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f)f viiii reviüla prof^tionnf,
fnlrfsficanios
los süiuirnles pormlos., qu'' rrx/ rc/o oi rslu/ho
De la Fiebr* lifoidea »ti las p'jljlainonns n i r a Jes y pu el ç.·àm'^Of bimr pii!ihciin'!o iine.slio
<scolnilr timífjo, el iluslraiio tné'l/co ilf rsl·i viUll, h. Juan Siui, di'jnos i!e í'r conocidos por
iitirxlros Vfcnios, loilii ve: i/iir hiicni referència
parliculiirmfnte à esln COUUIICÜ, que por desgracia de cuundo en cnamlo rniios desarroUarse
íif/iielln Diorli/f'í II enfenuedin/, cuundo coino
dtcese òien en Ini escriío, por las condiciones
que In rodean deberiamos estar iibres de lal
tificciòn.
In infància, esc prim'r prriodo de la viila
y que en (un nialus condiciones bajo lodos uspectos viene cnidada enlre uosolros y cui/o conliníjeule para iiqnrlla enfrrmcdod no es nada
rxcau), vese conto nneslro aniif/o en lo que tif/ui' ilnnuesha la tnziUi de ello.
"Uiiu y mil vtcts stí lia pijuderiído la excilencia
de la viua campvscré para los niflos A fin de vioo
.3 iz tries y colocarlos en la» mejores condiciones
de lucha, en su defensa contra los agent: s morDosos; esta concepción que teóricamente es tnuy cie n a , dista miicho de confirinarse en el terreno de
la practica, t sto que parece paradógico, no lo es,
pues una cosa e.s lo que deberi^ ser y otr.i lo que
ia rea'idad nò8 depara, y es que ordinariamente
se olvidíin al tríitür este asunto laspésimas condiciones que bi^jo todos ccnceptos rodean A las cria.tura^en talcs condiciones; Luensol, bui.na atmóstCrase h i cl ho, però vieiicn los hccht s y prue-
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ban qua esto no biata, cuamlo sobre todo, comò
sucedn en la inmonsit m;>yoría de los casos, la
niAs es|.>antosa isínurancia y las preocupaciones
iní^is exiriívagantes dominan losque han de cuidar
aquelles licrnos Sfre.e; Is mortalidad no hay duda
dehería ser mucbo inAs pequefta que en las ciudauna naiuiidad incoinpurabiemente mayor la comiiesy t^in embargo .se la vé grandisima^uerie que
pensa y es qui; In mayor iiusttación en todas las
clases sociak'S hacen rodsar à ias criaturas de un
sin número de cuidados quefalran por completo n
los qüe viven en lossirios apartados, de lal manera que rr.uchos deaquellosípie viven gracias & dichos cuidado.>;, moriríar. con sofjuridad colocados
en las condiciones de losúitimos y de entre
estos se salvarían niuchísimos de los que
mueren, prodig^ndoli s al^unos de los cuidados
que SC dan A los pequ flos ciudadanos; putde decirsehdstaciertopuntoque en el campo se verifica
una Ví.rdadera selección natural; la criatura que
al venir al mundo Heva una funza órgani( a inicial superior, que por sí .«^oia se basta en la lucha
contra los agent' s moibos'S y las iran.«-grtsio'ies
que los suyvs cometeriín, es< apa disfo, con stjiundad A la muerce; la que por el contrario, por sus
condiciones orgAnicas hereJitarias ó adquirida^
necesite en los momenios de lucha ciertd ayudu.
como esia le faltarà, resultarà vencida, cuanao
en otras condiciones hubicra triunfado; la cuestión estaria en un teneno mas cierto si se dijera
que la vida del campo seria el desidemluin para
las criaturas, siempre y cuando en taUscondició
nes se I s rodearà de los cuidados que la màs elemental higiene ac' nsi ja y que tn un grado mayor ó menor de pcrfección se pratti^an en las ciudades.
