calor ó fatiga, al pa: o que olros apcnas puc
den resistir un pcquci10 movimic.nto tcrmomélrico, un mednmo pa.sco¡ los unos ducrmcn sc
mana• y mescs ó campo raso, sin necesiuad dc ¡;ran nbri¡;o, al pnso que los. ol ros rcquiercn 
unn rccojida hnbil>cion con precauciones dc estufos 6 colcnlndures, por~uc su falla do acli
vidod los ponc en la ncccsidnd de Iodo• estos recursos. Véaso pues como el tompornmcnlo, 
1• conslilucion y ol hib:lo modificau con relucion al scxo y a In cdod, hn&la Ja !miole do Jas 
enfcrmcdnd~s. 

Lar con urgL'nCIH del tntenOI' dc Iu pohlucion el matadcro 
porqne harto harà con impulsar la obra dc cúrcele:S, 'condc_: ., 
nanclo las :na~morras c¡uc hoy cxislen y que no pucden .. me
nos dc perJudicar la pnrcza del airc<.·n las casas inmediatas · 
soslcnga por lo monos con encroia ó imparcial idad los ball_: : 
dos dc policia vigcntcs, y no co~sit•nla en manera alO'tina el· 
que sc dcposilcn cstiércoles ú poca distancia dc Jas 

0

mura:_" 
ll~s y que sc rcvuelvan en sus mismos con·alcs: que se lim
p1en amcnudo las .hals;.¡s que sirven para laUradcros arrien-
el ~ po.· ba_rrios ó calles las basuras al que ofrczca [das ven
taps parl1cularmcnlc dc limpieza, (toda 'cz que perteneccn 
~I comun); perfeccione el sistema dc cloacas. \'Ï"ilc la ca
IJdad dc los comestibles y 'i nos, y cxlja clcl Ye~indari{) la 
mos <'smcr~da limpieza interior Jc sus hogarcs, que es el 
moclo dce''Jlar grandcs epidcmiasycb quesc agr:l\·cn muchas 
Cllfc!·rncdades comunf'g. Lo que dcc1mos dc Lérida es aplica
ble a Balaguer , Cen l'ra y en gran pM te ) Al menar, Torr e 
d_c la_ Mco , Artc.'a y otros, no por quo ron~itlcrcmos lacons
tJtuc~on méd1ca dc estos puntos, ni s1quicraap rocsimada en
ll:c Sl, porquc los moradorc.>s dc Almennr, a pesar dc la poca 
d~st~ncru r¡ue les separa, so hallan en circunstanci :.~s mu y 
chslmtas dc lo_s de Balaguer, lilA solo rot !¡llopografía del tcr
I'Cno , lo prop10 que los dc la TorrcclelaMco, dclostlcArtcsa'. 
l ~s dc Lérida , de los dc Cérvera. Sin emba rgo, las Jigpo-;i..:. 

I . d I ;' Clones gu Jcrnat1vas que puc en com·cn1r a un punto , de t:c-
gn~·~, han dc pr~ducir· bu~n rc:::ultado en ot ro y por esto 
qu1sreramos sc ro1rasc con 1nterés cstc ramo dc la higiene. 
que l~nlo rellu~e sobre la salud. Lo que mas agra~·a la:> 
dolcn?ms y que en la mayo¡• parle de las comarcas es una 
nccesJdacl Lener muy presente, es la t<'mlcncia Í1 lns in ll'l'
miteutcs, muchas dc el1as lanndas. ToJog los dias wmos ca
lentu ras dc dl\·ersas clascs que con dificultad pO<lemos ccm
prendcrlas cnlrclas remitenles, si es que podcmos clasiflcar
las, y 1~0 obstantc, alcndida la constclncion rcinan :e, tan tea
mos algunas veces la quinina, Yista la indicacra dc los dc
mas 1 ecursos, y ella por si so fa nos deseu hrc la dolen cia 
q_uc ,·rnia enrnascarada hajo la !isonomia dc ol ra muy dis
tmla cak,ntura. Ef;tO unido f:t la multitud dl' interrnik'nteg 1~ 
qu e sc ohsen·Hn c•n mas ó mc nos rscnla èn casi tnJn la.~ 
provincia, nos dú ruzon de los muchos focos dc dondc so 
Ol'f;prcndcn miasmas paludicos r¡uc precli~ponen à las èalcu
tunls intcrmitentcs y que una ligcra cntnrrul basta por si so
la paru dcscnrohcrlas. 

