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CONDICI ONES

. ¿Qué adhesiones serán esas qUf? recibe todos
los díasL« Asociación L iberals Nosotros no
conocemos [más que el suelto del País en que '
D: Francisco Malet rechaza toda conexión y,
alianza con ese grupo, y esto es precisamente
lo contrario de la adhesión. Pero Be dice en el
periódico que las adhesiones valiosas' son las
de Agramunt, como la de aquel que allí derro-
tó á Romero Robledo "1'" La noticia nos pro
duce verdadera confusión porque de Agramunt
sólo conocemos, como afiliados á la Asociación
Liberal á D. Miguel Teixidó; yeste figura en
la lista que tenemos de los que ccpcurrieron
al Círculo el día 15 de Agosto. ¿Quéapostamos
á que la persona aludida es uno de los que se
ofrecieron á apoyar la candidatura de D. Joa
quín Maldonado Maoanázt N órnhrela y si es la
que nos figuramos, lo probaremos.

, ,
Se publica todos los sábados.- Precfo d e suscrfcf6n: DOS pesetas trí-

mestre.-Pago adelanta do. admitiéndose sellos de tranq ueo. . .
Anunclos:y comunicados a precios convencíonales,

PEIUODI CO LIBERAL CON ERVADOR

L érada 15 de Setiembre de 1884
I I

claro la administración municipal de 1881 a Comete el desatino de anunciar un hecho
83, en la que predominaron est ,s sus ~migos. contrario á la verdad, y para expresar su con
Pues como si nada se hubie a dicho; y ni cepto emplea una frase que toda persona bien

educada calificará de grosería ofensiva al pú
una palabra en B.e{ensa de '" os sus amigos blico para quien se escribe; se le advierte esta
y asociados. falta,de buena crianza, añadiendo que ínterin

Ocú.rresele después Jitadar ) sus ' adversa- los señores Conde de Torregrosa y D. Juan
rios en un artículo titü.]ado «1 ~ pordioseros». Mestre y Camps no nieguen bajo su firma las
Le copiamos el artículo y1e stificamos con preguntas que se formulan, queda 'desautoriza
hechos y datos irrecusables e los pordio- do por sus compañeros el que ha tenido la poca

aprensión de estampar aquella frase repugnan
seres de la política eran los de La A~ocÜ(,dón te. Y, ya-lo ven VV.: lo primero que se le ocurre
Liberal; y la callada por resp esta. es asociar á los amigos al dislate que cometió y

Antojosele también agravar á nuestro hacerles responsables también de esa frase 1'e
amigo don Angel Sánchez, ofendiendo la , pugnante diciendo: «Los señores Conde de To
memoria de su difunto herma! o con referen, rregrosa y D. Juan Mestre y Camps están eon-

bl 1 termes con lo dicho por nuestro Director ~n elcia á los convenios con los e os para a "
suelto de última hora.» .

I liquidación d~l 80 por 100 4 propios: y al Por fortuna para aquellos señores, ni el pú-
recibir el comunicado : e11 que 1 Sr. Sánchez blico ni nosotros daremos crédito á tal supo
rectifica las injuriosas suposic enes probando sición 'ínterin no lo digan bajo su firma. Otro'
con documentos que el socio e su hermano concepto merecen el señor Conde de Torregro
don Manuel era el individu de la Junta sa y D. Juan MestreZy Carnps: y, además) el
Directiva de La Asociación:L eral don Fe- bueno del Director nos ha dado á conocer ya,

que acostumbrado á conjugar el verbo na
derico Freixa, se lo guard en el bolsillo turalista con que terminó el suelto de última
con la inter ion más hidalg hora del número 6, es muy posible que al escri,

Aun l rdolo publicad osotros el 30 bir ahora las palabras que hemos copiado se
de lavta est l'ando-.'hL de- enco ntrase en lu f .' persona d~l preeente- de 1

fensa del de la .TUl) t iva, indicativo.
Le advertimos fina1m JS¡i el artículo

«El 'espejo cóncavo» las eo rsdi ccion es en
que incurre al marcar su a itud y signifi
cación políticas, demostránd le con' dichos y
hechos propios de los asocia , que La Aso
ciaC'ton Liberal no puede ser partido polí
tico y que esta agrupación n cuent a con un
solo constitucional partida o actualmente
del señor Sagasta ni con sdro demócrata
que secundé hoy la s instruc io es del señor.
Martos.

Pues bien: m uch o teme s que esta de
mostración qu ede en pie; 'que ni el señor
Conde de /I'orregrosa llegue . afirmar que es
actualmente partidario del s ñor Sagasta, ni
ese caballero Director pued probarnos que
cumple las instrucciones de señor Martes al
tomar un puesto en la Ju p. Directiva del
partido que preside D. Juan. estre y Camp s.

. ' ... . ' ' .

NI POR ESAS

EÍecciones de Diputados protinciales.

Calle Mayor, núm. M, principal.
La correspenéencía se dlrlgira a D. Domingo Sobrevals.

REDA CCION y ADMINISTRACIÓN .

Año 1

, I

Todos nuestr-Gs .correligionarios deben votar
la siguiente candidatura: .

PORLÉRIDA
D. Jos é María Xamm.ar.

POR BALAGUER
D. M ariano Clúa.
D. Miguel F ontova.
:Q. Ant oniq S angenis.

, POR CERVERA
D . Lu.ciano Ribera.
D . R amón J ené.
D. Vic ent e O robi t g .

P OR T REMP
D . Manuel Riba lta.

