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NÚ.ll. 27 --DO:l/TVGfJ 15 DE AB RTf. 1860.- 6 TlE·lLE.r;; POR TRTAfESTRE. 

EL AQUI ESTOY. 
A los suscritores y al público. 

Dcsde el dia 20 del corrieule sc puulicar:í esle pcrió
.dico lOUOS los uias lllellOS los hiiWS. 

Inserlara con la rnayor IJrevedad las disposicionr¡; 
.o fit:ialcs '1ue publiquen la GA.CETA y el BoLETJN nE tA rno 
n NCIA. lnscrlara asi 111ismo los anuncios de vcrlla de 
fincas y los dcmas de interes general. 

Aòcmas de dar :í conocer aq u el los da los y nolicias 
~¡nc mcrrzran la ateneion pública, se ocupara conloda asi
.duidaddc las cue !>lio1ws pnramenle económicas y adminis
tralivas, cu) a imparcial dilujdacion es tan necesaria y 
taulo pucue contribuir al lll<'jn ramienlo del país. 

La agrieullura, el co m1~ rcio y la industria le rncrc
n•ran r~¡ll'cial y conslanlc alencion, publicando frecuenlf's 
11olirias de los prwos de los frutos y efeclos y del nw
vimienlo de los mPrt:ados: cuyos dalos y nolicias ser:ín 
rras umidas en re\'Íslas mensualrs 6 mas frccncutemenle 
s i f u csc con ven ien lo. 

Los goccs qne pïo¡M·ciuna la bella lileralura son 
una ncccsidad ya gPneralmenle senlida, y procurarémos 
salisfaccrla en nu cs lrú periódico por cuantos medios nos 
sra po~ ihle. ~iempre que ol ros matcriales urjenles no 
In im pidan, daremos en lasegundi hoja una novela 6 
cualquicra olra obra escojida impresa y foliada de fl)rma 
que puedan encuauornarla los suscrilores que guslen Ye
.rificarlo. 

Los anuncies son útiles a r end edo res y compradores, 
al público en general. Nosolros pensamos dar a rsle ra
mo on importanle desarrollo y conlamos con que apa

, receran en nuestras columnas anuncios de verdadcro in· 

!Pn' s. Los precios de suscricïon st·r5n sumamcule nu)
diCOil . 

En la g:~celilla rPunil rmos loclns 1:-~~ nnecdolas, 
chisiPs , cscenas, lances y cu:tnlas nwnwlencias cous
liluyen esla impol'lanle y populadsillln llPcdon. 

El prPrio tlt:l P"riótlico se. ra de i rs al mes en Léri
da y 12 cada TGES meses fuera. 

La haralura es fahulosa. No conocomos ninguna 
olra puhlic:-~cion que sea ran rconómira. 

A lc11didas las eslraordinarias vPntajas que ofrece 
al público la ntH.:va vida del Aquí 1!-Stoy, qr1e de perió
dico semanal pa·a a SPr diario, s1n aumenlar mas quo 
el uuplo del prcoio ya harlo módico, y esperando que 
nues lros aclualcs susorilores se~uiran favo1·eciéndonos 
les remilirernos los primera¡.¡ númPros. Si alguna ~~~ 
estuviese con(ormo en re01birles, polira uevolYerles pot• 
el correo. 

ENFEmiF.DADRs 
DOMINANTES EN ESTA PnoVJNf.JA, CAUSA/i 

MAS COMUNES QUE LAS PROOUOEN Y MI!OIOS UÍQÍKNICOS 

l'ARA P11.P.SI!RVARSI! OE ELLAS. 

(Co 11clusion), 

Hemos demostrada on. los números antcriores del .Aqut 
Estoy I~ causas de que drmanan las frccuentes inOamacio
n~, ast como las calcnturas gastricas, catarrales é inter
~tle.ntcs quo ~an comunes son en la generaliJad de esta Pro
vmcta .. Tambte~ .hemos hablado, aunq ue someramenlc, de 
los vtctos reumaltcos, herpéticos y escrofulosos que en mas 
ó rne!los numero rcclaman los consejos médicos en de
lermmadas ~o~as. Faltanos pues algunas observacioncsaccr
c~ de est_as ulttmas ~nfermcdadcs, r¡uc rcasumiremos tn e.ste 
numero st nos es postble. 

Ya dejamos que todas Jas causas calarrales tendian &I 



' _.:. 

