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REDACCION y AD:MINISTRACIÓN.

Año 1

Cane Mayor, nÚID. lit, principal.
La correspondencia so dírígíráaD. Domingo sobrevals.

Romero se lo pague, que en) han de me e~ter ~posici¿n "J proq '
y bien se lo piden. . . . ¡los Dipu'taüos á. C 'te

Esos son l ós que cuentan ~riberuiue nue"~rlls e con lec a
~~~Mf.~alabras 1 el el /} de lo uado~

son más que armas de torpe el manejadas con fin
Cuatro números de EL ORDEN se habían pu- p.ol.itieo, creyendo así extraviar la opiniónydespres- días ~ a excitacióu"no de u

1 f
cartas recíbidas.: . : ~ '

blicado desde que reanudó sus tareas en 23 de tlgl~r a ue~za de las r?clamac!ones; como si bastase ~ .
Agosto, y ni un. solo reproche ni otra alusión su ~~Qcente m.te~p~elaClón p~r~ limpiar ~~ cClnduc.ta y ,no venga aquí otra vez El País con la sim.
apareció en sus columnas con referencia á 'E l ' política y redimir l~ del mlmstr~. A este podran pleza de que no es dirigirse al Ministre el cou
p., 1 - . ' ellos convencerle, SI es que se deja: pero al público fiár á una ' persona tan caracterizada ' como.

tus SI no es a extrañeza 8-puntada ~n. el pri- [cál El público no ha sido sorprendido por nadie: D .
mer artículo «Novedades».de qu~ sujlrírector, más que por la ineongruencia entre el rigor de los' . Rafael Cabezas el encargo de .exponerle
don ~aglnMorera, .se ~ub¡.~ra aflliado al nuevo acordonamientos y lá certeza real y oficial de la en su nombre 10 que el interés de la provincia
Rartldo de La Asociacion L iberal aceptando la ausencía del .c ólera , Esto le ha movido esto ha r?clama. ~olo el que está saturado de p~siÓn y -,
responsabilidad del 'Periódico de este nombre. puesto la queja y la protesta en sus labios yesto mala fé puede deducir la consecuencia absurda

A una-insinuaci ón .maliciosa de El P.ats: nú- ha traducido nuestra pluma para que fuese, ~ás que y monstruosa de que nada dice á una 'persona
mero 1642, sobre la actitud de los Diputados I~ s~ya,. e?o posi:ivo é indudable de la opinión pro _ ausente, el que da comisión y encargo. á una
conservadores respecto á las·disposiciones' sa- v1D~I~l; DI ~ás DI menos. . . presente .para hablarle en su-no,mbre: · . , .,..
nitarias que añigtan - á la . provincia, por no YSI lo me~an, que lo prueben.s Cualquiera hubiera creído ante la prueba irre-
haber he.ch9 públicas sus gestiones; contesta- Estas últimas ~ala~rás «'Y si lo niegan que cusable delacartadeD. Rafael Cabezas (Aquien
mos haciéndole saber que Ios Diputados resi- l~ prueben» ~os dieron á. conocer que el paro- El País tiene el deberde respetar como lo tene-
dentes en Lérida hablan dado el encargo á. sus xismo de la Ira había llegado A perturbar el mos todos los 'que estimamos -en algo el bienes
compañerosque se encontraban en Madrid de entendimiento de los Directores del' Diario, tar de\aprovincia),,'li:{uedicqoperiódic(j)hubiera:
exponer al señor Ministro el estado de la p-ro- porque 3010 el que ba'perdido la razón puede dej?doáUnlado, cuando ménos.este punto de lg
vincia y la conveniencia de" que desaparezca el atreverse á decir al público en letras de molde.' actitud 'de los Diputados, bien clara y 'definida
aislamiento en que se la ha colocado. Esto des- «La prueba corresponde al qae niega.»-Y en respecto de las dispesicicnes sanitarias del G~ _~'''''''''' H'
pués .de reprobar el manejo ya bien claro y esta persuasión, no quisi os hacernos. cargo bierno, y acudido á defenderse de la ac~sación~'~"· '. >'z
conocido de convertir en sustanc' política un de las malvadas alusione que se estampan.en de que su lenguaje y su conducta,' lejos de faoo-
asunto que es tde inter és pu-' a adminis- los p~rrafos transcritos. recer había agravado el esiado afl ict ivo de

t , ; 1 ~~~.... • ..J. - - , _co ° J... . . ", rCf ~~lJ.r:c1-~~

1 ñ I e neis de su leo e ni la to'ij)e In- Pues ha hecho todo 10 eontrarío. 1Ia ~ád

en el suelto de El País le habría satisrecho la tencíón que .des cu br ta .. en el artículo «Un á '!.n lado la acusación (que es lo que le d el8-,)
c ontes ta cíó ú: puesto que le enteraba, no sólo periódico digno» levaritaÍnos .el velo e ón que sin duda porque dirá. para si que peor es