No rs nucstro ohjclo, como p clijHnos en un print'lplO, 
sen lar doc.:lrinas y entrar en discnsioncsirnprop1as dc pcrióJi
cos dc <'Sla clase, al ocnparnos dc una cnfcrmedad tan um
vcrsal; hasta a nncslro propósito rccomcnclar al pais, sc 
hagun des. pa recer à _todo cvohlo las aguas acnngosas '! <1<'
mas focos de corrupcron como la multitud dc cstcrcol t'ros 
que hay la mania clccolocarjuntofl Jas poblacioncs: sc procuren 
,evitar todas las impresÍOI)(>S que produzcan la ~upresiou 
de l:t l_rnspi_racion ~ espasmodiccn la picl, como humeda
des, <.lJrcs frescos, ludutaci.ones que C·lrezcan cic buenos aires 
y luz , laebidas de temperatura muy diversa ú la del cucrpo, 
!'C C\'Ílcn los abusos dc la 111 CSa y dc la, \'PJ1US, y a faror dc 
Ull cjcrCICIO proporcionado Ú los hulJiloS dl' cada intlivítluo 
y con la moral tranquila . sc prccavcra ú huen ~cguro no 
solo el desarrollo dc rnuchas inlel·milenles , sino tamhicn 
infinidad dc catarrulcs y rcumatismos quo, amen dc las sa
bnrrosas, conslilll)CI1 la gran mayoria dc I s dolencias dc 
los pobres. 

Otra Jo las costum bres cslablccidas entre la clasc jor-
nalera C!:' la ~lc usar para dcsay uno el ''gtwrdicnlc por la 
mañana, temendo la poen prccnucion dc no corner pro
porcio~talmcnte ú lo que bebcn, oh idaiJ(Io que es un pod io! ro
so cstunu~an tc del cstómngo y que difundida ra¡JHJamcn
tc s u aC'Caon por Iodo el cuer po por la c\Ítaci< n que <·jC'rcc 
sobre d sistema ne1·vioso, conrluvc. si la rnntidarl 110 es 
p~·opr:rc ion~l <Í. lo <¡UC SC ha comidÒ, por d!'hilitur el Óq.(alllJ 
gasll'l~·o, Sl es c¡uc no obra sobre <'I C'II('Afalo, dé.lndo luGar 



:, h:)l'r 1rhe•·a5, las que rcincidiendo, prcdispQncn ú la~ cpi
•'psias (m~t~ dc S. _Pau) tcmblorcs dc miemhrvs y aun ~ 
lS apoplq;r::s (fcndu ras). . 

Aforlunadamcntc las cl.lsrs <tuc mas ahusos comlcnnn , 
trccen dc recursos pa ra rscerlersc con frccucncia en la 

i1. ntitlad eh; esta snslancra, pcro nu ohsln pa ra c¡uG hnya 
.!gnnos en lo;; ma-; dc los pueblos, tprc se dcsq ui tan con 
1 uso csccsi,·o del vino. 

¿Cuanto· m<.'jor seria qnc madruguran algo ~· comieran 
un pla to dc sopa para calen lar el C;SllÍm:~go, aunq u e solo 
·omicran un pcrlazo dc pan enj uto a la hora del al
•lUCr:r.o, en vcz dc un pedazo rle cebolla 6 de guindi Ha. 
uando no disponcn do sn tajada favorita el ar<.'nquc? 

··:llos olvic.lan que Ja rcinciclencia soslcnirla do eslc modo 
lc vivu·, Ics prccl isponc a la grao'Jc va ricdad dc enfcrmc
~ades dc la p1Cl pa•·ticularmcnlc a los vicios hcrpelicos 
b1·rans) que en tan grandc númei'O se pndcccn en la ma-

ior parle dc la pr·ovincia, que lucgo saben atrilmir csclu
~i vamente à las aguas d0 que hacen uso. 

Eslas circunsLancias que sc hacen palpables en la ela
se meneslerosa, Ja grandc nlicion que en general sc observa 
en las acomodadas hacia los manjares bien condimcntados, 
y la vida act iva y r·cspiracion dc aires sccos, son olras tan tos 
causas que obr.an dc consuno para la multiplicid nd Je estas 
afecciones. 