J. sec¡uilihrio de las l'unciones. producicnJo Ll supref"ion do cos. lo~ tóuicos y callllantcs y los mcdicamon tos recono
la traspir,acion: que las manifeslacioncs que proJucian esta ciJos por esprcíficos, cuando loman el tipo intcrmitel1to 
altcracion funcional, nos daban razon un.ts vcccsdc 111 tos, y en nauclms casos los rev_ulsi~os, S?n lus medic~mento!', 
con,;ti tuycnd:.> el cnlan o,otras tle lasanginas.otrasdclasplcu- fl que una probaJa espcncncaa alnbuyc 1-'c.~s pnncipales 

_ritis y neumon ius y olras en 11n do los rcumatismos museu- virtudcs. 
lares ·y artriti c..>s, conforme a la predisposiciOn, cdad, secso. Si tc'ncrnos en cucn la el cSCfi~'O número dc cnfcrm cd<Jclcs 
tcmperamculo, conslilucion, rêgimcn do vida y condiciones qu_i rurj1cas r1uo ulli~en ~~ ltis ''1cc: i~os_de alguna~ comarcas, 
climatológicus decatia zona. drJantlo nparlc Iac; lurtuJtas, no¡; lanHlayemus a los diviesos 

Para cr itar, puc<;, lasconsccucncias dètan pcligrosas cio- 6 foa·.úncu los"' ú algunos anlrax (ab!,:p&,) ~u~tulas aoalignas, 
JcncÍas, bústunOS re...:omenclal' la n~l'esitlad t [ UC UH)' dc pre- Carbunculos, (mal:> g¡•an,:), oplülllliUS, )'U aniJ¡amatorias, Ja 
caversc contra las causas que proJucrn Ja suprcsion de la catarrales ó sostcnidas por cste alcmentç¡, alg11nas pal pe
traspiracion, y lpgrar6 el que las atienda prcservarse de ad- hritis hrrpéticas y ukcras, ora sunples .. orn d~t~sicns. Va-
quirirlas: asi pues conncnc tfesd•J 1<1 niñéz acostur!l hraa·sc mos ú inJica r la:> cnusas, ú que mas comunrneoLc sc dc
g,·adual rncn lc ú lalmrsc diariamcn1c en agua l'ria al lcvan- ben d ich~s dolcneias y los mrdios mas eonducentes pa ra 
tarse, no solo la car-a y manos, sina el cncllo, hrazos y ú prt'SCr\'arsc y aun curarlas una vcz adr¡oinJas. Sa bido 
ve::es las c..;trcmidüdc." infcrÍOl'CS, ya que no séan irri- el prcdon1inio del clcmcnlo fTojístico, asi por las condicio
¡.!ncrrmes ó fri...:ci0nPs gencralc,; pvr toclo el cuerpo. Así ncs frsi cas de la localidud, C'Omo por el conjunto dc las cli
mismo es muy útil acostumbrarsc al uso inlen or Jo ro- mutológicas, se dcbcn las enfcrmedadcs cnumcrndas al uso 
pa dc fram•la aunqncsca mny tina, que sobre escrlar decon- Y auuso dc lo;; c;;timulante.;;, talcs como el nguanhcnfc vi-
tín uo el órgano cntanco, sosticne con mns constancia la tras- ~o, arcnqa1es. h,acalao, carors dc ct•rdo, gui;1dillus v 'toda 
piracion que es la funcion por donde la economia sc puri- cla"e de condirncntos, y dema" mcd ios dc nlime:nlacion v 
lica mejor dc los clcmcmos nocivos quu conlcngan los hu- abrigo: no hay puc,; que PSlraña r l.a upiri t:10n dc. tan ,o; 
more~. di, it•sos y aun do nntr~x t> forúncu l0s ucurnulados que no 

AJeroils oura 05tr. ahri~'l en los t0mpcramcntos lin fati- son mas que 1111 gr11po <lc di' icsos sobro unn parle dacb, 
cos y nen· io~os, dando mas acciona la flh ra y facilita mu- c¡uc no dcjan dc ol'reccr algun~ ,·ecos. c1crta gra,etlntl por 
qiao !a nutricion. · la complicacion q11c producen ~impalizando sobro ó:·ga-