de las gestiones , practicadas, si que también encubría sus designios, acusándole con funda- neallo; é insistiendo, (con la furia del que ve
del sentido en que se hacían, ajustado comple- mento demostrado de haBer, con -su Ienguage escapársele la presa cuando la creta entre sus
tamente á lo que aparentaba desear. y de no altanero é injurioso, agravado en vez de fa- manos), en suscitar- sospechas y levantar c~:
conformarse con nuestra opinión respecto al .vorecer la situación aflictiva de la pr ovincia lumnias -sob re la actitud de Jos Diputados
carácter impolítico del asunto, podía entrar á. :y la causa' del Gobernador: y publicamos conservadores en la, cuestión del cólera; no
discutir seriameate, si eran ó no puntos de te- 1ny~gÍ'a la carta de don Rafael Cabezas, el vacila en la elección de los medios, por-indignos
.sis política la calificación de contagio aplicada DI_putado modelo á cuyos, desvelos debe' la que .sean, y '¡de una parte, para menospreciar
á. la enfermedad del cólera y el sistema de ais- provincia mas beneficios que malos deseos los esfuerzos de nuestros amigos, 'califica de
lamiento por medio de lazaretos y cordon~s pueden abriga los Direetores de ése diario casi 'nada la carta de D. . Rafael Cab'ez~s y sus
-para evitar su propagación. "de la 'cual se desprendía con toda: claridad; gestion~s c?n el Minist~o en representación y

Pero como los ingeniosos Directores de ese que ya en doce de Setiembre (no se , olvide por excitación delos DIputados residentes en
diario hab ían imaginado en sus pensamientos )a fecha) contestaba al encargo de los Di- Lérida: y de otra, para poner en - duda la for
de oro, que los Diputados conservadores obra- putadós residentes en -L ér ída deplorando mal.idad y la sincerid?Q de estos Diputados,
-r ían -de distinta manera, lejos de satisfacerles también lo ocurrido aquí con relación á la lla- copla una correspondencia 's in . fírma inserta
'la contestación les contrarió é ir..ri tó hasta el mada enfermedad sospechosa; refiriendo los en el periódico de Madrid El Cronista; da por
'pun to de publicar. en el número del día 20, á pasos que habla 'dado en el Ministerio de la supuesto lo que es falso y que ante todo era .
pret ésto de haber dejado de ser Gobernador Gobernacjó'n acompanado del Diputado seño; necesario probar, esto es; que los pedactores
,civil ~on Manuel Camacho', el articulo vioiento ~or'rúa,~' ~evel imdo con la sobriedad que dis- del ORDE~ eran los que hablan diSigido la co-
.é injurioso que aHí se lee bajo el epígrafe «Un tIngue al .homhre formal y sincero, el afán con rrespondencia al Crol1.~sta~ y llamándo, la aten
Gobernadop, digno) con las. reticencias y alu- que ·procuro ver ál .Minis tro ~eQ.or Romero ción sobre algunas frases que ' subraya para
..sion es rGpugnantes de .l·os párrafos 'sIguientes: p~ra.,exponer e el verdaa:e~'estado de la pro- aparentar ~ontradi¿cióh con nuestras ' afirma-

«¿Hemos dichO: todos~ - . VInCla, y los esfuerzos que hizo para hacerle ciones; concluye el artfculo «Cartas· Canser-
. M~l 'dicho, nb hemos sido todos: eÍl ía 'sombra que d?sistir de los acordonam(e'ntos habiendo po- vadoras» con. estas palaLras, qtle brQtan" He
protege las manifestaci'ones de los hdbiles hari qué- dldo obtener tan .s_ól? que. se prescfndiera de Inas de satisfacció?, de la pluma. de los redac-
da~o unos c.uantos def ensores de la provincia, .para -los laz~ret?s provIDCl ales. . . , tores del País. . . .
.qUlel1e!?1?~dlmos la eterna mem<1ria q.ue merecen Ahor~ bIen; cop sólo recordar que el día 7 Ú «Así por un lado sitian la benevolencia dél
J~s.q.ue atienden más á su interés que al de la pro- ,8.de ~~tIembre sere?ibió aquí la primera 'noti- : Ministro y por otro tratan de quedarse con la
vl~cla. .. ' . . ... ~.' "1Cla de ~'8berse autorizado l?s lazaretos ~e Ca- . pro'vincia:-Esto es el juego a:e los hábiles. ~

E~t~e la p~ov~nCla yel mlDlstro, ~an optado por laf y VIJIlbodí, sa1ta á)a vista que , los prime- Hemos p'rocurado extractar ·con toda 1
1mlDlstro d' 1 M" 1 ' . a. . , ros que aeu leron a InlsLro amentando la exactitud y b'rev'edad posjbles 10s anteceQen-

, '

da~o unos c.uantos def ensores de la provincia, .para - lOS Jaz~ret?s provIDCl ales. , I tores del País.