- POR SEO DE URCEL
D. M odesto Ribé.
D. Ram.ón VUá.
D. José T arragona.
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. 4. 0 Que es absolutamente inexa cta la explicación
que da su periódico de {a invasión del cólera morbo
asiático enArtesa deSegre, puesLo que no ha fallecido
en este pueblo niun solo hermano ele la 'enseñanza.
Ac áso haya confundido el redactor de la carta cu yo ,
pár rafo copia con una hermana queejercía el cargo de
recadera de la comunidad y que era muy de antiguo
vecina del me ncionado Artesa . Por lo damas el pá
nrafo está perfect a mente en lo que á las causas de
las defunciones se refiere. Los atacados fueron 14\
(no 9) las defunciones 6.

5.o QU ¡3 así como el hermano resulta cOR-ve¡;tid0
, bi f IJ 1 u 1 l' \en nermana ,as! tiam i én BS muy pr,Qbable'que es~ }e-

rrible cólera asiático que con. tan to empeño estable- ,
ce V. en la provincia de Lé rida , con 'auiorisados in
formes, quede reducido á las ,proporciones de sim
ples gastro en te.ri ti ~ de forma más ó menos grave" ,
como califiqué con lastimoso descuido los casos pre
sentados desde un. prinsipio.

Espero de' su amabilidad, Sr. Director , se servirá
insertar las presentss líneas en su periódico, favor
que le agradecerá su affmo. y s. s. q. b. s. m.-Doc
~OR Jos é 'UBEDA y C ORRIOL.>

CRÓNICA

Dice el jper iódico El P ats en su número de
ayer: ,

«Ha extrañado mucho á los vecinos de L é- .
r.ida, que IDO ~e hayan hecho públicas las ges- ~
tienes, que S111 duda habrán practicado cerca
del Gobierno para hacer cesar el estado anor
m al en que ha 'colocado á nuestra provincia la
declaración oficial del cólera, los diputados' á
Cortes y Senadores por esta provincia, en es-
pecial los que residen en esta eiudad.» '

Lo que habría extrañ ado sin duda á los ve
cinos de Lerida hubiera sido, que después de '.
toma r pretexto y nada más que pretexto de la
fijación de los lazaretos en Calaf v Vimbodt
para levantar una cruza da co ntra eOl Gobierno
conservador liberal y especialmente contra el
señor R omero Robledo, acalorando los á nim os
para con ver tir en cuestión polftica la que es,
por su naturaleza, de interés com ún, hubiesen
caído los Senadores y los Diputados á Cortes
conservadores en la te qtación de hacer coro á
ese diario mal intencionado.

De sobra conocen todos que los actuales re
presentantes de la provincia en las Cortes no
han de subordinar á un mezquino interés polí
tico ninguno de los asuntos que afectan á la
tranquilidad ó bienestar.de los pueblos que les
han elegido. Pero los Diputados residentes en
Lérida entienden que nunca han sido el insul
to y la 'amenaza los medios- adecuados para
establecer si existe ó n ó agravio y ob tener una,
reparación cuando le hay, y han interesado á
los compañeros residentes en Madrid para que
expongan respetuosamente al Sr. Ministro de.
la Gobemación el estado de la provincia. y la
conveniencia de que desaparezca el aislamiento
en que se le ha Ó)locado, seguros de que este
medio ha de ser más eficaz que el de tocar á
arrebato en "son de guerra como hace el diari (j}~

aludido para convertir en sustancia política
un asunto de tanta trascendencia yextraviár'
la opinión.

. Queda ~atisfecha la curiosidad de El País.

Mañana á; las 11, en el pueblo de
MorIerusa y en las oficiNas del Canal de Urge}" se·
subasta'rán [os arrieqdos del canon del Noveno que,
la referida Sociedad tiene que percibir de los regan-
tes de Urge!., '
, Anteayer fué conducid(j) á su última,
morada el Vicario de la Iglesia parroquial de Santates ae u rge1. - I

Anteayer fué conducida á su última,
morada el Vicario de la Iglesia parroquial de Santa
Maria Magda~ena, reverendo don José Agusil y Frei
xinet, que falleció repentinamente. La muerte de
tan venerable sacerdote será muy sentida por todos,

. ..
He aquí la cal' que .el Doctor Ubeda, ha remi-.

tido al diario de 1 corte La Publicidad:
«BA LAGUER 9 S tiembre.- Sr. Director de La P u

bllCidad.-~uy s al' mío y de mi consideración más
distinguida: He t ido ocasión de leer en el número
2.380<1e su perió ca, correspondiente al día 8 del

Cer tificaciones faculta tivas á que el suelto I8nterior
alude:,

«Acabamos de 'jisitar con el Sr. Secretario del
Gobierno los oc o enfermos que existen en la po
blación como sd pechosos. El padecimiento de todos
elles lo hemos ' aliflcado unánimemente de gast ro-. . ..
ente ritis, y de é tos los que han presentado grave-
dad, casi en su Jla yaría, es por descuido en el prin
cipio del sufrim ento y por trasgr esiones en el r é
gimen, por lo .e I han tornado el car áct er especial
de la constelació l reinante, corno se viene observan-,
do en esta época tollas los años. .

Todo s los cas sol\ aislados, NO se na presentado
ejemplo de dos e ' la misma casa, ninguno pertenece
á familia de reg I al' posición y e11- los momentos de
la visita , solo do ofrecen alguna gravedad. Y para
q,ue conste lo fi amos con el señór Secretario del
Gobierno en Ba guer á siete de Setiembre de mil
ochocientos och ta y euatrc .s--Arturo Antón.- Vi
cente Sanjenls. uis Maluquer.-José Cera.-José
Biel.c-Marians rez.-Máximo Josa.-Es copia.
Ramón J'agés, S cretario.