CJmo es dn suponer. <'I en lar el uso dc bcvitlas frias nos importan:cs . Para logra1· la curacion, ya que no sc 
en t iempo de intensos calares, ó cuando el cucrpo sc halb laaya prcvcnido la dulcncia, evitando el uso de estimu
muy agitaclo pot· una fatiga, lo pro¡,io que el bajar ó detc- lantes y n-sando por el cootrtll'io los atcuapcranlcs y di
nerse en alguna cueva ó suhlorníneo de u'1ja tempcraturn, luycntcs (el crcmOl', el nitro . las na rnnpdac:, limonatlas, 
relaLivamento a la d:! la admósfera lihr·c, rl .•scansar svl11·c agróz etc.) cuando la infiamucron signe un curso r. guiar, 
I~ blanda yerba du un cspcsu bosqn ~, ó ' csponcrsc a cor- basta IJ aplicaci n Jo algunas caLnplasrnas mnclurat i\·as, 

.L rtenles, He iliJ!G pt;lQ.ncJ~t .sui~\dony> ·et J*udarsc' pí[,i~a1Ò-etll~ qtlC. l~ ,so;1 .tlodíti la~ <{uc çoll1~ na1J CI)I I:\ sl!; t.~'s.An,, :!iendo ca
Ja camisa y do~16.s ropa que estulaJ~ caHda por e1 su:lor . !lien\cs, tales 'cómo has dc mnl\'as cocida~, fas dê' lu1 rina do 
son las ~recaucioncs mas . raciona~cs. Lo propio tlircmqs linaza, cJo ,trigo,_ dc pan hPr. i lo en agua sin sal ó con lc
J'CSpecto a ocupnr hah1Lacl0nes r'CClentemenlc conSLJ-uiclas, che, las d~ hanna de t\\ena , de romo, yue!o y salvaJo 
m?yormenre si ti nen escasa luz y menos vcnlilacJon, que ('tC. CLa::tndo los di' I:!:;OS y mas los antra'X (abi'spé.~) son 
cvJtlc_n lementc es dañoso, poestoque nosolo producetocbs las ¡·cacios y no pasnra ¡'¡ su ~uppuracion con dichos medios, 
afcccwncs , à que clan lugar las causas cnta rTalcs, SIIJO que hoy qlllcn omplen¡· las cat<apl asmas dc eh i ri' ia cocida y 
preJ isponen las mismas it las escrofulas y ú la rebelclia y otras suslancias, pe.ro nosotros cr·ccmos que ~ i con las 

' cronicrdad dc muchas in lenuilentes, (cotad ianas, terc1a nas, calaplasrnas emolicnlcs y (•n cicrlos casos las anodinus, no 
cnn¡·tana3 simples 6 dobles etc.) se logra dicha Lcrminaeiun. si la parle csl<Í. lan dolorida quo 

Si la falta dc prccaucion en descansa r en verano y es- n:> tolera una cataplasu1a lÓnica ú eseitaulc para apre~ u:'Ul' 
lanJo calicnle el cuerpo en una con ienle do arre ó en una la supuracron tal como dc quinn, \'Íno arona6~ico etc. Si 
cucnt ó tlcn"a somhra, proJucc con frecuencia y segun la el agnrrotarnl('nlo dc los tejidos drja algun rccl•lo de pro
nalrn·_alcza del inJivírluo, alguna Jc las cnfcrmedaJcs nom- ducir la eslrangulacion de alguna parle, ó las sim p:atías puc-
braclas, esta clat·o qua par:t prescrvarsc dc elias, com·cn- den cstcndcrso hasta prorlucir una alleJ'aciun profunda do 
ddt no csponcrsc ó J a.•sudarsc inmctliutamcnte, procur:111- las fnnciones do olrus brganos. nada mas racional que 
doso el necesêar•o nl1rigo cmpl~a r antiOojisticus lucall's y ann f!,CIH.: ralt•:;, que nr> has-