.qUlene!? 1?~dlmos la eterna mem<1ria q.qe merecen Ahora blep; cop sólo recordar que el día 7 Ú «Así por un lado sitian la benevolencia -dél
J~s q?-e 'atienden más á su interés que al de la pro- ,8 de Setiembre se .recibió aquí la primera 'noti- .Ministto y por otro tratan de quedarse con 1
vI~Cla. .. _. . ... ~ , .. Cía de ~aberse auto~izado l?s I?-zaretos ~e Ca- pro'vincia:-Esto es el juego de los hábiles. ~ ~

E~t~e la p~ov~nCla, y el mmlstro, ~an optada por laf y-VIJIlbodí, sa1ta á)a vista que , los prime- . Hemos p'rocurado extractar ·con toda 1
1mlDlstro . d' 1 M" 1 . .. a. . , ros que acu leron a 1ll1sLro amentando la exactitud y b'rev'edad posjble~ los anteceden-

.. ~
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rio que los han dimitido por leves motivos de
delicadeza; ni, por último, D. Enrique Vivanco,
alejado en la actualidad por razones de sa
lud de la vida activa 'de la política, aspira al
honor de encargarse nuevamente de este Go
bierno civil. Lo con,trario es 10 cierto, como
así lo dijo á sus cqpipañer9s de oficina al
despedirse, y como l~ ~a repetido después en
Lérida y fuera de Lé~a en cuantas ocasiones
ha sido oportuno; siendo muchos los amigos y
adversarios que de ello pueden dar testimonio.

. Ya ven los colegas aludidos si van en sus
impertinentes .malicías áj mil leguas de # la
verdad.

Por lo demás, sers muy conveniente evitar
en la prensa las agr iones injustificadas que'
hieren e! ráct r al de las per~.~ma's dig
nas; porque ese ca íuo ó sistema es propio
sólo de las mercenarios libelistas que viven del
escándalo y de arrojar á los demás.el cieno de,
que están formados.

los dicharachos del vulgo y la procaz palabrería de
ciertos periodistas.

»Ahora bien, en honor de la verdad, debo decir
que la epidemia, por ahora, no adquiere proporciones
alarmantes; seis ó siete invasiones diarias, por tér
mino medio, que recaen generalmente en mujeres,
niños y personas valetudinarias. La mortalidad, se
gún mis cálculos, quizás no llegue al 40 por 100.

»Además del cólera, no faltan enfermos del tifus y
de difteria, y son frecuentes, como han sido todo' eJ:;

verano, las fiebres intermitentes.
»Dios -guarde á V. S. muc.ho~ años. Elche ~5 de

Setiembre de 1884.-Manuel Campello.-Sr. Alcalde
de la ciudad de 'Elche.» .

I .

NOTICIAS DE INTERES GENERAL

En Alicante continuaba cerrada la _casa donde
ocurrieron los cinco fallecimientos del cólera. Se
ha cercado con una valla el edificio, y no hay quien. 
se acerque á ella. Hace pocos' días cayó un borra
cho en el espacio que media. entre la valla y el edifi
cio, é inmediatamente las' autoridades locales aisla
ron al desdichado, y no se comunica nadie con él;
Le que demuestra que si bien ha desaparecido la
epidemia de aquella población, continúa el temor de
aproximarse al lugar infestado, y est'o solo es elo-·
cuente testimonio de lo que allí ha pasado.

CRÓNICA

Es tristísimo el siguiente dato, co
municado por un respetable y 'reputado profesor
médico de Elche, que presta. sus servicios á aquel
vecindario muchos años hace: En el arrabal, cree
mos 'que en la calle de San José, vivía una familia,
compuesta del padre, la madre y siete hijos. El primer
día de invasión murieron dos hijos: el día siguiente
la madne ros os' osleriormente otros dos, y por

' último, el domingo ~staba organizan o el u tImo e
los hijos. De esta desdichada familia sólo ha quedado
el infeliz padre para llorar la pérdida de . todos los , I

. se nes que amaba en el mundo,

,E l peri6dico 4:dign0» tí't'!-lla cRa13pa
dapas) < á la1Seccjén en que áe oeupa de EL ORBEN

r-para tomar á broma y dejar sin contestar los cp.rgos
serios que este le dirige. , \ .

'. Descuide él periY>dic@'digno, que ya que hoy habla
mos de estas raspaduras, 'otro día nos ' ocuparemos.
de las otras raspaduras.

Leemos en El Globo:
«He aquí el inform'e- que ha dado el doctor Cam

pello, sebre la enfermedad sospechosa en"Elche:
«Como públicamente se han suscitado algunas

dudas respecto ~l carácter y naturaleza de la enfer
medad que epidém~ente reina en está ciudad,
debo hacer constar que, si alguna duda me hubiera
cabido de que la eníermedad no era' el verdadero
cólera morbo, me hubiera guardado mucho de po-
nerlo en conocimiento de V, S.

«P uede V: S. afirmar, sin temor de ser desmentí
-do por ningún médico de mediana instrucción, que
se trata realmente del cólera morbo,
- »Si todavía hay algunos facultativos ,Iijue no se

a treven á llamar á la enfermedad p-'or su verdadero
nombre, ó es que tienen poca ó nin9'una experiencia
de ella, ó es que carecen del suficiente- valor 'para
arrostrar con ánimo sereno y la conciencia tranquila
\ .

El Eco Nacional, periódico demócrata-mon árquico
órgano de los amigos del señor marqués de Sardoal,
escribe la siguiente declaración sobre la cuestión

, sanitar ia: , ' .