«Llegamos á nglesola , donde hemos visitado á
los enfermos. Ni gue V. S. rotundamente que exista
ningún atacado cólera esporá dico ni siquiera de
simRle enteritis.

Los enfermos on muy pocos en relación al nú
mero de habitan] s, predominando la viruela benigna
é intermiten tes q e ceden rápidamente. Las dos de
funciones habida , por sin tomas dados por sus fami
lias, puede aseg .rarse que ha sido equivocado el
diagnóstico.-Cá os Mostany y Mateo Cesra.s

tria les de es ta ciudad al pago de los trib u tos
~s tableci dos en las Ta ri fas del Minissro de Ha
cienda fusionista señor Camacho.

Pues bieri; com o el fam oso D irector ó no ha
vivido en Lérida ó tiene siempre en la m ano el
espej o cóncavo, escribe en .el último número
de L a A sociación L iberal estas pal abras:

«... . .-un ser vicio locai que no sabian. pre starle
sus corre tiqionar ios.s-Ass creemos; cier tos ser
vicios no han querido prestarlos nunca los
liberales»

1 E~ señor. don Miguel Ferrer y Gaccés puede
darle las gracias a ese caballero.

Insertamos con mucho 'gus to Jos siguientes
documentos oficiales y la carta queel Dr. Ube)

I da ha dirigido al periódico de Barcelona La
Publicidad, porque a demás de tranquilizar á
los habitantes de esta provincia respecto á la
alarma que han producido ciertas disposicio
nes sanitarias, conducen á rec tificar las no ti- .
cias equivocadas que han propalado los alar
mistas de Barcelona y Tarragona. '

No somos nosotros los que hemos de esca
seár nuestros plácemes y sinceros elogios al
dignisimo Gobernador don Manuel Cam acho
por sus desvelos, por su inteligencia y por su
actividad incomparables" no menos que por la
lealtad c on que ha procedido evitando todo lo
que pudiera perjudicsr á los pueblos de , esta
provincia sin desatender los intereses genera
les del país.

Pero si esto es exacto y en e,110 ha dado' don
Manuel Cam acho una nueva prueba del espf
ritu de rectitud y del celó por la: honra de la
administración pública que presiden todos
sus actos, no podemos tolerar que la prensa
de oposición saque partido de estos merec í- actual mes y bajo el epígrafe de Noticias de Lérida,

. t d t bl r d d . un 'largo articulo el cual se cometen, involunta-
~~en.os y ~ .es as no es cua 1 ~ es , pa ra ' riamente sin dud ,una porción de inexactitudes que
mjuriar al Ministro de la Gobernaci ón y ofen- me creo en el deb de recti ficar , no como Delegado
derle ~e la m~n~ra desapo~erada que lo hace especial sanitario esta provincia, sino como per-
El Pais en su numero del Jueves. s,?na que haJ(~ml . nde ve~ sobra el terreno la

Nosontos no aprobamos él establecimiento realidad de los h os.
de los lazaretos de Calaf y Vimbodí porque Prescindiendo a la forma , especial en que á mi
desde el punto de vista en que estamos coloca- personalidad se ata en el referido ar tículo, forma

. dos no vemos ni la necesidad ni la convenien- que sin molestar e en lo más mínimo, me ha extra
cia de establecer estos lazaretos. Pero no de- ñado, acaso por e esté yo acostumbrado á que los
jamos de comprender también que para een- periódicos de M~ id, ~e donde)proce.do, guarde~ tan
BUllar una disposición, sobre todo en los t érm i- to mayores consi raciones á las personas de quienes
nos destemplados con ue lo hace El P aís no se oc~pan, aun e ando I~s c.ensuren, cuanto. men.os

b t
. 1 d d 1q. . ' conocidas les sea . prescindiendo de esto, repito diré

as a m~rar a es e e SItIO en que se sufren á V.: '
las consecuencias: si~o que es necesario tr~s- 1.0 Que los se ores Combelles y Castells, dign ísi
lad~r~~ al punto de vista del q,ue toma la dis- mas compañeros [os en esta poblaci ón , no sólo no
POSICIOD. callaron ante el De gado del Gobierno, como en el

, El País quiere hacér el proceso exclusiva- ar Uculo se dice sin que coincidieron-por completo
mente con las últimas piezas que son los do- con mi modo d pe sar,sobre los casos ocurridos en
cumentos que hemos .copiado ; pero esto es Artesa de Seg ,ó ejor dicho, coincidí yó con elloi'>;
truncar los he chos. Para examinar la conducta pnes realment el primer dictamen emitido en este
del Ministr~ era necesario copiar ta~bién los asunto fué e~ .suyo, puesto que ellos fue:on los pri
primeros partes de los Alcaldes de An gl esola meros que vIsItaron los atacados. Los senores Com-,

de B la
"t' 1 f llY belles y Castells, por otra parle , tienen bastante cri-

a guer releren es a :)S en ermos que a f· .. . '.. . terlO y sufiClente m1ependenCIa para no sacrIficar el-
afiparecleron y á los térmlOOS con que los cali- cumplimiento del imperioso deber de deCIr la verdad

caron. tod t t t ' . . 'd• a, que en es e asun o eman, a nInguna conSI e-
Tengamos pues calma y p:"udencia y no ración . '

anticipemos juicios temerarios: que el que es- 2.- Que al parec.er del médi~o que ha caLificado
c:ibe para el públic~ ha u~ escribir con sere- los casos de Angl~ol.a de c.ólera morbo asiático,
mdad y no con apaslOnaml,ento. puede oponerse el te~mInante mforme de los señores