- t:uandv, adqu irida alguna dc Jas 1nentadas J olcncias, no tando las mas do las vc~es, nos im ponen el debcr dc 
pucdc con:;egu irs<' por los rncdios racionales la curacion del dPshritfar con c· l visturi. El dcsahogo conc:iguicntc quo 
eatarr-o, del a·eurnn , etc., nada scguramcoto prod uce cfcclos por csic mcdio sc logra, h.asta pura simplificar el ulle
mas mttrav11lusos e¡ ne el uso Je aguas minernles, ora en bc- rior tralamienlo C(l cuanto al forúnculo, cxigienJo algu
qda, oa·a en bai'io, pero no se crea que todas las aguas ó na.:> veces el anlrax que las incisione& ú mas dc ser de dc
haiios si rven intlislintarnentc para todas las cn formec..lmlcs, ni sahogo vnyan acompaiiauas de la t:aulcrtzac1on . No cre~
r¡uo louas las naturalc?.as reclarnan el mismo cslahlcaimien- mos dcharnos estendcr en los signos daagnósticos dc estas 
to nu;1 en cnfc¡·mcdadcs dc una misma índole. Un vicio reu- dolencias por ser tan frcr:ucnlcs qnc el mas novel puetlc 
mútica reportaní gran bencGcio dc los baiios de caldas dc aprec1a rlos a primera vista. Bastennus cstns ligeras Jn
Monbuy, sienJo asi que encontraria una mucrle &Pgura en dicaciones paa·a haccr frcntc :í lo mas indispensable do 
Pantincosa ó Caldas dc Dohi, si el sujcto padccicsc por otra las enfcrmedatles dc que venimos ocupcíndonos: haremos_ 
p trlc afecciones organicas del co1·azon . una oslensiblc tuber- obscrrar sin embargo, que cuando el flcrnon radica en las. 
eulo;;is ó aneurisma on algun vaso dc calibre, en razon ó puntas de. los dcdos ó ludos de las uiias, Ics conocemos 
Lt l'alta Jc presion aclmosférica, y sutil::-za del aire de es- por panad izo (a ixidurn) y cx:ígeo. con [n~cuencia la Jila
ll':i pnntos; y :i la inversa Olf'OS reportar6n alivio en sus do- tacion en direccion al borde !alera! dc la uña, a Un tlo 
k nt:i·1s del uso tic las aguas ó haños del CaiJas dc Bohí ó que so . .; tenicnclo encerrada Ja su puracion a mas dc los 
Pantincosa ,en cicrtos ()Stados de tlc;is , pero enlicnclasequo los inlcnsos tlolores que pr·oducc al paciL'1liC, no dé Jugar a 
lwncficios c¡uu rcportan alg•wo!'; cnfermos de las inspiracio- la caries do alguna falar.gc como sc \'Ó con frecucncia. 
ncs dc los gnscs dc las agnas de Pantincosa, no son clcbidos En cuanlo a bs puslulas malignas, c¡ue casi siempre so 
a la esca>a prcsion atlmosférica que mas hien Ics perjudica, prcscntan en pastores, curtido~<1lladoi'CS Y· perso
si no ú la cscaséz do oxigeno qnc conticnc un dado volú- nas c¡uc estan en frccuentc cuntaclo con ganado, y mas 
rncn dc aire que so hal la roemplazudo por el azoe qnc arras-- los que manjan las pi eles, sc mcono..:cn por una veslcula 
trau consigo las aguas mincrales, que para talcs afecciones que contieno nn liquido rogiz.o dc fondo negra y ci,·cuns
ulli !"e orrlrnn n. crito por una tumcfaccion eJematcsa y los carbunculos que 

Los dolore¡; nerviosos, que mas mol estan à los moraclorcs sc atribuyen al uso dc ca l'lles coaTumpadas ó cuyos a ni males 
do osta Provincia apareccn con el car6ctor do otalgims y han paclccido calcnturas cruptivas ó putriJas, apa rcc.:-n con 
ochntalgias, reu mas vagos é histerismos. No es ra ro obser- una rnancha rubicunda que sc enegrece, sinltenJo el pacienle 
v<ll' ~a•g•¡ fl as sciaticns y cmicraneas. La etiologia tic estas do- un intenso dolor <JUCmante, con violenta inllamacion ~n sus 
lcncias es comunmcnle catan·al, hallúndosc algnm1s sosteni- alrccledore.", difercncJandosc el cuaclro sintomatológico de 
das por rnetastasis hcl'péticas que el anf1tlico no puedc oh i- es tas -dolen ci as segun la constitucion, tem pet amen to, é ideo
dar para combatil' con\'cnientemcnte en las aguas minera- sincrasia del sujeto, dantlo lugar a una pelismsa infla
lc3 y • vida mctasinc:ritica que elias oxigen. Los analépti- macion en u nos , al paso que en o tros sc balla lim1Lado por un 



