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LA MUJER 
SEGUN lOS MAS llUflL MORALISTAS E lllGIE 'I TA DE A~BúS SEXOS: 

EIJLC.\CIO'\ QLE ,\URAl .\ DESDE L.\ I:\fANCI \ 
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¡,; l:'llJICA LOS CUIDAUOS QLE RLCLAMA U EOLl.•CIO:'l l'Í !C 11 1' TELECTUAL, WJR.11 1 

llELIGIOS.\ Y SOCIAL, 

DE;-.TRO DE LA AR&IO:\IA DE LA RAZON Y DE LA fa'.; 1 ~ECU:'l LA Sl::I ERIDAD DEL DEUEíl 1 EL E PÍRITU DE JfSLCRISTO 

Y LA CIENCIA DEL ~ICLO XIX. 

riI 'DrilE 'TO ERIGIDO Á LA HEGE¡\ETIACION DE LA ~1 JER 
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PROLOGO . 

• ~'>to <hmo slorvn, sino comp:iuertt ,-( A'I PAnLo). 
, r.n co 111nibrcs hncen las leyes, lns mujeres hnren 

, ln costunibros: los mujeres. pues, hncen lns leyes.,
<Mo sTRSQU lf'•', Rsp. 1/1' t11s LPy•sl. 

¡Eou ACI ~ DEL\ :\I JEr..! L cuci n nci;;;a; e l s, l pensamiento. 

D cie edu t i n de l. \I JER es :entar le re, ci n, . in e. en ial, , l men : fiica, 
intele tu, l ral, n . a d 1 11 mbr , . in d In. .· cied, d, de la humanidad ent t', . 

. ' buen qn el hombl' esté. 1 • » 
:--:; un. ',r incornpl to, : '1' omplem nt, ri , obt U'-iO ú 

ngu l l cornplement , la MUJER. 

Y uenta que .· t e.· . 1 baj 1 punto de vi:t d la O'ener,_ ion d la e ntimm-

rion <l la ida human. mat rial. 

E. t ndi n 1 nue. t1·a vUn al va. t horizonf d Ja vida moral de la inl ofa, d 
la or anizacion d la familia <l la s ci lad la misi n de la :'.\fl JER :e l resenta 

inmen ·• ú nu :-;ti·a crn. id ra i n. 
B j el punto d vi · tn g nl'ti ·o, ·u exi. ·tenria e~ al m n . tan nece~. ria ·om la 

,¡ l hombr. 

n 1· :p to ti lag nerari n, ú !arrea i n, (t l. f rma i n d l hombr rn t\ 1, . n 
irnp rtun ·ia :-;bt muy p 1· nrima del niv l del h mbr . i::st vi ne ti!--- r en la v 1·d. -
der. n i n, rn el nohilí. imo n ept de h mbre,: 'r r, ci na!, . 'r lib1· , ::-. 'r l rf -

tiblc, re.·p n:abl , s ·1· moral . ·r reliO'i o, . 'r e:piritual, p -;te1·i r y .·up rior :'t In 

materia, ni min mi, al v 0 etal, al in. tinto, al animal ÍIT ~p ns. bl , ~nt<'>m. tt , n 

u na palabra: l q u la \Il'.JEH sab ó 1 qui r hace!'. 

En r . to sl;\n de a~uc1·do los pen · dore.· tod s. 
i la \l mi: ne sabe c•t•ec.u· al h mb1· m t'al, n.l h ial, pe1·l' ·ci nado, 

reb. ti tm nt r l'f do, In \HJ.JER :-; i 0 norante· n e ·tú edn acla. 

i la \lPJEit no quier 1 vn.1· a.l h mbr ú la cat goría , ll'>i-ana'lien. lucúnd lo, 

:-;u d11c, r..ion hn . ·ido mala, t 1·cidn (1 d '-'Cllidnctn. 
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PRÓLr Gó. 

La " 
11 

ralidad d In-.; mujet'('. ', p L' de. gr;u:ia dP la :-.odedad, . ..,tú 11e, t'l'adn en 