Asi misn1o clebcmos observar quo uquellos c¡uc por el 
sordido intcrés ó por su mala estrella sc alirncntan con 
sustancras poco nutritivac; y menes azoadas, que no 
haccn uso dc una moderada cantrdad dc vrno y sc prhan YO
lumaria ó forzosamente dc lo necesario para nulrirse, es
tos sentiran cada dia mayor apatía en ~:us órganos, se ha
llanín poco dispneslos a las faligas cor·poralcs, se les de
senvolvera el Lemperameoto linfa tico, habra poca agudc
za y actividad en s us rcsolusiones, se \ cn1n pred ispues
tos a las cscrófulas 6 lumorcs frios y dejal'iln à sus hijos 
por herencia una predisposicion rnquitica y miserable. 

¡Cuanto no importa pues iluslrar al pucblo acerca lo 
que lc conviene pa ra vivrr sano, sin que sea ·menester una 
" r·an mesa de eslado, que :\ la inversa dc los anterior<.'s es
tragan sus fu erzas gastricas con sus alnrndantes y variades 
manjares, trastornan su economia, v1cian y altcran su 
quilo y por con::ccucncia . su sangrc con la opulencia dc s11 
mesa . el \·ariado uso de vrnos generosos y otrns sustancr'lls 
ora azuadas, 0ra estcm poranaamente condimcnlatlas! Aquc
Jios,_ YÍCtimas a la par c¡ue dc \'ÍCiOs, ora herpéticos, ora 
escrofu losos, tic accrbos dolorcs reumaticos que contraen 
por la frecucnlc cspo!ticinn a frios_y humerlnd~. Inics como 
;¡ornalei'Os del ca mp:> , pac:;Lorc.'>, arrreros, albarulc:>yotros que 
:>e csponeu con frccucm:ia à la humcdad y frros, al paso 
que los últimes son atormcntados cruelm'ente por· la go
la, cnfcrmcdad que solo si rve dc cas tigo a los apaticos 
y !jlowncs, s in que por es to les perdonen Iac; que hem us 
enumerada para los dcrnas, si no sc preservan dc las causas 
que los producen. 

(Se continua rd). 

Hacc algun ticmpo que existe cneslaCapitu lun co]f'giodc 
prrmcra cducacion para scñoritas, di rigido por O. • Camila So
biranes. Hemo!'~ visitada ult.imamentc esteestabiP.cim iento sr to 
C'ncl cuartosC'gundodc lacasa del Sr. Carrcras.y nosdejó sa
ti;;fechos el bucn método que se ticne establecido en sus 
clascs. La elemental en Ja que sc enseña lectura, escr·i
tura, gr·amatica. aritmétiC1a , y geogralïa, y la de dibujo, se 
hallan ~crvidas por prol'esorcs que lralan ú Jas alumnas con 
las consi(J..waciones propias de su edad y scxo, siendo dc 
110tar los adelantos que en algunas de olla¡, sc observa. La 
Directora ticne a Sll ca:·go la enseñanza de las labores de to
dos gérwros y por las mucstrns de obras hcchas por sos dis
cípulns puede dcduci rsc la aptitud que Lienc para dicha ense
fianza la Sra. Snbiran<.'s. Laamabilidad ycorleses modalescoo 
que lrata ú los guc visitan sn colegro, son por otra parle una 
pruroba re lC\ nnlc de las dot<.'s que la adormm para el géncro 
de cducacion 6 quo sc dedica. Segun nos indicó los pr<.'cios 
son mód icos. convenc10na les y con ar·reglo a las asignatLII'IlS 
a que quieren dedicarse las scñoritas que la honran con 
su conlwnza. 

1\os er eemos en el deucr· de recomcndar estc estnblcci-

act ual dc nu<'stra•> r~Munrhrc::; !race dc Iodo punto indisprn
sahle. 

Es indcscriptiiJlC la anirnnC' ion hahida en esta ca pital du
rant<' Iu sc•mnna t'dlimn, con moti,·n dc los dus primeres via
jo;; dt~ ta Lo.:o rnotorn. Todos sus lwbilnntcs sc han aprc
strradv ú acudfr al puniu hasLa dondC' ¡mede llegar ac¡u<:lla, 
con la satisfaccion pintada en sus scmblanlcs. p·ucs todos re
conoccn la }mpor·t.ancia do un nconrccimiento qoe. sobre 
cnmbiar la faz d_e esta provineia, es signo SC'guro 6 irre
cusable dc la \'Ida y el progrC'so que- afcanza nucslra ge
ncraçion, au n a dcAo;;peclro tic las rni~crablcs y bastarda.:; tcn
~aLivas dc nlgunos c:;píritus mal~volos y prclervo~, :.\ c1uien<.'S 
rncomoda ·todo lo e¡ u e puooc proporciona r los uJclantos y 
el uicn cslur dt1 mayo¡· número. . 