edema, sicnJo asi mismo la rcaccion general , relativa a las i tas y cocimrcntos dc gruma ó eehada y los atempl.!condicioncs individualrs. Por punto general se 'prcsent;¡n 1 rantcs por· parle Je la madrc ó nodnza, IJastan para corasi el carbunculo , corno la pustula maligna en las re- regrr mucuas diarrens, pero las qne son · producrdas por gionrs mas irriLahlcs y mas cspuestas al co~tacto del vi~·us , l~s intensos calor·es dc verano, so cohiben apartando los talcs son las manos, los parpa~os, !os lahros, cr.rell~ , VIen- nrños de puntos calorosos y dandolcs frccuentcs baños getro etc. La gr·a\ ctlad es relallva a la comp!Jcacwn que neralcs, que nuoca deben pasar de tres minutes para no produce. y no son pocos los casos que se desgracian por debilitarlos. • los mcd io!' brusctJs, que r·ulinariamente emplcan los cu ran- El crup y coquoluche, que son uquellos estados de caderos. Dc toda& manL• ras la cauter·izacion metódica pre- tarro acompañados de crerto ruido en Ja rcspiracion, 6 tós ccdiendo en muchos ca~os el dcsbridamiento, ccnstituye la que anus r·cmedan el pio dc un pollo, al paso que los basc mas segu ra Je la cu raciort local, pero nunca puc- otros clladrido de un perr·o, ¿fecto de la alteracion que de perdcr!'C tle vi:; ta el estado inLcriot·. Las optalmias, en uno y ol ro caso sufren las vi as respiratorias , ex.igen un inOamaLorim; rer¡uieren !1 Jiela y el tratamiento antiflojís- tratam iento especial y esmcrado. Caracterizado el croup tico, y !ns caturralc~ los pediluvios v dcmas que esci- por una scutlo membrana, <lue se forma en la tr·aquea y tan la trasriracion. Las palpebritis herpéticas se comLa- que la mrturaleza arnenudo se esf1wrza para espolsaria, ten COfi lo:; mcdios l'l'COmcnJados para esta dròlcsis y Ja lo que apenas logra mas que a trozos, consti~uye .un estaplmada r·osada ó dc sutumo; ó con el cer·ato con sulfa- do al Lamen te peligroso. Hufelan y otros recomiendan el eméto de cinc 6 rantidud su ficiente dc precipitada rojo. Del tico, otros el earuonato do sosa como disolvcnte de la propio modo sc curau a poca costa las ukeras que no sangre , otros Jas fricciones mercuriales, otros las yorccunocen vicros gcncmlc;; tan solo con el mctódico uso du raJos y no falta quien espera mucho tle las cantaridas en de hila seca, nn usi las diatesis que requicren un trata- :a parle anterior· del cuello.,Nosotros no podemos menos de miento gl'neral arreglado ú lo~ vicios que las sosticnen rccornendar· Ja cornLinacion de estos medios y de todos sin perjuirio dc Iu caulcrizacion que muchas de ellas re- ac¡uellos que, aconst•jados por los autores, no repugnau a Ja claman. · razon. Como quiera siendo el elerncnto catar'l'al y cierto es-Es sa'Lida la cGcacia de Ioc; tónicos para !us ulceras t<~do dc Iu c.;on;;titucron admosfér-rea, el causanlc del croup y cscorbòticas, dc los pn•pf!radus del yorJo, bierro y azufre dc la coqucl uche, opinamos quo sin perjujcio tle los medios pua los cscrófulosos, d~l mcrcurro para las ~ililít rcas, y de'! mas racionales para combatir la seudo rnerubrana que forazufre y oguas mineralcs de esta clase y dc algu nas sa li- ma la secrecion J o los folieu los mucosos y vasos exlralant<:'s nas par.\ las hcrpética!'. B,tsll•nnos <!Slas ligcras indica- de esta parle restablccicnd•i la lraspiracion, puetlelograrse la cio..ucs para hacer frenlo :í lo mas indispensaLic dc las en curacion. 