Efí-càviímente basta otscív.r k manera como
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son cui la IA'? las f-'ia'uras .1 partir ckla lactància
y a ú i durante la últim i parce delata, para convencer.se de ell), aJemi-; ea las mismis consideraciones encontraromos la razón de la frecuencia
con que enferman de aquella írave infección
Darante el úUim) p.'ríodo de la lantancia (de 9
à 12 (J m'is moses) en las pequeftas poblaciones y
aúa en el cuiTjpo, la allmeac-ioión de las criatur a s e s c i s i camplota, sinó en ciniiiaJ, 'en calidad; casi toJos comen aunque s a en pequertas
prop)icÍjnes, a p i n e las sopas, confoucionudas
con pan Je c 'nccn > md e:eb.)rad > y por tanto
de muy difijil disístión, las patut is, jmli s, coles, Siinilias de cebid i, ecc, susianctas tad<isquo
forinan la base dí la cnoà.üana oiia, Hdcr^zada
con tociío en abundància y exclusivameme; niíiguna Criatura bebè agua, put-s sin esc piión y
con la idea de fortaUcerks, les acosiumbran al
usod-1 vino que tambien sin escepción es sie pre de la peor calidad; ademAs continuan usando la lactància materna, pues es la ordinaiia,
sin orden ni concierto alguno, en alternativa con
aquellos alimenios; al<íunas para colnio, en esta
ópocahan cataioya, mAs de una vtz el «i;uar
di.nte; comp;írese lo antei ior con la alimtntación
primera q u e s e d a a losnifiostn Uis poblaciones
de gran desarroUo; sopas variadas (;iipiocas, puris, h irinas preparadíis, eic) però siimpre bien
ondi'Tientadas y de f^icil digesnón y soloes^cepcioiiaimer·te daries alimenios pareciJos a los que
;uites mtncionóy que son lo orUintiriu entre los
c impesinos.
Llegada !a ocasión del destete, la alimentaci6n
de las criïtaras (S en un toJo irual A la de !->
mayores, difïriendo tan solo en la caniiJad, que
iiaturHlmentp, es siempre menor en los pririieros;
patatHS.iudía^jOol. R, etc. sii-mpie conüinitiiiadas
con tocino, pah mal elabornd", \ ino p, or, formarAn ya, para si-empre la (X.Uisiva «lir^ieritaciòn
que ha do4uilizar el organismo par;i su liutriciOn.
No ho mericionado p.ira nada, pues ello forniarii U'l but n cipítulo, los innumerables desaguisad )S que durance toda esta edad. se comctcti en las
condiciona sqae meocupan.con lascriaturas;unas
veces paia combaiir las lombrices, otras para facilitar It dentición, y en o r a s c ien distintas ocasiones, son de tal naturaltza la-; pócimas y mejur;;esà quesometcn los tiernos seres, que no es lo
r a r ) ei que caiganenf-rmos, sinó que lo rtsista
iU organi^mó.
Con lo anteriormcnteppunt do, bien se alcan':a
que las afecciones del iiibo diíesii/o no han de
andar e^casas, dUrante 1a infància, t-n IHS p( b!aciones ruralesy en el campo, cai atteriz idaspiincipalmentey en su torni t rais sencilla por una no
incerrumpida sèrie de indigesciones, con ó sin ele
vación tèrmica, diarreas en todas las épocas del
aflo ypoi fiíiladispepsiagastrointestinalcróniC';
unas veces por ella, titras sin la misma, sobrevioTien fenómenós gravfs dii inioxicacfOii, que piied n ccder ràpidamente ó ttnier un cu'so por demas accidentado, y ya eo es a 6Í(uac;ón no es excepcional observar una tifoide i con lodo su des irrotlo smdrómico:,la cosa es fàcil de explicar.