Es un error muy grave el convertir en cues- Costa y Mosta~y queniegan en absoluto teda pareci-
tión politica una cuestión de salud pública. do ~e la afecci~n d~ que h~n fallecido los tres cita-'
~or de pron'to ya sabemos que se ha acor- dos'ocon la epIde.m~~ oolérIyá. .

dado levan tal' los lazaretos de los contines 3. Que la OpInlOil,sustentada po'r el que suscrIbe
de la pI'~;incia, limitando el acordonamient0 d~ la naturaleza de los enfermos de Bal~g,uer, ha

d 1 bl h
... d SIdo rotundam ente confirmada por 10'S médICOS de la

e os pue os en que se an lOICla o las bl' 1 - '
• •• , ! .. • po aCIón y por os sanares Pérez y Josa, CO{DO po-

de la provincia, limitando el acordonamient0 u:, J(1 U" UU1-"1 t:L.11 u t: IV::> l:HlIt:nuv::; ut: DClI~~Ut:I', UCI

d 1 bl h
.. . d 1 SIdo rotunda mente confirmada por los médICOS de la

e os pue os en que se an InICla o as bl 'ó I - ', d d . ' ! • , po, aCl n y por os s nares Pérez y Josa, como po-
en.~rme a es. y esta es ur:.a .m edIda que . dra asegurarse V., si lo desea, sin más que p'edill
a_mll~or~ en gran parte el dano que sufría la una copia del informe emitido anteayer por estos
prOVlIlcIa. dos señores, que teItclré sumo gusto ~n facilitarle.
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, ' para dedicarse (ya lo hemos dicho más arriba) á las artes, lD-

dustrias y ocupaciones análogas. .
Con frecuencia se lamentan los propietarios, no sólo de care

cer de suficiente número de trabajadores, sin<> también de no
hallar entre estos la moralidad y capacidad suficiente para con 
fiarles la dirección de las faenas agrícolas.

,Hay que encauzar, pues, en lo posible la juventud hacia el
campo, y hay que dotar á la propiedad territorial de agriculto- \
res inteligentes.

tCómo conseguir uno y otro. en un breve plazo~

Disponiendo la piputación provin cia l la instalaci ón d_e la Es
cuela de C8;pataces agrícolas, cuyos alumnos~ además de los que
lo soliciten serlo, fueran por de pronto acogidos de su casa
den ominada de Misericordia.

, 1

Existe en ésta, para el numeroso personal albergado en su
seno, un maestro zapatero:que enseña á bastantes jóvenes el
oficio; otro de sastre que inicia á otros tantos en los conocimien
tos rudimentari0s para tener colocación un día no lejano; los
hay de carpin~ería, de m ÚSIca, y hasta se da desde muy recien
temente el aprendizaje de cajista ó impresor. Con más ó menos
perfeccionamiento (escaso ó defectuoso á nuestro entender) son
vario~ los talleres que tienen cabida en aq,uella grandiosa casa,
saliendo de ella tipógrafos, músicos, . carpinteros, sastre s y

, zapateros. ' 1

¿Por qué no han de ~alir también jóvenes (y dispénsennos la
frase) con el oficio de agricultores~ .

Designase á la provincia de Lárida con el calificativo de emi
Jlen tAIXH~n t:A R.Q'riC(T)la v fJ)I'Ii\~ l a~ J\~ Il'l!iJ;c:f<l";' ll r. 6 a; ""' C\""' '' ~ ' n "1~

P"O L 'iu!:r.lw naT ue ~a¡'ir tatííb ien Juvenes ~y ispensennos a
frase) con el oficio de agricultores~ .

Des ignase á la provincia de Lérida con el calificativo de emi
l~en temente agrícmla 'N todos los est!lais ta~ unánimemen te ven
con claridad suma mí porvenir halagüeño en el fomento y mejo
ramiento de su ag ricultura . Cuant!'!s gestiones, pues, en favor'
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Capataz, y las demás condiciones que éste debe reuni,¡o para
ingresar en la Escuela y las materias ó asígnaturas que en ésta
deban darse.

Út~1 y necesario es, en primer término, que el joyen ant~s de
ipgresar en la Escuela haya adquirido con la perfección posible
t odas aquellas nociones que constituyen el programa de la ins
f,rucciód primal'ia, 'Y con especialidad las asignaturas de Escri- '
tura , Aritmétic'a y Religión y Moral y educación social.

Cuando el joven á lá edad de doce ó trece años ó antes sepa
escribir cQn eetamente al dictado con reglas ortográficas y buen
(\ , .

ca'rác ter de'let a; cuand0 restleliVa con prlDllti lud los problemas
de Aritmética en que intervengan las cnatro operacione.s funda
menta)es, sin olvidar los quebrados ordinarios y decimales, los
números complejos y el sistema métrico-decimal; cuando, en fin,
haya adquirido las nociones de Re ligión, :d'e urbanidad y mora
lidad, y además esté d9tado de constitución física robusta , se
encontrarán en condiciones de ingresar en la Escuela, previo el
examen de las referidas materias ante el tribunal correspon
diente.