fcrmeuades de !fil~ vcnirnos ocupúndonos. Finalizaremos nueslro lrabajo r·ecordando a las emba-Vamos a dar un ú mtt!:>~ro trabajo espoGiendo lo mas sus- razadas que es tun perniciosa el Lrabajo fisico sostenido haslancia l dc lo que ofrccimos en el número 117. Bijimcs queuos ta el cansaRcio, co mo la estremada quietud q1,1e eotorpecet! ocupai'Íamos algo dc las Jolcncias que mas molestan la lt~s funcioues de todos los organos. El ejercicio graduado primera cdad y nos proponcmos cumplirlo. Lu denticion es pues, es el recurso higiénico mas poderoso de las embarasrguramr ntc Iu época dc la vio la en querna~ riesgos tienc que zadas, como lo es el no comer escesivamenle de una vez, p11sar el homhro. Para esta crisis oi sirve de preservativo abstenerse Jc braserillos ó rejillas eo invierl)o y J.as prola opulencia del banc¡ucro, ni la a'lcLJrnia del noble ; to- pensas à los· abor1.os, la abstinencia del matrimonio por aldos sin distin¡;ion ban dc atravesar la corrreole en que gunos meses. En las robuslas conviene frccuenlemenlc so tuntos centena res naufraga o. sangren entre los 5 y 7 meses y ann mas segun los cusos. La salida t.le cuda dicnte cons tibuyc una crisis qur coR- El reparo quo muchas tienen en tor·mar baños generales por duce a muchos al borde del s ·pulcro y no pocos a lamuerte. r·espelo a la gestacion, no esta fundado en n iJ~guna razon; Lai nclra:r.on de la cncia por· addan tarsc la sal ida tic dos 6 ma- en F ran cia y otr·as nacrones toman diez, vein,te y a un 40 baJiúnles hacesufrirconsidcrnlJiemPntealniñor¡uellevuaytoma- ños general('S, s in ningun mal r·esultado, lo quenodebc olviticamenic su mano ('11 la hoca altera las runcionesde la diges Jurse es, que la temperatura del agua no debe producir· un&. tion de la lcehc y aun dc lo que come scgun la cclaJ: sen~acion desagradable de calor ni de Crio y la pennanencia lc aparecc una diarrea amar·illa ó verdosa, sufre ú veces debc ser relativa al cstado y condiciones individuales dc I~ rctortijones dc tri pas y los pmlres sc ven apurados sia sa- muger. . 
her q11é hacer. En cuan.to a las recien .paridas, deben goardarse tanto El medio à qnc sc recu rTe por punto general por las de resfriarse por no conservar un r.egular abrigo, como de nodrizas y maures e:; daries el pccho sin lcner en cuen- usar caldos fuertes que pueden dar Jugar a una inflamacion ta que muchas veces solo sirve para reproducir el do- de la matriz y del piritoneo. Per supuesto que el vino, !icoIor de tr·ipus que les ali via el vómito y la diarea. En es- res y estim ulantes de toda clase, dehen ser proscritos en tos cusos enanto mcnos lecbc sc les dé, cuanto mas :;e pue- tal cstado. Un regi rncn muy met6dico y la permanencia ('n da conserva ries el sucño y sostcnerles el babeo y una mo-· cama por· cuati'O ú ocho dias bastan por lo comun para que tler·oda diurea, tanlo mas pucdc esperarse un feliz resul- las recien paridas puedan luego crja r sus hijos como deben. tado. No pucdc olvidarsc que hay cl'Íatur-as que en mc- Corno 110\·amos dicbo, los limites de un periódico semadio du Los mas espantosos J'CtortJjones, 1ogran mas ó me- nal, no nos han permilido detenernos en mayores detalles, 
lll l'i alivio de alguna cuclwratlita do agua de anls (ma- como hubiuramos deseado sobre algunos puntos, que la nalafaluga) de canclu ó du menta, como otras de lavativas, turaleza de las malerias parece lo exigian, sin embargo con_hai1os ululiS y aun de la uplicacioa de dos ó tres sa n~ui- fi<Jm os en que la sensalez de nuestros benevolos lectores juci<Js 'a en el cpiga ·trio ya en la region umbilical. Si nos disjmule el vacio que observen en nuestros desaliña,eon tollos los merlios insinuados no se logra acallar los dos escritos, donde a falta de erudicion, solo hemos am-. flolores, pucden ta(rt<•arse uo par de gotas de laudano y bicronauo, les proporcionúra algvna utilidad ·S U lectura . 
ctcr en una cuch:1radita. de agua azucara?a. , llfartin Castells. En cuanto al IJ·atamrcnlo del sar·ampton , escarlatroa 
y demlrs calcntu ras cruptivas, baslu el abrigo, la dieta 
_y ~~ uso do bcvidas atemperan les, al paso qu~ la vrnte
la natural v la vttcnna cuando no va preccdrda de una 
calcntura v i~lcnta c¡uc es indicio cie la conlluencia de 
los granos que 'ao ú :;alir, tanpoco r·('quier·o mas que 
pr·cscrvarsc de la l111m cdad , pcro cuando los síntomas s<'o 
" raves no podràn descuidurse los laxanLes y aun las omi-