El·ip*rat<) diifvístivo qae llev-: al nacer la ctiatuja, cFa completamente normal y • ú i robustisimo
^í cabé la expres-ión.las tran-^gre,-iones en cl regimenhansido la causa qu-- e n su> transtornos la
vitatidad normal de sus tlem ntos se haya ido
ami loranJo, màs 6 menos ràpidament^ segúa las

circustancias; de ahí una gran farilidad A intcxicaciones cada vez màs intens is, basta acabar ccn
una mAsó menos gra ve dispepsia crònica; efetto
de la misma la resisccncia orgànica va disminuyendo basta colocarse en las mejoreSiíondicioLes
para la receptividad de cu ilquiera infección, particularmente las que en los órganos digestives tienen su desarroUo; el microbio por otro lado puede
encontrarse como sabeisf iciíísimamente dispuesto en rul·llqui^r sitio, ya en el mismoindividuo ya
entodo cutnio es de tu consumo; ya no falta n quisitoal;íuno y por tanto fi estalüdo de la infección es solo cuestión de lii mpo; la oportunidad,
llego con la dispepsia; esta para mi constituye la
verdadera preJispnscirtn,! 1 fomes inicial, ya que
sin la misma poca hui-lia habtía s< nrado elmicro
bio A su paso p ir il o'gaMísmo, cuaUsquitra que
bubiesi-n sido las conüisionts de aqucj iKiíuiiO
micro organismo.„

DICHOS Y HECHOS
En «1 caserio ile .\íon:'i«.liace unoa días ociírrió un dep/^raciailo acciíltnileiiin joven de unos
20 afio-s fuò violi:na do su arrojo, pnés querieiido ap.i<j;.·r el fii'f^) ([uo nua luauo desocupada lií»l)ia iiji(·,iailo,'-o (Icsp.üo dt^ nii altizo cotisiderablo con lu mula furtuiia qan piró largo r a to sin soiitidi) V s'm piider ser au."<iliado de sus
conipanerus lia.sla tal puiito qiin Ift c<jÍ6ron las
llamas Hciéiidnlo pa\('síi« eii pocos instantesj
es Ull accidtMite qiiti pir dcs'j^racia rf^istramos
tüdos Jos iiivi mos (lad I la piM·nieio.v.i ccítuiubre qno (li',ydtï liifn^·iios afioa existe entre
nosotrus do iiircudiar la ycrba que en e s ta època del afio .«e presta i'v ello por su scquedad; parfíoo iiicrfiblo que la cultura, de
qtiien deberia inculcaria si^a do tan cortos a l cances que no llc^ue lia evitar t/tmafi n p u e rilidades por no docir cosa peor, r'cordanios à
las iiutoridades competentes se sirvaa a m o neítar ïos culcablc.s' cou peoas soveras si por
sa edad tienen .dicernitniento suíiciente, y%
que por lo visto, el castigo es el unico medi©
de poner à raja àciertos desvencijados iadivi*
duo«

Ell un estado por deiiiis intransitable por
lo cenaíjrosas, eslAn las calles todas do iiuestra
villa, dl·í tal niançri que uiAs que comodag
vias para loa nsosíordiíiario.v de la vida, pareceii jiincalPA' y fangOAUí balsa,« que cotistitn-yeii inokstijJí jvin cueiito pira vadearlas; al
veciíidario y íobrctodo ft la.v autoridadc* encòniendamos cuideii para bien do todoí de aca-»
bar Aemf»jnate Pi'tado de ubaadoco.

LA FRONTERA
Maüaoa se celebrarà en la Ca?» Consiftorial
de esta villa, el sorteo de los mozos concurreaUs al actual refiuplazo; Iriste aniversario
que no dfja de contiistar nuestro animo, q»**
en Ingar de embotar los sentimiento» cou su
repetición, aviva mj^s nuestro deseo do que
cuanto antes desaparpzca de entre los pu^blos
que se precian de cultos tan oüosa oouio inhumana contribución irouicamente FlaaiadH de
sangre.
AUA en la mesa de la f.ibrica de nuestras
leyes, donde tan inutilniente se pasa el tierapo y en que gastan sus torpes enérgias nuestros respeluhles legisladores con proyeclos la
major parte completa mento iniílile^, iliicnne
el sueno de los justos esperaiulo una mano [liadosa y una vo3 viril quo l« saciida el poKo,
uuo tan interesant»! y t m d i acUialidad ctirno
el que hace referència al scrvicio militar ohligatorio; no es esta la ocisión para iiosotros de
discutir sus ventajas ó iiiconvtíiiiiMitrts,!?i solo
diremos que sinó la piM-lVoción abs(jliit,a, es^do
una justícia mucho mayor ([U'Í oi sislnna \ igentri, í^bandonado yk «MI todas las iiacioiifs
cultas, y cuyo nivel social pnr fsl(! solo liecho
està muy por euciíua di I nuestro.