«Nuestra impareialidad.y.aun nuestro patriotismo,

nos obligan á lamentar-da campaña qpe está hacien
do una parte de la -preása contra las ,dispqsiciones
del,gobierno para defender all .país de la invasión
colérica que. nos amenaza, .-

En este terreno neutral no tenemos incpnveniente
en ponernos del lado de la justicia "y de la pública
conveniencia, aplaudiendo la conducta del seño é
ministro-de la Gobernación; pero en el supuesto que
la saña da ciertas'mal aconsejadas oposiciones no
se aplaca poreonsider lf.iones .de. unorden ml1Y su
per~9r al¡d~lJ¡ polttic militante, nos atrevemos á
a onsejal'\ aL ~9l'-R mero Robledo que abra la

. . n
entregue el país á los za es e una desoladora epi.
demia,

Más no; la humanidad y el -patriotismo prohiben
apelar.á tan sensibles .'éx tremos, y será mejor que
sigan imperando la previsión y la prudencia ~ntes
que tomar una ,sangrien ta revancha .de 'las críticas
apasionadás, cuyas consecuencias padecería en pri
mer término la masa inocente 'del país, el cual agra
-decerá eternamente elinmenso servicio quele pres
~a con sus previsoras disposiciones el señor ministro
de l~ Gebernación. ' . I

Hay; muchos periédi éos que quieren mejor el cóle
ra que la continuación del señorCánovas del Castillo.
: Nosotros, oposiciónleal, franca y resuelta, quere
,mas 'que ante todo sé impida la propagación de la
epidemia, y luego, con las armas nobles de la políti
ca , seguiremos combatiendo al ministerio hasta de-
rrotarle del poder.» ~ , -

Ni los. señores don Genaro ni don Enrique
V:ivanco han remitido Á El Cronista la carta á
<ÍUl~ 'Se r,efiepen dos colegas de la localidad; ni
han asegurado [amás que haya habido ó deja
do de haber cólera en esta' provincia, porque
no son médicos; ni han solicitado para si des
tinos con intrigas ni sin intrigas, siendo noto-

•
Ni los. señores don Genaro ni don Enrique

Vivanco han remitido Á El Cronista la carta á
que-se refieren dos colegas de la localidad; ni
han asegúrado [arnás que haya habido ó deja
do de haber cólera en esta' provincia, porque
no son médicos; ni han solicitado para si des-

______-:lin os: crm int.ni.o:a i !=:in int, l!i J2Q-'~ siand noto

los hijos. De esta desdichada f;mil!a sólo ha quedado
el infeliz padre para llorar la pérdida de ' todos los , I

. seres que amaba en el mundo,
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eran de hombre, por cuyo motivo el propietario que
ría por ellos medi,9 millón de francos . En 1882 supo ,
que el animal en cuestión era un .saurio, y entonces
le cedió á M. Capellini por un precio razonable. Una
vez separado de la piedra el animal, se vio que
no era un saurio sino una gran tortuga del grupo de
los Sphargis. Es curioso el hallazgo, en un terreno
secundario, de una tortuga tan poco avanzada en sus
evoluciones como lo son los SphJargÍ8. A esta nueva
especie se le ha dado el nombre de Protosphargí«
oeronensis,

--:- 17 ''''7'"

' IN ST ALACi ÓN DE LA .r;:SCUELA

Ha llegado el momento de exponer 10.5 medios conducentes IÍ

- realizar los fines que IJ,0S proponemos .en este trabajo. Bien es
cierto:que éste reclama, para obrar con más seguridad de buen
éxito, el nombramiento de una Comisi ón-designada por esa Cor
poración; pera séanos permitido, no obstante, adelantar 'algunas
ligerísimas ideas sobre este particular, Indicando, sin que ten
gamos la absurda pretensión de que prevalezca nuestra opinión,
las gestiones que debieran hacerse para dotar á la Escuela ' de
los medios necesarios á una buena organización y, modo de fun
cionar con regularidad y armonía,

Fincas. Ante todo, claro 'est á que. necesario es .un campo
donde los alumnos hayan de habituarse al trabajo y realizar las
prácticas y experiencias.

Para todo cuanto se relaciona con el cultivo extensivo ó de
hUirta, la Diputación ya posee, aunque de corta extensión, una
finca adecuada dentro de la mjsma casa de Misericordia.

Ignoramos que la provincia sea propietaria de un predio
rústico apto por su extensión 'Y situación para obtener produc
ciones_de plantas pertenecientE! á Jas grupo d-e cel!eales legu
minosos, forrajeras, indu:<triales, raíces, tubérculos, ~vid , olivo,
etcétera.

Precisa sería la adquisición: d,fll mismo, si no por co~pra, al
menos por arrendamiento, en las inmediaaioIÍes de la capi tal.
de seis ú ocho hectáreas de superficie, por de pronto, sin per
juicio de ser may,or si las necesidades y conveniencias de la
Es'cuela lo reclamasen después, que así habia de suceder segu
ramente, pues la Diputación tendríac9n ello una grán economía
cob la producció'n de hortalizas consumidas por loi mismos
minosos, torrajeras, mou:<irlale'i:5, raices, tUbercu los, VId, OlIVO,
etcétera.

Precisa sería la adquisición: d,fll mismo, si no por co~pra, al
menos por arrendamiento, en las inmediaaioIÍes de la capital.
de seis ú ocho' hectáreas de superficie" por de pronto, sin per
juício de ser may,or si las necesidades y conveniencias de la
Escuela lo reclamasen después, que así habia de suceder segu-

. ramente, pues la Diputación tendría c9n ello una grán el(onomía
cob la producción de hortalizas consumidas por loi mismos
asilados y producidas sin el coste del salaría.