. ·t · th al i...;
1110

...,: ca!'encirt de edacacion e) pel'l e1 · a educacion. 
El re. t 

11
) f l'llHt rna qu limitadbirn~ x ·epcion. To e.~ p rnmo · n e. ·to recibir, 

VI 

dar lo.· . 
1
itt·adidori ...,, y men · aun ·on ju ·ti ·ia, d spuc. · qu de buena fé ~ haya 

l id la obra qur ofrecerno · al público. En ella lwrn . · d adu ie h ·h · por prue
ba!::>, y la:-. IH'UPba:-, f'unclada.., n h C'ho...; tiPn 11 nut ridad d co. ·a j uz(}'ada, forman 

f"jf' ·utul'in. 
El procr1· "'º liumnno, a ·í fí...,j · · 1110 mo1·al ha lu ·hado, lucha Ju ·harú n fr . · 

pot ute:-, ob:-,tc't ·ulo. qu lo !in· 11 1 nt , int rmitentc: la i 11no1·nn ia<'> la pt' 

el 1rohnrn · Ja mala f'1>. 
La rrran pnlarn.:a mol'al ele la ~ICJElt ha ;-,ido 1 ,...; · nodda p t' la (}' n 

1 
u hl l:-. .v de le..., tiempo-.; ha..,ta iue h, v nido 1 ~ol vivifi«ante y civilizador d l 

tin.ni. 
1110 

... in 1 ¡•ml, ha di h La ·oi·dair , 11 lrn ·ivilizn i n po:-;ibl . 
IIo.v al pnr eer n pl n t'Í ·tia.ni. ·rno, ¿ ..,tú ya pl 11ament 1· e< nocido j u:-.ti-

fi ·mio rl \'nlor, el¡ d l' clr la mi. ·ion d la \IU.JEJt? 
·l, rnrn s p r la ne()'ativa. ·¡ 1 in.·igne . rnfry ha e · rito ti 
no e. tamo.·. ino apena. en laaur ra l l Evancr lío ¿,por qué 

rncilaríanw · nw tr --; n afirmar que e te m . ·aun ú media no he el la civilizaci n d 

1 a :m; .JE n ~ 
La dicrnidad de la '.\I JEll n . e ·i nt . in rudirn nt(, riam nte en ntiO'uo Te. -

tam nto y darnmente por Je: u ·ri ·t en el .1. u vo en u \ erb n u Evanrr lío, 
en ·u Bu< na ~ uern,, cuand al <' nt :-;t 1· ú una l\WJElt, que a lmirand . u divina 
palabra, u · ¡ r <li<riosa. · obrn ·, 1. ol <le ·u predica ion, dice ú J ·u ri ·to: Bienacen
tw·ado el ..,Nw r¡ue te llecó v úienaienturado lo , pecho , r¡ae te amamantr..u·on, le 

1·eplica: ¿1nte.., úienacentaf'({do el r¡rw O!JC la palabra de Dio !J la 9uarda. 
1 

.:\o, la fl't•an<lez d , la mi i n d la l\Il mn. no pr vi ne ·ol del(, mn.t rnidad fí:-;i a, 
.-in d la rnat rnida<l mornl. Ar1u lla pudo Di s . tal lccerla e ·pontún a, univ r al, 
<le mil man m . ; la rnatel'lliclacl la c1·eacion m i· 1 paree t ner . u apoge en 1 gran 

:-;acenlo ·io de la \H '.JEJt en la familia, n la . ·ocied d. 
una n. ecuencia natnralí. ima 

sublime encill z d palabra ú 

. u tiemp y< un d 1 nue ·tro, 

E ·tr pen ami no, que par ce ati·evido, n e.· :-.in 
<le la cor1· ccion CJUC' Je. u ·rbto impone con ·u divina 
aq u lla. l\I .rnn. <1 u n alaba, . i aui ndo la fa!. ·a i<l a d 
mu.· que la maternidad fí. i ·a de la ~1 'JEIL 

En efecto: alumbnu· hijo~ y amamantar! ·, . ·aben ha· rlo hacen p rfec-
tam nt' todo: Jo.' nmrnífe1· :;;, . , ú u m· n ra, todos lo· .·ére. · r productivo. · d 1 

uni e1'. o. 
Emp ro, oi1· la paln.b1·a <le Dio.· y practicarla, d . ·arrollarla, llcva1·la ú la gerrni-

nacion ang 1lirn, .'emidivi11a, d 1 f ndo del alma humana ú la .'Uperficie <l . ns mani

r '.'ta iones, d . U Obl'a. , d . U.' p1•oo·1• sos, de su.· nlturn ·, de . ·u fru tificn. •i n 

múltipl , mel'itorin. e'> dom l'itol'ia, p l'íllle es 1· .. pon aul , ra i nnl, lib1· , moral, 

1 Luc. Xf, 27 



PHOLOG.J. Vl l 

e. ·ta, e. ·ta e.· la i·dad i·a, b . ublim mi i n <le la \IUJEft en la familia, n la 
. ociecJad. 

n de -·conocida! 
n cida en tiempos ra 0 an . a ·i 11 ab ·oluto, y 11 la mayn1· part d 

1 : tiernp · y civiliz ·ione · anti Ti-.;tiana~ 'ni i·ament m n p1· ·iacJa; 
entre lo · i t'aelita: entada en te l'Ía en la Biblia en la J y; p 1'0 anulada ó poco 

men n la ¡ rúctic , en le. · ~ turnbre ; por e muni < ci n ala r e no •i<la 1 l 
EO'ipto, y e nvertida en 1 de1· h pr torio l' mano n letra rnn rtn. 