Sigue reinando un tionipo primaveral f*
voreciendonos con un sol i^splrvidido qu» nos
hace olvidar la rigurosa e»tucióu (jue eslamos
atravesando.
Para manina la soci-iihi dramàtica de la
«Sociedad Coral Camprodoiienso» biji.) la dirección del distinguido prinu:' actor I). Juan
Claret, pondrà en escena oscogidas obraSjam'nizíndo losentreactos cou notables composiciones la secciòn coral de lu mism» soci^'dad di
rigida por su dicreclor nupslro querido amigo
1). Juan Espigol. Uiiittíramos nuestro mas entusiasta aplauso à la Junta, actores y cautantos por su incansable acti\idad.
Por discrepanuias surgidas entre el director
y los individttos de la orquesta de esta villa
hàse producido una disisión de la que resultan dus orquestas, una formada de los músicos
que coinponían la orqueta de esta villa y otra
de j )Veocitos bajo la inteligente direcciòu del
antigüo director sf flor Espigol,cuya presentación se verificarà mafinna domiogi» y quo por
cierto prompte On magnifico cotijunto dadas

las especialcs dotes que adòrian A íodoslos jovenes discipulosdel nombrado profesor.
Tan pronto como ccsen los fiios de la eítación presente, parece emjfzar.·'iu los trabajoa
del importante canal que se proyecta construir
para el aprovecbaraiento de un salto de egua
eu el rio Ter cerca de Setcasas.
Si nos dice, que denlro pocos dias visitarà,
esta comarca una comisiòii de ingeuieros do
minas para el estmlio de la < xplotación de algunos minerales abundantes en nuestro pais.
Appsar de las investigacienes de las auto
ridades localos, no ha sido posible inday;ar la
proccilcncia do los billetos f.ilsos que abundalian algun tanto en esta comarca y cuya circnlación parece haberse suspendiílo graeiaa ft
la V('Z do alerta levantado por nc.sotros qu«
jiuito cor» las pesquisas de los agentes de l«
antoridad habrà sin duda escaitado à los /tabi"
Ica expeudedoros.
AeercAndose la fetdia en que según las disposicium^s vigentps debe empe/.ar el período d«
voda pjira la cazi, algunos entusiastas emulo»
de San Huberto, se proponen dar íin à su incansable campana, reuniéndose en fraternal
banquele, cuyo Muiú se compondrà exclusivamente de piezas de caza. Agradecemos la
atenta invitación de los comensales todos muy
queridos amigos nuestros y procuraremoscoraplacerles para el aclo de la desínicción de las
piezas por ellos cobradas.
Totif irme à los preceptes de la Ley, tèrmica en el dia de hoy el alistamiento de los mozos comprendidos en el reemplazo del presente aü( ;por locual lo recordamos à los interesados
Por virtud del indulto rec.ien temen te concedido, quedan exontos do res[)onsavilidad los
recluta» declarades prófugos, siempre que solicilan tal beneíloio deutro del plazo de tres
meses.
El indulto no los exirao del servicio militar
activo que puede corresponderles, y si solo los
iguala en condiciones à los d màs reclutas de
su reemplazo.
Imprenta LA U·ijfioaal. —CamprodÓB
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Mnebles, jiiíTiietes y objotos tornea los, gran surtido
«lí OttH|as y sillas.
alia' Valencià en la antiyiia y acreditada
lampisteria Je Djining·o CLUMI.
CAMI'BODÓN

Clases de noche Czti'àordinària».
Dibnjo—lineal—adornos.paisají'S etc. etc. clase
pspecial para el CDinerci». (Jalciilo òlntcatitiï
Tenediiría de Libros. carreras especiales.
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