Dentro cl,e la Escuela no se ha de conc retar el estudio á La
agricultura únicamente, sino que en ella deben darse también
enseñanzas muy útiles y muy necesarias á 'todo propietario, á
iodo administrador de fincas rús ticas y al que ha'Na de estar
adornado ~on el mode9lo titulo de Capataz agrícola. Así, pues,
conceptuamos de rigor que éstos sepan con la perfecció,n posible
la contabilidad ag rícola, algo de Derecho administrativó y de
Legislación relacionado con la agr icu ltura y las nociones nece-

sari~~.~e _G~~~_~~rl~o~_\o_P_ogE~!~a¿3it~~i~~1}.~~a)J~r~J~,?~.~rt'~~~~
la contahilidad agrícola, algo de Derecho administrativó y de
Legislación relacionado con la agricultura y las nociones nece
sarias de Geometría ~ Topo grafía , siquiera sea p;lr a podeJ;' llegar
á saber determinar la extensión 0 area de fincas con exactitud y
levant~r el croquis ó forma aproximada de las mismas.

s us feligreses y sus numerosos am igos, Deja un in- ¡ -No crea V. fO que dicen de quelos médicos no cu- I Creo que /la causa del cólera epidémico es un p'ro
menso vacío en la referida parroquia yen el cora zón ran los coléricos, esto es falso; no los curan cuando d.u~~o vaporoso ó gas~oso que elabora la descompo
de los pobres por su .h umildad , virtudes y senti- : están ya fríos, azules y casi moribundos; pero saben SICIOn de las deyecciones, del sudor y orina del

atacado, y que suspendido en el aire y penetrando
mientes caritativos para con los desvalidos. curar y curan el primer periodo del mal, haciendo por ~as vías re.spi~a.to,ria's, digestivas y quizá algo por

Mafiana celebrará el pueblo de To- 10 que acabo de aecir 'V., y previnien.dd Ó impi-, la p'161 de los in dividu os próximos al foco, intoxica
rrefareera su importante fiesta mayor que ' promete die~d'oAe esta manera que el mal llegue a l-segundo atacando profundamente al sistema nervioso . '
"ser este año ra ás lucida que en los anteriores ya perIOdo. ' ~ - A tenor de las co~dicio~eshil?ié.nicas de la casa y
q ue el Ayuntamien'o y principales contribuyentes Y0 he. visitado muchos enfermos, a, m.igos ó parisn- calle 'Y. de las de resistencia orgamca y precauciones

• • d de l sujeto, salta el veneno más ó ménos súbita é

tienen organizadas numerosas distracciones C0IDO tes, y ll1 uno s010 se me h.a desgracia o, porque ~e intensamente, -y el individuo está más 6 ménos apto
corridas, ' cucañas y bailes públicos y particulares. antemano los había prevemdo para puando llegase el para recibir le. .
E:!I de creer que atraiga gran gentío por la razón 'de caso de llamarme.»•. . Los casos fulminantes, los ataques del cólera. como
.que la Aplech de Butsenit que debía de celebrarse E~tanoch~,.a las slet~ y ID:edia, ?,eb.e primera señal de la epidemia en los miserables tu
en igual dla ha sido trasladado al dominzo siguiente, reumrs¡e la, COmiqiÓn de reformas sociales . DiSCUtl- gurios del pobre, y la diar réa colérica únicamente

~ ~ dos vaIos ci d t l en las casas y personas mejor acondicionadas los
por aer mañana día de elecciones. os ya os cmco primeros g rupos e pregun as en a beneficios del aislamiento higiénico .que detiey{e la •

.Ñ d h " d d h t sesión del sábado pasado, oeupárase hoy de las otras marcha del padecimiento, salva al enfermo y pre-
. a a parece ay acor a o as a cinco que en el cuestionario sizuen serva del contagio á los allegados, confirman aquella
ahora respecto al aplazaraiento de los exámenes ex- 1 o ~

~ conclusión .
traordinarios y dela apertura del curso en los esta- , , ,

VAUlIED ''''' DES Siguiendo es te criterio, desciframos satisfactoria-
blecimientos de enseñanza . Tampoco es cierto que ,Ll. 1'l. mente todas las manifestacion'as de I~ dolencia y
lo hayan solicitado las autoi'idades académicas ni aun los profanos adquirirán el convencimiento si se -,
ios alumnos . En la ' ún ica provincia en que el cólera EL '6Ó~ERA fijan .en este compar.ativo; la diarréa se muestra en
existe declaradamente, la capital, residencia del Ins- -,,-- e ~ miedo ~y e.s el miedo otra cosa que un ataque al"

( )
Sistema nérvissof Por esto es un temible auxilliar de

tit uLo y Escuela normal, se halla completamente MEDIDAS PREVENTIVAS. / la enfermedad. Acomete ésta con predilección á los
himpia de la enfermedad, y los respectivos Claustros (tJonclusión ,j débiles; 1.Y qué son los débiles, sino suzetos de ante-
de aquellos establecimientos sabrán muy bien á qué Paso á entenderme con los particulares,todos, por mano atacados en su sistema nerviosoV
tenerse sobre el particular y consultar á la Dirección si gustan valerse de mis consejos , que ra,zonar.é. Los vómito~ aparecen ante lo. que ,nos repugna y "
'g eneral si lo juzgan oportuno. \ ~ La ?a1.fsa de la en.re~medad no es el microbio: &-l la repugnanCI~ e.s efecto de nerviosa Im presión. L05

~ tos diminutos parásitos no aparecen en los casos calambres se distinguen en la mujer histérica á canse
El famoso doctor Orfila dicta los si- fulminantes, ni en mayor número en los graves, ni cuencia de un frío ó calor excesivo ocurre el tétanos

guientes útiles -consejos para el caso de enfermedad en el aire contagioso que rodea al enfermo y sus tan perfectamente conocidos de los médicos. El co:
colérica; productos. En cambio hánse visto, de igual forma, lérico siente frío en su exterior y se queja de calor