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correr á cargo (mediante una gratificación) _de otra persona
competente en bis mismas, en cuyo caso éste Profesor d ébería
desempeñar además el papel de Interventor en todo género de
gastos originados en el Establecimiento , y también en todo
-g érrero de productbs extraídos de las tierras anejas al mismo.

• I ... ~ •
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INSTALACiÓN DE LA ESCUELA -

En todas las cosas y jodos los asuntos relacionados con la
Escuela está, como es de rigor, la jefatura suprema de la Dipu
tación ó de los Vocal es de su Comisión provincial, entre los
cuales , lino determinado debería tener el' encargo especial de
ejerce1"'la alta inspección y !lirección del Establecimiento, ayu
dado, si-lo creía conducente, de los Comisarios de Agricultura
de la provincia ó de los dos individuos vocales residentes de la
Junta p~ovincial del ramo, facultando á éstos ala vez para fis
calizar las operaciones ó servi ios de la Escuela y para proponer
las mejoras que su criterio les sugiriese.

Después de dejar relatado el objeto y utilidad que podrá re
'¡lor tar a la agricultura de la provincia ~sta 'Escuela de gañanes
'Y capa taCes agríco as; despues d anunciar los medio que en
acci'ón habrían de ponerse para su conv eniente instalación; des
pués que la Diputación acogiese el proyecto con benevolencia y
lo calificase de factible, falta.ría todavía otr,) tema que desenvoJ.<:
ver, otro ¡\lUnto que desentrañar, el más culminante de todos, y
ante el c'ual'muéhos proyectos, ,buenos en s.u 'esencia y mejores
en las consecuencias, no se llevan á cabo 'por no permitirlo su
presupuesto. ¡Sucederá lo propio con nuestra solicitada: Escuela'
Merecerá de la mayoría de los señores Diputados el vereaicto
de idea útil en extrémo Y' factibie por su sencillez, pero con el
aCClón habrían ae peinerse para. su convemente mstÍllacion; des
pués que la Diputación acogiese el proyecto con benevolencia y
lo calificase de factible, faltaría todavía otr,) tema que desenvoJ.<:
ver, otro punto que desentrañar, el más culminante de todos, y
ante el c'ual'muéhos proyectos, -.buenos en s.u'esencia y mejores
eJÍ las consecuencias, no se llevan á cabo 'flOr no permi tirIo su
presupuesto. ¡Sucederá lo propio 'con nuestra soticitadlt Escuela'
Merecerá de la mayoría de los señores Diplltados el vereaicto
de idea útil en extremo ' Y' factibie por sU sencillez, pero con el
inconveniente de que los gastos que su realizaCÍón demanda

L,:,s repartidores del,periódico digno Pero esto nada significará para ciertos sujetos,
decían el miércoles último, al dejar la hojuela en las qu~ no pudiendo hacer que la luz alumbre á ellos
tiendas, que aquel mismo día se iba á llevar á cabo solos, prefieren vivir en completa y eterna oscuridad.
el acordonamiento .de nuestra capital, insistiendo y , ,
asegurándolo cuando eran desmentidos. No hay, por ahora, disposición oft-

cial alguna, pero es posible qu'e de, un día á otro
Poca perspicacia se necesita para comprender que

tale ' di t . . d aparezca en la Gaceta, seglin dicen varios periódicos
s proce armen os son rumes, y propios e un

de la Corte, la que en nuestro número anterior indi
chicuelo estúpido ó de un hombrecillo que' obra de
mala fe. cábamos respecto á la ampliación del plazo de exá.-

, , menes extraordinarios y de matrícula para el curso
«Reus, París y Londres» escribe el próximo.

periódico digno después de los/nombr~s de ~ré~ a~igos Han recibi~oen este. Instituto.pro
.nuestros, y de le:antar un falso testimonio a .uno de vincial el grado de Bachiller los alumnos D. Miguel Sacudida:s.en la cordillerá pirinaica
ellos. No pase c~Idado ~l colega, q~~ cualquier l\ía I Clúa y Pintó, D. Ramón Serra ';{¡ Pemafeta, D. Do- -Hace algunos días qüe los habitantes de las pobla
co~taremos la Vld~ y milagros de ~Ierto ~aballeret,e mingo Serra y Sanjuán, D.' Ramó~ Lostaló y Rotge ciones fronterizas de Vince, Yoch y Rodas, notan que
leridano en la capital de la República vecina. y D, . José Sánchez y Mulléras. · el monte Canigó, el más alto de los Pirineos, sufre

sacudidas durante la noche. Días atrás, según refie-
.El.c.or~espo.n~al de ~~l País~> anun- . za día 1.0 de Octubre á las'on c e y me- re un periódico, de Perpiñán, se levantaron azorados

CIÓ crI~ls mIDl8't~rlal para el miércoles. , y, en ef~eto, dia de su mañana tendrá lugar la solemne apertura dichos habitantes, á consecuencia de un estremeci
pasódicho dí~ S10 novedad; Después la ha anunciado del curso de 1884 á 1885 ~n el Instituto provincial de miento que llenó de terror á los pueblos comarcanos,
para el domm~b, y ya verem2s.10 ~ue s~cederá.. 2." enseñanza, leyende Memoria administrativa Resultado 'de ' las a riore~ sacudidas ha ;ido la

Es claro; ¡qué deseará el perló~Ico tricéfálo sino el Director del mismo Dr, D~ José . Oriol Combelles. aparicién en el C~ . . e u pequeño volcán, yolcán
una crisis, lo más trascendental posible? _ . ,. , . .'r. • sin cráter. ~l hecho ha merecido un viaje téc~co de

Pero preguntames:" ~Qué solución podría haber .El ~,enorr ~ppernador ~n~erlno,. e,n Mathieu Finot, guarda minas de Prades, acompañan-
para qu~ con' ella queqase favorecido el señor VIsta de la. e.scasfslma concurre~Cla ií las sesiones do al ingeniero jefe del cuerpo residente en Tolosa.