En 1 . tiemp cri-::;tiano: habl'i'L '<bid al sirrl xrx una nueva.gloria: la d habcl' 
he ho luz :obre la mi. ion de la MUJEIL 

Hi t l'i mo.~ pa1·a que n . n :.; ta he de gratuitos. 
Arrrnp mo:, paran . r dema ·iacl difu--; · en . te punto, la. p1·in ipal . civili

zaci ne.· el l< hi. tol'ia. 
p ro 1 racti ·a la p lirramiu. ' 

n e--;to . ..., 
tfrmino'-i: «El hombre y la IUJER f 1·man una : In p 1»'5ona: el h mbr ·ornrl to 
. ·e e mp n : d . u per.- na el 1, \I .JER y d l hijo.>) 

q 11í no tenemo · ni una ·ola palal)l'a d la mi-..i n mornl ' =--<.) ·ial el la \Il'mn; 

· habla d . ·u e rnplementnl'i ·m a néti ·o- r pl'Odu tivo. Aun . te p de ·tal d 

diartidn.d f'ísi a de la ~It1JER · derribado pu1' lo.· n ºTO · . opl1>s d la p Ji rramia d<' 
lo. di ·e.-; :cmidi ·e. y hét'Oe:'i, y · 1 lo" ·ad1'a · (!-laeei·<lutc. · indios con~ rvan la 
dianid·1d cJ la :'IIUJER en la monorramia. 

La p lirramin. india, . in emb, l'O' , no llerrc) (t la d rr1\ dnrion d<' In mn.horn 'ti n, ni 
(1, la m(t íl\'il cida todavía de ·ie1·tn: g nt : qu llamúnd s ·1+,tinnas viv n ·omn 

·ínico · :in re. p n. abilidad, . in pen, lid d :in omr n~arion alrrun , · n r ::;1 ·to 
d la "\Il .JER que 11 van y man i nen en la clerrradn inn y ha-.,ta. r p ·ti ú la mis rn-
1 ilí ·inm ¡w le ileO'ítima de qu inundan l mund un . tirrm< para aqu lla y · n 

ele ·qui ·in.miento de la. m ral de ', ·t . 
En te i·ía, las leye.~ d 1\1, nú relativas ú la :\Il .JElt s b, . an n pen:amienlos 

le\'anlados, dirrn ·; rnpn.l't n e n ella ·a i irrualcla<l de de1·echo: con l hnrnbr ; 
puede de ·i1· ·e que en :u" fu0ntcs b bi t' n le. · 1 y · rroda.· el r .-..p to l d l'echo 
n pt' de la 1\W.JER; pern 1 ...; mi.·rn · r1ue dab n, xplica :m y <lefendian l ·, cliO'o 

de Manú lo bl rr naban n la p1·ú ti a, ha ·iendo a. ·í ilu. oria . mentida la diO'nidad 
de la :'lmJER, q u . a riflcaban y :a l'ifi an aun : br la tum n d l mal'ido. 

i de la <'iviliza i n y J," 1 y s del s indi .·, pa. amo: (1, la <l lo: chinos hnlla
mo. t, mbi n : p !i()'amia, honol'es nominal : de sr sa ú un. · la, clivur ·i p 1· 

innum rabi : pretext . , .·davitncl <le la ~ru.rn1t. o o: der hos !-iC 1 en n ~u fnsor: 

de1·echo pa ·iv d : r apal rula m la :\I JE!l úrab , d s r un ·ida on l 1 m·1· al 
ar._ do, de . obr llev, l' lnrí:-iim trnbnjos, sin <mor d familia :ahª·" ra1'. ~ ·ep-
i n s. ¡( 11é ruacl1' tan trbt 1 el la \ILT.JEn lo e n:id rnd, rn h mb1·a y eomo 

bjeto el plnc 1·! 



f'RÓLUGlJ 
VIII 

Ulll :..; la lctll de(;alltada dviliZ<lcLOll Cl't'i era 11 . ' Ll.' 1 . ro. -; JH'Íll ·ipal .. : Uéna .. 