«Si llega á temerse la invasión del cólera , procure colal' .y movimiento -que Koch les. asigna, en cieno interno; realment~ .~o hay .dIsminución de tempera-
I recogido de un estanque de 1V!adrld, -en.dey~cclOnes tura , SIno rep~rtIcIOn desigual de calórico por un

usted cuidarse'de antemano para prevenir sus efec- del cólera ,nos.tr~s, y. de la diarrea ordinaria, y no brusco ataque ~ su regulador, que es el sistema ner
tos, no comiendo demasiado, privándose de béber sorpreudería dlstmgulDíos en germen en el ai~e que VIOSO. La ansiedad. de la respiración por mueve es
vinos puros y licores espirituosos, no fatigándose, y respiraruoe , en el agua quebebemos, en los ahmen- igual resorte. La intermitencia, á veces de ocho
sobre todo' cuidaniló mucho no resfriarse. Si á pesar tos gue nos nutre,n, en la tI~rra que nos sustenta y horas, durante la que, fuera del desfallecimiento el

. , . sostiene, El colérico es fértil terreno para su desa- colérico se nota bien 1.no debe compararse á la'de
de todo esto el mal ataca, la eQ~el'medad pri~CIpia, - 1'1'0110, que no se efectúa por falta de tiempo, si el las calenturas que radican en el referido sistema
98 'Veces entre 100, por una diarrea poco o nada .enfer mo sucumba rápidamente. Luego los microbios como lo evidencia la quinina que las cura~ El cadá~
dolorosa , que los enfermos descuidan casi siempre; no son causa, sin efecto del padecimiento . Si tan ver del col érico, por un tiempo relativamente largo,
cuídela V. mucho, cuídela V., le repito, guandando pr<:digiosam.ente .se m ltiplican e.n los alcalino~ lí- mueve .en ocasiones un brazo, una pierna, verifica la

di t . quidos del intestino ¿ arqué resisten á los ácidos traslacion de todo el cuerpo, y este singular' fenóme-
cama y le a . . . que-tanto se han emple do~ . no se explica por un último esfuerzo que contra el

TomeV. agua de ~rroz y algunas medias lavativas De no comprobarse el aire confinado que cir- ataque libra su sistema nervioso.
con láudano, y mientras dure la diarrea guarde usted cunda al enfermo y á t do lo que de él se expulsa, . Confieso, ingenuamente 9.ue no conozco á la exae
dieta y procure sudar. No tendrá V. el cóler a , porque ¿cómo p.enetran en .nue tro org~n~smo~ ¿Los a1i~en.- titud el veneno colerígeno que nace por miserias
lo habrá sofocado con este método. Eche V. cinco ó tos, bebidas y la piel s n. sus umcos.vehículos. L?- higiénicas en la cuna de la epidemia, y que se im-

" .. experiencia de Koch, e Ciendo los alImentos y bebI- porta por el enfermo á todos los países; pero sabe-
seiS gotas de laudano en .cada lavatIva de sustanCla das y preservando la i l del contacto ofrece resul- mos en qué circunstancias se desprende d~l paciente
Ó agu§ de arro~ ,Y tómese V. dos cuartillos al día de tados negativos. Ko inm une, eomo lo serán y cuales son sus efectos, y b,asta para discurrir un ,
la misma agua . • muchos sin saberlo, acción del veneno colérico. grado de resistencia favorable .
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La situación de Novelda y Elch.e continúa la mis
ma: en la provincia de l..érida no hay novedad.

. l

ENSEÑANZA

No es de este lugar , ni esta es la ocasión de deJa llar los pro-
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caridad provincial se encargó de sustentar y educar, q uitándo
selos á la agricultura para dárselos á los talleres.

Queda expuesto, si no con claridad y correcto estilo, con ver
dadera sinceridad, el fin ú objeto á que respondería la pretendida
instalación de la Escuela de Capataces agrícolas. Déjese á un
lado ó para más adelante la pretensión de instalar Granjas-mo
delo y Estaciones agronómicas )' vitícolas, que también cum
plirí~n, y con usura, aquel anhelado fin, pero son costosas, y
comiéncese por 10 más 'sencill o, menos dispendioso y de más
próximos resulLados, convenientes á la agricultura en general
á la propiedad territorial y á la misma ¿asa de Misericordia, sin
olvidar un momento la utilidad que ha de reportar á aquellos
infelices jóvenes, por cuya educacién física, moral é intelectual
vela el paternal cuidado de la primera Corporaoión de la provin
cia, para que en el día de mañana, y cuando aquellos desgra
ciados lleguen á la plena robustez y salgan de la patria potestad
de la Diputación, encuentren colocaciones honrosas y dignas en
fincas de importancia. .