Creémos tlll'darct muy peco en ponCI'::\e <.'n csplotncion la 
via que ha de constiLuirnos en 1111 arrallal dc .Durcclona. 
Lns ohras del pnc•nlo del SPgrc y dc la cs\aeion adclantan 
eslraonlm:wiamcnte, faci li tando muc·ho los \rabajos el tralls
porlc dc los matcriales por la misma \ ia. Díccsc qu{' boy 
llegar·ú una comision de la Junta dc la socicdad conslruc
toru y cslamos pcr~uaclitlos que, tnnto ::: r ticnc lligar su vc
nida en O.:;!u dia, como en cualqu}er olr•o ([UC lo rcrifiquc, 
acudirún nucstros paisanes en gran nÚmC'ru ú presencia r· 
Slr. arribo como salicro11, ú pesar del mal tittllpo ni primc1· 
viaJC dc la Locomolo•·a. No podernus mrnos dc felicitar ú la 
empresa por el cl'lo y la actiridad que hn dt•:;plt'gado con 
el lin dc terminar una obra, cuvas di!icullcldcs cran inmcn
sas, pcro cuyo vencimienlo scró;~ siempm un testimonio del 
espí ritu activo y emprl'ndcdor d:.! nrws t: o pa is. 

Ultimos parles telrr,rrífcns 
reC'ibidos en la Comalldancia !JeiiPral tle esta provincia. 

Barcelona 6 de abril de 4 860. 
El general scgundo cabo dc Cataluíïa al gobcrnndor· mi

litar dc LériJa. 
Scgun parle que rccibo drl Ca pit an general dc ,\rn¡;oll 

han sido presos en Cala nda ci nco persOJra.s, t ntrr las cu ales sc 
encucnlru el genera l Ortega. 

Barcelona 6 dc Abril dc 1860. 
El generat s<.'g.mdo cabo dc Ca\aluüa al gobcanador mi

li!ar dc Lérida. 
En I3anv~aldo (Vizcnya) sc prc;;cnt6 unn pnrlidn faccio~a 

dc cuarenta hombrcs nrmados, ,-icndJ lntidn por f11crzas dd 
cjércr lo con pérdida dc un lwndo y seis prisioneros c¡uc 
seran ho_y fusilados; la partida fué tlisp<.'r sa y sc siguc s u 
persccuswn. 

El general en gl'fC del 5." C'jérc1t0 no da Ímporlanc:u a 
cste incidcntc. 

Barcelona 6 dc Abril dc l 8GO. 

El genera l segu ndo cabo dc Cntaluña al gobernador mi
litar dc Lérida. 

Ayer a las 6 dc la tarde fueron contluciJos al caslillo 
dc Alcañiz, en donde sc cncuentran presos, el rebelde D. 
Jaime Ortega, D. Tomas Ort<.'ga Magistraclo dc Mallorca, 
D. Antonio 1Ioreno capilan dc caballcría, D. Francisco Ca
brci'O alferez de dicha arma y Zaca rias Guzpan, a los que 
se esta instruycndo sumaria par·a identificar su persona . 
En lotlo l\Iahoo sc disfruta completa tranquilidad. 

Tortoha 7 dc ALril dc 4860. 

El Exmo Sr. Cnpitan en gcfe del segundo ejército y dis
trilo a l gobcrnudor mili tar de Lérida. 

Seüas do Montemolin : 4.2 años, corln estalur a, no muy 
nrucso peline"r:o cctÓJ. unto una nulJC en un o jo, la bios t) I t) I ,~ 

abu llados. 
Scíïas dc D. Fcrnundo, mús dc 30 aiios, alto, rubio? 

grueso y cal,·o. . . .. 
Por lo no firmado. el •ccrclario dc la redoccion.-Aguahn M .. Ahc. 

mlento que rcclamaha indudablemcnlc esta capital, falta E. R.=llANOEL CAsTJLLO. 
hasla a hora de col('gios de esta clasc dondc puedan ilns- - -=----------------------
trarse las scñoritas rccibiendo una cducacion que el estado Lérida Imp . de Franci.1co Armen/eros y Segura. 