y Espartn. ¿. úm trata ú la ::-.1 JElt ·úrn e.'tima .· u misi n en la familia n la 
:-:.o.¡ dad '~ I la 1 u"ª t 'rn1 · com muebl t mporal J ,. n ·ualismo. Tal la 1 o · en 
v Ja sacuden lo · di .,e , :-. mi li ,. · y h 'roes si e .. t .: a. ·í mÍl'c. n ú la \IL' .JEH ¿ • uc\l 

Ía miran Jo · mí.'ero , .v \·ulO'c. r s mortal . grie0o.'~ 011 el cinbm d rrradnnt de 
que no: dan t tim ni .. u templ · fte ~ ta . tt la,. Y >nu · y fra · dio._· as )' diose 
qu , como decía Juvenc. 1 <le lo. romano.· , :--e multiplicnu mo Jn. hodaliza-.;. 

~i .\ndróma ·a, ni El na el M d a, ni lit mn ·t..a, ni otra.' d antada.-.; bel lad ,. 
rrl'ie"a · n s fre en mod lo alrrunl) de ·a ·ti hui, d pucl01·, <le de' r ni co. a pat·e
·ida. IIa ·ta l erni-ana · lic . ' ·rat ,. fomenü n lo talle1·e,. ·él b1· :..; Ja ·li ntela l 
inde ·or sa. matronas c1ue n -.;u · aficione.· ' vidas •ial 11 vaban el p ndon d la 
CJ'uei·ra al pud 1·. "::\ e t{t ali( Ja ::-.rL'.JElt en poli c. mia .'imultán a, pe1· .'Í · uce~ i a; 

1 
a ·a p i· 1 de1·echo de · nq ui te. , de e ·cla vitud, y l u, rro [ or J mi ·mo, vien ú 
ei· c ·,. Aun el hij d mina á , u madre, orn no:-; l ate. ti 0 ua Tel 'ma • en U.' 

palabra. eternizada poi· 11 mer n el an to primern de la Odi:ea. 
t'na v lvem la vi.'ta ú E ·parta, I ara . tudiar nlli el papel d Jn :.\ll ' .JElt 

\ e1·e11
10 

que Licut'ªº la ' 11 viel'te en egua, que ·eba hij ·. ·i é ·to · . ·on fuerte. de im
Lurnl za y . itienenlade ·1r1·ncia en lJeaai·elenr< ·efi.'iol 0 ic ·tabledd p 1·aquel 

du1·0 le<J'i , lad r debe elh1 mi ·ma, ¡ln nmd1·e! de.'tl'uil'l )!:'.'I; • i tienen mi do ó l s rn-
l'Ía n una batalla ella mi. ma d be r cibil'lo ·un f 1·oz cornje y ·larn1· un pm1al 11 

u . en ¡á .· u,. hijo ·! ú quiene ella debe delata!' . 
n l lodu . ·¡ no-.; dil'i aimo,. ú e:-;tudia1· ú la .\I ·.rnit en In Hornn pa 1l'an<1, In \' r mo. 

bacanal importado con 1 · dio ·e. y lio.'a.' gri rr s d 0 en rúndolo · aun ·orno no. 

lo · r pre ·en ta~ ta cínica rnúxinrn, que n n , atr0ve1110,. ú tradu ir: ·;ne rfl 'CJ'' et 

Baco /riwt Vena ·, y l Al'I<' anwndi d' vicli . El e n ..... 01' ~I t l .Numídi · Ilarnaú 
la ::o.IUJElt «C mpaüía imp duna,)) y al matl'Ímollio un <\SHCL'ifkiu p<wti ·ul<u· al place!'.» 

P r cada matrona bon ·ta e 111 la rnadr d lo (~1·ac -.., 01·n Ji; davia 1 u:-;-

·adn y n he liada por vidi , habia millare · de el'vilia:;, L .;¡h · y 1\1 . n.lina · ·01Ti n

Le. · enag a. de ·orrupcion . inl. 
;. , qué e ntinuar una inve .. tigacion qu . tú ya ó debía e. -ta1· ·on h hi.'toria en 

mano. de t do-;? 
. 'obl'e e. te ·áo · . ucial apm·eció Je. ·ut·1·i. to 1 nnhnd ú la familia humana de la 

de radn.ci n y de l· mue1·t m !'al pu1·a la p1· clarnaci n de la dianitlad y de la. gran 

mi. i n d la ~ll1JElt. 
¡~Cúmo? 
Empezando poi· na ·e1· pm·ai11 nte de una :\IL JElt pul'i,.ima; llamúnd la rn, dr en 

la vida, y legánd la c m m c..lre al hombre, d l que la ·on ·tituye madi· , mae .. tra. 
orredent r< . A. i cli ·e el . ublime dicilo de Je ·ucri.'t de ·de el di\'iuo altar d u 