Para realizar nuestro 'ideal acariciado, para responder fiel
mente la Escuela al objeto ó fin de su misión, es preciso someter
al recto criterio de .esa docta Corporación dos cuestiones: ense
ñania <!fue debeJa~eci}¡¡ir lds futuros Capataces agrícolas y medios
de que deba estar rodeada la Escuela y las matE1rias y asignatu-
ras que en és ta deban darse. -

ENSEÑANZA

No es de este lugar , ni esta es la ocasión de deJallar los pro 
gramas de enseñanza que en la Escuela de Capataces debal'l
desarrollarse. Nos limitaremos, por ' tanto, á exponer sucinta
mer..Ite el grado de il ustración que 'debe a"dornar al asp irante B

EL ORDEN1!ág. 4

Después de la causa íntima. registremos las ca u- vez cada dos días con una pomada de sulfato de ' bas tan te á despreciarlos la experiencia de estos tristes
sas auxiliares, que pertenecen á dos categorías: ge- quinina, ,de tal modo dispuesta que corresdonda un días, serian, en atmósferas tan viciadas como gene-

, nerales; creer ~ue la causa se propaga por la atmós- granó para ,cada día prescrito; suspendiendo este ralmente existen en Jas casas, no solo inútiles, sino
iera general o que en á las de los VIentos puede US0 48 horas cada quincena. perjudiciales, y pudieran provocar el vómito, la dia
trásportarse á considerabl es dis tancias, equivale á !El régimen de vida de les ~ getms todos ha de ser rrea y el desmayo en muchos sugetos. Y como bien
anular la virtud de los cordones-sanitarios. 'Solamen- el ordinanio: pretender que lo útil es tener el esto- huele el aire que nada huele, no conozco otro des 
te en la circuns tancia de uno ó más nutridos f9COS ' mago caliente y la cabeza aiegre es entregarse al infectante como la ventilación del cuarto sin miedo
pudiera inficionarse el suelo y la atmósfera de cier- abuso y faci litar el acceso de la enfermedad. á que perjudique al enfermo. . ,
tas calles, av ivando la prop agación y gravedad del - De inca lculables beneficios es el baño de limpieza Curación.-A las primeras manifestaciones de la
contag io. E l más enérgico auxilia r está enla insufi- con agua templada cada s iete días, cf¡ las fricciones enfermedad debe aumentarse la dosis preservativa
ciente sa lubridad de la población, que menoscaba la generales con una tohal]a mojada. Así se dispone la de' quinina hasta tomar un gramo con pequeña ca n
práctica de muchas medidas de preservación indivi- piel para una reacción de q¡ue tanto se precisa en tidad de extracto de opio en las veinticuatro horas;
dual, como probado tengo en mis artículos, predis- ciertos momentos de la enfermedad. si el mal se acent úa se duplica la dosis.
poniendo á los sugetos á una más segura re cepción La habitación contendrá el menor número posible Pudiera suceder que los vómitos y la diarréa im-
de l veneno, ','de mueb les y objetos é. fin de r ecoger más aire y pidiesen, administrar el med icamento por la boca ó

'Particulares: todo lo que tienda á debilitar el 01'- favorecen la ventilación; limpia de toda suciedad. por el intestino. Entocces nes serviríamos de la piel,
~ganismo; el abuso como la insuficieucia el) todo, el deben revoearse sus paredes con cal cada ocho días friccionándola, como digimos para los niños, con una

uso de las cosas insanas y el de las que por expe- .y taparse todas las grietas del suelo, procurando su pomada que contenga dos gramos 'de sulfato de qui-
riencia propia" sabe el pa rticular que le son nocivas. seq ued ad . . l' nina y que se gaste'durante las veinticuatro horas.
Por esto las beb imos en exceso ó 'in suficien tes , de Se cerrarán las bocas de l~s letrinas, zambullos y En tanto se rehace el sis tema nervioso, pueden
elevada temperatura ó muy frías, el ex ceso y defecto pozos sucios con un tape ajustado, colocando á su ealmarse los vómitos con aguas carbónicas frías y la
en la alimentación, la aprensión y las afectos mora- derredor polvo de/carbón en ahundencía para absor- diarréa con opio asociado a1 subnitrato de bismuto
les, una mala casa en una calle antihigiénica, de ber los gases 'desprendidos.quém ándnlo ó inutilizán- y si esto no se consigue, porque todo se devuelve. n~
onsuno ó aisladamente, conspiran á este fin . dolo de otro modo dC!s veces al día y renovándolo se hace nada, esperando el resultado de la quinina,
Para prevenirse contra Za enfermedad, todos los ,con dicho carbón molido. ' ' . En el periodo de fr ío, ó cuando éste se inicia, para

individuos, particularmente fas enfermizos, impre- . En la enfel·me1ad. Se coloca al paeíente en el me- evitar las molestias de sinapismos, fricciones , ladri
sionables, niños, ancianos y mujeres, deben fortale- jor "! m~s es~acIoso'y ventilado departamento de la Has calientes, etc" etc., en mi concepto de muy du
cer su sistema nervioso con quina ó quinina, medi-, habitación, la cama .hmpIa y sm ~úmulo de abrigos, doso resultado, el enfermo debe tomar las infusiones
camentos que bien manejados, no pueden irritar. y los colchones ó el Jergón protegI~o.spor un hule ú de hojas dé jaborandi hasta sudar. Si el estómago