- ; ioncs ~anguíneas generales y rcnovacion del aire en el 
'cuarto del enferrno. 

En cunnto it Ja clia.rrca que molesta en la infancia, es 
preciso para cohibiria, atendcr a In causa quo la provo
cun, pero de torlas manents la:; lavativas de simple 
agua templada con unas golas de vinagre, de malvas, dc 
cocimienlo dc a r'I'Óz 6 de agua de avena 6 cevada cot•
rige bastantc la irrilaciou. lnteriorll.lente las orcba-

AL SOL. 
Salud· antorcha fulminantc y pura, 

Llama potente inalterable y bella~ 
Etcrno mar rio fuego y bermosura, 
Luz de la luz y vida de Iu estrella, 

Yo lo saludo rcfulgente llama, 
Germen de vida, creadora Tea, 
Rayo fecundo que en lamente inflama 
Cuanto at:revida nuestra mento crea . 

Tú ~I cóncabo fanàl ornas y argenlas 
Vistiéndolo dc Iu ces fulgor'lsas; 
La nacarada nube alzas y auyenlas 
Disuella entre las auras vagorosas . 



"'• .. 

'l'u destello ea la lona el disco encicndc 
Y tu mórvida fiz en él retrata, 
Y el celeste dosél su azul enctendo 
IIirvicndo en solcs de movible plata. 

La maquina del mondo prodigiosa 
En s us cjes por tí rccioe alien to: 
De tu soplo la fuerza poderosa 
Im pu lsa en su git·a•· el mov imiento. 

Tú al obscura carbm1 le cristalizas 
Y en un dia mante diitfano I e lornas : 
Tú la ariJéz del cumpo fei·tilizas 
Y con flores bellísimas Je adomas. 

Tu empujas en el iu·bol Ja arrogancia, 
Tú das la csencia al caliz dc la rosa. · 
Ya las auras eleva su fragancia 
La Lrisa que Ja muevecariñosu. 

Tu del inmen::;o ruar Jas olas mcces 
Y en r llas dc la na,·c el rum ba agitas 
Sobre esc ruundo de pintatlos peccs, 
Sohrc csc csprjo de olas infinitas. 

Tu das b vjda y movirniento a todo: 
Tu luz drspierta y resucita el alma 
Cuando sc aprime en miseraole Iodo 
Sin fé vivicndo en soñolienta calma. 

A tu salida el Lierno pajarillo 
Salucl te brinda m su trinar sonora, 
Todo se anima de tu faz al brillo: 
Todo rcvtve ante tu disco de oro. 

Tú el occóano elevas a los nuLes 
En gotas derramanJolo fecundo: 
Tú a los Ctelos en rnfagas te suhes 
Y rafagas y luz viertcs al muodo. 

Y la eliclrecidad juntas y enciendes, 
Y nos lanzas el rayo enrogecido, 
Y ardiente Java del volcao desp rendes, 
Y de la mat· ajitas el btamido. 

Es tu fuego Ja lumbt·e que tlcciende 
Del ser suprema en Ja eternal rn it·ada: 
El alrna luz que bondadosa estiende 
Sobre la tien a con arnot· lanzada. 

Que en ti el Señor depositó Ja ciencia 
Dc dat· al mundo movirn1ento y sér, 
Y erPs del hornbre la vital esencia, 
Y baces Ja planta a n~eslroS pies Cl'f'Cer. 

Desde el repti! a el Aguila arrogante: 
Desde el fondo del mar· basta Ja estrella: 
Dcsde el cieno mezr¡uino hasta el diamanta, 
En todo esta tu luminosa huella. 

Pot· tí el insccto, y el •·eptil y el avc 
Reciben su diversa rnoyimicnto, 
Y solo en tu poder la fu erza cabe 
De alza r la mar; do enfnrecer el viento. 

Y si nada hay cual tú de prodigiosa: 
St eres germen de vida luz y calma, 
Dcja que cuito a tu volcan hermoso 
Denli'O del corazón te dé mi alma. 
Déjamc alzat· basta quemar mt frente 

En el volcan que brota de tus ojos; 
Mi corazon como tu )umbre ard1ente 
Quiere marchat· sobre tus hornbros rojos. 

Y mirat· en tropél como se ajitan 
En afanosa y misera tarea, 
Cuonlos bajo tu lúz el rnundo habitan 
Con su razón 6 instintos en pelea. 

Quiem mit·ar desde tu ardiente foco 
Lo que és Ja planta, el hombre y en existencia, 
Cunnto se afana con provecho poco 
Por conocet· en su avidéz la cicncia. 

Y comprender desde tu luz querida 
Lo que no alcanza la razon escasa; 
Qmero ver mas allà de nuestra vida 
Cuan to en el alma y la materia pasa. 

Quier·o saber porque, corno otros set·es 
En nacer y morir somos iguales , 
y a mi me aguardan penas 6 placerer 
Y no hay para ellos ni placer ni males~ 

Y saber por que causa en1a_ mater1a 
Se aprisiona el esplntu obediente, 
Y encenagado en vicios y miser1a 
Stgue tm·pc los vícíos negligente. 