Morera, que pOJ,' 'haberlo ' sido ' todo no tiene ya el que la, Comisión . d~ Reform~~ sOClal~~. celebra to~os Ambos han recogido, escorias y 'piedras esponjosas
menor derecho á llamarse nada? Cómo pueden-be- l~s .sábados. á las ~let~ y media, ha dlr~gído á sus m- en que se observan configuraciones crateriformes. El
sucarselos señores Sol, Morera y Malet si de I esos dIVlduo~ ~na. escitación liara q~e asistan con toda nuevo volcán es de la clase de los que tanto abundan
besos debieran de salir chispas? puntualídad á, las que .tengan lugar en lo SUC~SIVO. en Islandia, y su actividad es muy pClca, sin que hasta

Al hablar de D. Magín Morera en sentido político, El Gobierno de Costa-Rica declara aquíhaya exhalado más que humo.
hay que decir R. 1. P .; yen cuanto á los s éñores que 'oh a' logrado' formar-profesores de primera en-' Causa horror el relato que hacen los
Sol y"Malet verán sus sueños convertidos en rea- señanza que respondan á las exigencias.de la época, periódicos franceses de la terrible situación porque
lidades, per omnia secula .eeoulorum. y por conducto de sus r.epre5entanfe.s·~Ii España; a-tllavesaron durante veinticuatro días cuatro náu-

Fíjense nuestros lectores en la'se'c- Excita á los Maestros de Ílue'stJJá peís-á que váyaní'á t ragos del" yacht inglés Mignonette, salvados en un.
ción se noticias generales de nuestro numero de hoy, eñcergarse síe las Escuelas de aquella República, ya canot-yole de caoba de trece pies de longitud.
y verán el contraste entre un periódico de oposición contratando con ,e sapremo .Gobíerne, ya con parti- El capitán pudo reeojer del yacht la brújula y dos
verdaderamente digno, y ese otro local que llamamos cul/ares, com9 más convenga á los interesados. El latas que los náuíragos.snpusieron contenían carnes
digno al tratar de las medidas tomadas por el Go- compromiso ha de ser por cuatro años, prorogabIes en eonserva, pero que desgraciadamente resultaren
bierno antes y después de la invasión colérica en á voluntad de ambaspartes, YladenÍás de los sueldos encerrar nabos. ..
España. se ofre~en á nuestros compatriotas.otros medios de éon una tortuga y la hortaliza de las latas, sin una

También encontrarán en dicha sección el reto que porven!I'.. , I gota d é agua pudieron resistir los náufragos diez y
el reputadísimo Dr. Campello, tantas veces citado . Va:J:'iaciones de precio de :un animal nueve días, pero al vigésimo, ' vie~do próxima su
como eminencia médica por el Sr. Maisonave y que , fósil.-Recientem~nte se ha pl'es~ntad" á la Socie- muerté por consunción, acordaron comerse al.gru-
es tan conservador como éste, dirige á los médicos dad geológica de FíJancia una M"emori'a en la que mete, .
que nieguen ue los casos ocumidos.en la provincia M. Capillini recuerda q hace 32 años se deSéubr~~- El pobre niño, yacía .casi inaeimado en el fondo
<de Alicante, que él h a vis itado, hayan sido y sigan ron en los alrededore e ' Verona los restos de un del boté , -éuando fueIlamado por el capitán.

iendo e e er m orbo. gran animal fósil. Gorr la voz de que dichos restos -Vamos, pequeño,le dijo és te, ha llegado tu hora.

"
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crisis.
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De un día á otro desaparecerá la incomunicación
de algunos pueblos de-la provinci!i' "

-El cólera desciende en Nápoles siendo menor
qu.e hasta ahora la proporción de los fallecidos con
los atacados. Ayer 231 atacados y 89 fallecidos.

En la p.rovincia de Tarragona 'cinco atacados y tres
fallecidos.

En la. de Alicante diez atacados y seis fallecido~.
-No tienen fundamento alguno los rumores de

Sr. Director de La A sociación Liberal.