Las personas á quienes no moleste el ingrato sa- otra tela Imp ermeable. Las medicinas, el agua y no lo admite, yo, como médico, manejarl a las inyec
bol' de la primera procederán ' del modo siguiente: otros líquidos no .deben..estar en el ~ul:!rto, y si se ciones hipodérmicas de pilocarpina.
se hacen astillas delgadas de una onza de buena sospechase de su infección por la proximidad al foco, Los paños empapados en agua fría y aplicados á '
quine en rama , y en una botella bien acorchada de ant~s de beberlos se pasan por algodón en rama, la frente y región del' corazón calman mucho los
cuartillo y medio de vino común ó do agua', según cubierto de una capa de dos dedos de gruesa de car- molestos síntomas de ansiedad y dolor de cabeza.
Ia irri tab ilidad de los sugetos; se ponen en in - bón finamente pulverizado. Si la enfermedad se complicara con el tifus, ha bría
fusión por espacio de 24 horas en sitio ventilado. La alimeniacioa de l enfermo, si conserva su inte- necesidad de sustraér grandes can tidades de calóri
Al cabo de este tiempo se toma una jícara del Iíqui- ligencia, consiste en lo <Jue más apetezca: nadie co, envolviendo al enfermo en sábanas empapadas
do dos veces al día, media hora antes del almuerzo mejor que él hará la elección. ' de agua fría, ó frotando suavemente todo el cuerpo
y comida ó de la comida y cena, llevando á la bote' La ,persona que le asista d be recoger-y doblar las con agua mezclad~ á una .cuar ta parte de, vinagrillo.
lIa igual cantidad de vino ó agua, de tal modo, que ropas sucias en una envoltu cualquiera para dar- La c?nva,lecencla necesita de tantos CUIdados, por
durante ocho dias el frasco esté siempre nena. Pa- las á lavar sin temor al contagio, porc¡ue recientes I no deCIr.ma~, que l? enfermedad. .
sada esta fecha se renueva la quina . Los menores de las materias expulsadas no son contagiosas, el ser- ~ermzn~ción.-:-Curese, ó fallezca el colérico, la
14 años toman una tercera parte menos y los de 7 vicio para las deposiciones debe estar en las habita. mejor desinfección es el blanquéo y ventilación de la
años abaje la mitad de la dosis, suspendiendo todos ciones mas pobres, con el cuidado del cierre y el casa, el layado y oréo de las ropas.
este precioso preservativo pGlr dos ó tres días c ada carbón por CIma; y allí no p,rmanecerá sin limpiar- Todo l? restante, y?e que ya me he o?upado en
quincena. se más allá de ocho horas. otros artículos, corre a cargo de las autoridades.

A quienes repugne esta bebida recomiendo el sui- No es peligroso el contact con el enfermo, pero si Me he servid~ de este. leng.uaje. vulgarísimo, con
rato de quinina, una píldora de cinco centígramcs á lo es y mucho la atmósfera en que asistente yen- perdón de las mas superiores inteligencias, para ha
ías diez de la mañana y otra á las siete de la noche,' fermo respiran, y que para los dos aumenta cada cerme comprender de todos.e-Da. MEDRANO.
de med io grano los menores de 14 años, suspendien- vez el respectivo peligro. ~-"-"'"

do todos la medicina dos días cada ocho. Y aquí tropezamos con 1 desinfeceion. de la vi- ÚLTIMA HORA
Tenemos que servirnos de la piel para hacer pene- vienda. Conocen ya nuest s lectores mi opinión

trar la quinina en los niños, refractarios como son á sobre el particular, que amp iaré brevemente.
tomar cualquier clase de medicinas. Lavados con El cloruro de cal ó polvo e gas, el gas hiponí
agúa tema\ada 'Y jabonosa\ 103 pliegues de las ingles trico,. t.8!ltos desinfectantes ':yo número prueba ya
'y los huecos de los sobac os, déherise friccionar una la falibilidad de cada uno en partIcular, SI no fuese

- tO -
de la misma practique directa Ó indirectamer.te esa Diputación ,
han de recibir el asentimiento yel aplauso de sus administrados.'
Comprendernos que las provincias de Cádiz, Barcelona y Vizcaya

(

hayan establecido 'escuelas de pilotos, de industriales y de peritos
mercanti'les, porque la navegación, fabr ica ci ón y comercio ab
sorben gran parte de su voluntad y atenciones. No son estos en
verdad los ramos principales de la riqueza de nuestra provincia,
'1 sí lo es muchísimo la explotación de sus feraces terrenos, que
reclaman ser atendidos, aportándoles el mayor número posible
de brazos que los trabajen, y de inteligencias que los estudien y
conviertán en lo que tienen derecho á ser por sus condiciones
agrológicas.

En el c~mpo,exister¡. los explotables veneros de nuestra riqueza
, y engrandecimiento ; al campo, pues, guiemos en lo posible á la
juventud trabajadora. Devolved al campo lo que de él extraen
los continuadas cosechas, dijo el sabio agrónomo Tha ér al hablar
de la necesidad de abonar las fincas; si no se quiere que éstas
[leguen á agotarle y esterilizarle, convirti éndose de feraees en
improductivas. Dispensándonos la comparación, plagiemos aquél
diciendo: procuremos dar á nuestra agricultura 'provincia l lo
que la arrebata en progresión creciente la emigración, el servicio
mi litar, 'las fabricaciones industriaÍes, las artes mecánicas y. las
grandes poblaciones, y ante todo, que no se dé el caso, cual se .
,obser va al pr.esente, en el que la misma Diput,áción, esa misma
<lasa de Misericordia, lejos de dar a la agricultura ni~guno de
:sus acogidos, la Daba á ésta muchGls desgraciados, nacidos én
pueblos rurales y de padres ,agr icultores , que de haberse prolon-
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<lasa de Misericordia, lejos de dar á la agricultura ni~guno de
:Sus acogidos, la Daba á ésta muchos desgraciados, nacidos én
pueblos rura les y de padres ,agr icultores , que de haberse pL'olon
~ado su existencia hubieran dedicado á sus hijoe al trabajo de
su tierra; pero vino la muerte prematura, quedaron éstos huér
fanos de corta edad y sin recurso ~lg1ino, 'y la beneficencia ó