Por que siendo de Dios Ja pura llama 

Y el cuerpo barro ri I, \'Cn<:ct· no purde 
En Ja coH, tante lucha, .Y se amalgamu, 
y va con él, y a sus lorpezas ceJe. 

A estas r¡uo bullen en Ja mcnte mia 
Confusas y apiñatlas mil idcas. 
Tu luz dara razon, y mi agonia 
Tu cesanís que su cxistencia crcas. 

De l.l llí \'eré prt lpahlc, intcl igibl <', 
Que espírilu y malcria vun unida!", 
Y sa b: é put· e¡ u e at¡ u el t'S tan flccsiblc 
Que se an·astra doquier con los scntidos ..... 

Mas dontlc nsi la intcligcucin osadn 
Alzat·se r¡ uicrr en su tlclirio insana, 
Que hasla de Dios l'n la eternal morada 
Entnír p i~etendt• y descobrir su arcano. 

Detcntc pl·nsa micnto, on va11o aspiras 
A penetrar tu origen y tu se r 
¿ Por ese loco afúu con que clclit·os 
Al Oio~ patente osúrus oreutlcr? 

Velados son a la razon humana 
Sus altas y rccóutl itos arcanos·, 
La misteriúsa ctr ncia soul•rana 
nunca sabran los tn1SC t'OS gusanos. 

Y yu que nccio. al cont t>m plar tu foco 
Tan grandc te creí, que osé llamarte 
Germen de creacion, he sido un loco 
Que perdí la razon al adrnirarte. 

Tú como yo y cuanto el orbe encicna 
A Dios nue~ tt·os a iJCn~os le deoemús, 
Y si el alma y ol cn<'rpo esiÍl n en guerra 
L .. s clcmentos batallando vcrnos. 

La vida es ca rcel angustiosa y dura , 
Presos en ell a vún los ck•menlos 
Como va el alma en la materia impura 

.Sufriendo sinsabores y tormentos . 
A tí que montes ruiras clesaccrse; 

Qne una tras ott'a, mil generaoiones 
Yes durante ln viJa suceJcrsc 
Como en nt i mento ,·an las il usioncs, 

Te vén r¡uizú las lírnpidas P.s lrr lla.:; 
Como reptil de tl uracion mczquina; 
Quiza mas luz y brillo ttPnen elias 
Y en su furgo tu furnta sc il nmina; 

Pero yo necto al contemplar In foco 
Tan grande te crei, qne osé ll ama,·to 
Germen de crcacion, he sido un loco 
Que pcn.Ji la razón al admirarte. 

L01;ew:oa fl.ojo. 

En nuestro número antcr·tor al ocuparnos del colcg10 de 
señoritas establecido por D! Carni la Subtrancs, Jljimos inad

vertidamenle que et·a única en su clasc en esta capi tal. 
La imparcwlidad que nos caracteriza y el tleseo de dejar a 
cada uno en sn Juga r cxigen .una mcrec!da rc.paraciun: En 
esta ciudad ex iste otro culeg10 de la mtsma mdole haJO la 
acerlada dit'!.'Ccion dc las scñoritas D.' Vicenta y D." .Ra-. 
mona Mercader dignamenle sccundadas por otras hcrm~
nas de las directoras. Nos consta dc una manera post
tiva que es un establecimiento rnuy concurrido siendo no
table no solo el csmero con que procuran d10has señori
tas Ja educacion do sus tiemas discípulas, sino que sc ha
Han adornadas de totlo la suficicncia indispensable para el 
desempeño de la delicatla mision dc enseñal' a la juven
tud. Nosotros tencmos singular cúmplacencia en cc,nsignar
lo, porq.uesiernpre nos es suma mante a~radable tributar elo
gi os al mért lo, pero mucbo, muchhnmo mas cuando es
tos clo!rios se clirioen a personas a las cnales conocemos so
lamente" pot~ el ccg quo proclucc en lr~ general~dad la apli
cacion, la inteltgeocia y la bondad, cu·custanctas que reu
nen en alto grada las scííoritas l\Iercadet• s~gun s~ nos ha 
ascgurado 'por quien .nos mCI·eco ~ntero crél:ltto y l~enc mo
tivos mas que sufictentcs para Jnzgarlas Imparctalmente. 

Por lo no firmado. el aecrelario dc h rcdocciou.-A¡¡us1in M. Alió. 

E. R. MANUilL CASTJLLO. 

Lérida Imp. cle Ft·attcisco Armenteros y Segura. 