Muy señor mío: Ha llegado á mis manos el nú

mero 9 .del periódico qu e V. dirige, en el que se dice
que en el remitido que dirigió el Alcalde de Tárrega
á El País incurre aquél en la siguiente contra
dicción:

«En el telegrama que dirigió (el Alcalde) al Gober
»nador dice: que no dudaría en calificar el caso de
)Anglesola de cólera morbo asiático; y más adelante:
~que el doctor y el que suscribe (el propio Alcalde)
»estaban convencidos de que La defunción de Anglesola
:ono era debiba al cólera morbo,» Y pregunta La Aso
ciacio h; <En qué , quedamos, ~Era cólera ó no era"
» f>lera?»

Pues, sencillamente, quedamos en lo que ha tiempo
sabíamos, que se meten muclios á escribir cuando
no saben leer. Y dispense el modo de señalar de :5U

atento s. s. q. b. s. m.
. EL .ALCALDE DE TÁRREGA.

Hoy, sábado" San Cosme, mártir.
Mañana, domingo, San Wenceslao, mártir.
Lunes, La .Dedieacion de San Miguel arcángel.

, Martes, San Gerónimo, doctor.
Miércoles, San Remígio, obispo . .
Jueves, Los Santos Angeles Custodios, y San Satu

río, confesor español patrón de Seria,
. "Vier_nes,Sa~ Cándido, mártir y San Gerardo, abad.

CAS
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administrador de todo cuanto pertenezca á la Escuela, creemos
de necesidad que á ésta consagre toda su actividad é ínteljgen
cia, todas las horas de todos 19s días del año, y que, en su con
secuencia, se le, asignase un sueldo fijo anual proporcionado á
su categoría', pe esta suerte, hasta podría encargarse #e infiltrar
á .los alumnos aquellos conocimientos elementales de contabili
dad agrícola y derecho adminisu-ativo, si bien, si la Diputación
lo juzgase pertinente, estas dos últimas asignaturas podrían

--19 -

Jefe ó capataz de los alumnos en las horas destinadas á trabajar
éstos, es necesario un horticultor adornado con las condiciones
propias parael caso.

De igual /manera es :necesar io otro agricJ,lltor inteligente.y
honrado en la finca, que hemos dado en llamar de cultivo exten
sivo, para ejercer cierta supremacía ó autoridad, no sólo sobra
los dos gañanes (uno de mulas y otro de bueyes), vigilándoles
constantemente para que cumplan la obligación que se les im
pone, sino tambié~sobre los aprendices á capataces, en todos
aquellos momentos que ·por reglamento deban estar en el campo
trabajando ,en las faenas requeridas por los cultivos. '

Con mira á imprimir dirección- ordenada á todas las' opera
ciones campestres, dar las disposiciones de mando á los dos
capataces; á los dos gañanes y á los alumnos, para explicar á
'éstos, en la ,cá tedra 9 al aire libre, aquellas sencillas lecciones
aludidas al hablar de las asignaturas de Agricultura yTopogra
fía, creemos se designe una persona' caracterizada y adornada
con título profesional competente. _

Su misión, en nuestro concepto, no se concreta á lo expuesto;
debe amplierse conñasdole- le-edeainisteacian .d.e: lall"tfurfmrlIni
das á la Escuela. Con tantas facultades y obligaciones, siendo
Jefe de cultivo's, profesor de las lecciones orales y pr écticas y
administrador de todo cuanto pertenezca á la Escuela creemos
de necesidad que á 'ésta consagre toda su actividad é iuteligen
cia, todas las horas de todos los .días del año, y que, en su con
secuencia, se le asignase un sueldo fijo anual proporcionado á
su categoría'. De esta suerte, hasta podrta encargarse pe infiltrar
á Iosalumnos aquellos conocimien.tos elementales de contabili
dad agrícols y derecho ~dministrativo, si bien, si la Diputación
lo . juzgase pertinente, estas dos últimas asignaturas podrían

EL ORDEN

, Sr. Director de EL ORDEN.

Tárrega 23 Setiembre de 1884.

Mi disti guido amigo: Le estimarfa se sirviera us
ted disponer la inserción en su ilustrado periódico
de la siguiente carta que.; n la propia fecha dirijo
á,La Asociación Liberal,

~

blar pública discusión sobre mi conducta ; quizás con
la bastarda esperanza de que el calor de la polémica•me hiciere traspasar los limites prudentísimos que
las circunstancias aconsejan.

Esperanza fallida. Dentro de muy contado.s días,
según las noticias que tengo, habrán de cesar afor
tunadamente los acordonamientos que existen en la
provincia, y entonces acudiré á parangonar conduc
ta con conduela.

Entretanto, puesto que no me ha faltado la pru
dencia para resistir hasta aquí las pequeñas lieridas
que se me han querido causar en mi amor propio,
ni me han alarmado las denuncias á la antipatía pÍí- ,
blica, ni aun siquiera cuando se propalaban al mis
mo tiempo insidiosamente rumores encaminados á
dar objetivo y pasto y forma á esas antipatías; no he
de separarme tampoco de la línea que ,me he traza
do, porque se haya sacado á relucir una nueva ca
lumnia.
_ Para sonrojo de los ~es de ésta diré, sin em
bango, que la carta de " ronista no es mía, ni de
persona allegada á mí, ni con la cual me unen vín
culos de amistad tan sólamente: y que eh el periódico
EL ORDEN no he' escrito, como V. sabe, nada absolu
tamente que pueda tener relación directa ó indirécta
con la salud pública. De modo que al atribuírserne
que para Lérida escribo en un sentido y pa~a Madrid
en' otro, se ha fantaseado por completo: y ' todavía
añado que el que es capaz de suponer gratuitamente
en los demás tales habilidades, ó tales indignidades,
debe indudablemente inspirarse al escribir así, al
hablar así yal pensar así, volviendo la maliciosa
vista hacia dentro de sí mismo.

Ruego á V. que inserte estas lineas, quedando
suyo afectísimo amigo s. s. q. s .. m. b.

GENARO VrvANcó.
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presente, como son las cochiquetas, g allinere, bodegas, etcétera,
todo lo cual, ó sea la granja ó casa de labor ó edificio propio del
Establecimiento en proyecto, 'per mite dilaeién, y exige detenido
.Y concienzudo examen antes de establecerlo. no sólo por no acu- _
mular desembolsos de una sola,vez, sino también para que' éstos
sean llevados á ckbó con premeditación yresponda.n .fielmente.á
lo que se les destina.

Personal. Para laborear las parcelas de la hu~v,ta y ser el

-~Porqué, señor? contestó temblando el pobre
, niño, y al mismo tiempo el capitán del !Jacht le cortó

la vena yugular, produciéndole la muerte instan
tánea.

Los tres marinos se abalanzaron sobre el cuerpo
del grumete, apagaron su sed con la sangre de la
infeliz criatura, y durante cuatro días se mantuvie
ron con su carne.

Al vigésimo-cuarto día el bote fué divisado por el
buque alemán Moctesuma que recogió los tres náu
fragos.

Los restos del desdíchado grumete permanecían
en ' la pequeña embarcación. El capitán quiso mos
trarlo á sus salvadores para justificar el motivo de
su muerte. "

N os han suplicado llamemos la aten
ción del muy celoso Sr. Alcalde de esta capital, acero
ca del deplorable estado en que se encuentra el piso
de la calle de la Palma, por la cual, van y vienen
diariamente tantas criaturas convento de la Ense-
ñanza, y la escasa luz que mbra la calle Nueva,
en la cual hay una farola que casi nunca se enciende.,

Instrumentas agrarios. En los primeros años, no máquinas I

agrícolas, pero 'sí instrumentos ó útiles destinados ~ laborear
las tierras habrán de adquirirse. Layas, palas, azadas, azadillos,
almocafres, tijeras, podadores, navajas.de ingertar, hoces, gua
dañadoras, rastrillos, gradas. desterronadores, arados, trillos,
horcas, capazos, espuertas, cestas, carros, etc., etc., serán
necesarios existan á disposíción de la Escuela en numero pro-

, porcionado, partiende de la base que sean por de pronto veinti
cinco los aprendices ó capataces ingresados en el primer año. y
sean un par de mulos ó mulas y otro de bueyes los que se com
prel). para el servicio del Establecimiento y finca.

Granja. Para albergar éstos y los alimentos para tener á
cubierto los instrumentos agrícolas, para almacenar los diferen
tes productos recolectados en la finca, , ~será necesario eonstruír
un edificio ad hooO¡ Conveniente 'sería levantarlo al momento.
más, sin embargo, conviene estudi~r si puede prescindiese deí
mismo en el primer año, sin .perjuício de la enseñanza y sin las
timar lo'rnás mínimo la organización ordenada de la Escuela y
casa de Misericordia, donde, á ser 'Posible, debieran depositarsj,
i r eriDlj.. ó prnzisicnalmenta dwhos... jnslX.urnw toa.-:"..aIlima.le.,s y
producciones, dejando para más adelante la construcción de una
granja que llene los fines indicados y otros no enumerados al
presente, .como son las cochiquetas, g allinere, bodegas, etcétera,
todo lo cual, ó sea la granja ó casa de labor ó edificio propio del
Establecimiento en proyecto, 'permite dilación yexige detenido
y concienzudo examen antes de establecerle. na sólo por no acu- 
mular desembolsos de una sola vez, sino también para que éstos
sean llevados á ckbo con premeditación yresponda.n fielmente. á
lo que se les destina. .

Personal. Para laborear las parcelas de la huerta y ser el

Sr. Director de EL ORDE"N. '

Mi querido amigo: Tengo en la cuestión de las
medidas sanitarias una opinión propia, que podrá
ser equivocada, que según mi íntima creencia es-la
única verdadera, y que de todos modos merece qU,e

. en punto á su fondo honrado y recto se la nivele
al menos con las demás opiniones diferentes que,en
~sta materia se vienen sustentando.

No es, en realidad, ningqn misterio mi modo -de
.apreciar las cosas, porque con bastante lisura lo he
dejado entrever allí donde era ocasión y oportuni
dad de manifestarlo, en la Junta auxiliar de Sanidad,
por ejemplo, ante la cual expuse los motivos y adu
je los datos y antecedentes que me parecieron del
caso.

Pero no sé si con propósito malo ó bueno, si con
intención ó sin ella, ha habida un cierto empeño en
que me .dejara llevar de 11}- fa~lidad que habrían de

of.r,.,scerme las col n ª,e $U ~~a~r,~~~~~~~a¡~~~~~~~~~~~~~~~~~~......~m~~Wi.~~~_
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