1·uz n lo · mom nt . · de e ·pira1· p 1· la redenri n ele 1 humanidad. 
1.\1 'JER, llé ahf ú tn hijo; hijo, hé ald rí tu mad1·e; !/ de ·de ar¡flella ho1·a la tuvo 

PI di 'CÍfJ"lo romo nira!J'P . "f/ff. 1 

1 .J 1rnP, XIX , 2i 
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PRÓ LOGO. IX 

~C6m ha nt ndid y aplit;ado la · iedad . te pr . o l rrad d Je. ucri to obre 
la mi ·i n de la MUJER'? 

· Cóm debe cnt ncl rl y apli •arlo? 

· Cóm debe prepat ar á la :\I '.JEJt : :i 1·a su apli ·adon t 
V d ahí 1 terna que va ú fomnr e ta br·1 dividida n la.· tre · grande.· fa. e · n 

que puede c 1rid rar. ·e la :\I JE!l en la :oci dad. 

La educ'- i n de la :\1 JER que ha de ver. e ituad, en la cabeza de la e:cala . o
cia!. 

La duc'- cion de Ja l\I JER que ha d hallar.;;;e en 1 . • calone m li 
L educacion de la IUJER que . ·e ha de · le)(' ar n lo pe! latio~ inferiore 

Ma. br v y ma lat' : clucaci n ele la l\J JER el la cla. · altn; edu ·a i n de Ja 
MUJER el la cla ·e media; edu acion d la 1 JER de l.. cla e p ¡miar en toda ·u · 
.·ituaci n . 

Tal e.· el granel a. unto de nue. tro librn, uficientemcnle dividido y claramente 
planteado. 

¿Hnllarú nu str humilde ingeni la solucion de :te tl'ipartido problema. 

Podero ·o. te l nt . · han va iludo al plantear! y cl:w" Jrrun . pasos rara re oh· rl 

II y e. tú en tod : parte · obre la me ·a, . obre el pap 1, :obre la pizarra ele la ci ncia, 
de la moral, d la rnlirri n. 

·Cómo no· atrevem · uo · tro · ú llevar ú 'l nue. tra d 'bil mano? 

Por una fu t'za ·ccreta que no: di e: t do. t n i,~ debei·e · de prorrre ·o de pcrfec

tibiliclad, ele mútu !are imi nt ; t d debei ll var vu str gran de arena al 

edifici . cial. E ~ ta fuerza q u tan sútil , irre:i tiblementc n -; impel , n e. humana, 

e · ta fu rzn. e ~ « i .· que h '- bla ú tod hombre que vi ne ú :t mund ,)> 1 y r petida

m nte n : l pr dice . 2 i ;qu' otr'- raz n tiene d . er la :olidaridad humana. 

Je:u rist r ·ucitú ' n . u n'- ·imient d 1 a1•andi : , d l b llí:im , del ideal tipo d 

Ja IUJER, 1\fo,ría, ú la cu, l no podía mparar ni p r :ombra, ninaurm de la.· 

la dirrnidacl de la mit d l l O''n ro human . Ilizo ma ·: 1( 
1 cde. tal el la inui: lubili<lacl d la unidad y de la por n

nidad del matrimoni , que levó ú la altura de . · nc~rnmenlo, de in ·titucion ·emi
divina. 

· D . e l't z ne., fun lid · n un n la mi terio a fraO'ua del amor! 
Tal es la 1 ellezn. d l m:ül'imoni risLiano. 

Empero la clicrnid( d <l la I JEI:, ·om Lúzar 'Y< ía ente1Tadn. en la rrur ion 
de la: ·ieda<l que v nin. ri t ú r tlimie. E:taba eadav'l'i ·a al levantarla Je ·us 

ele . u ·epul ·r , queclú de pi', sí, p 1·0 no se robu.:-.t ciú, no :-.e ·ubriú de ida, ... in 

que <lcbi' vcl'ifü.•.at•lo · n el <l :aiTollo del 1·i:tia11isrno y 1 d eu1·:-:o de k: tiempo:, 

porqu Di · ni al mundo hiz :ino en :iete '•pocn: de millar . de atios, y tal v z de 
·iglo ·. 

1 Juan, l. 
' Ecc., X II, 11. 

TOMO I. 2 



PRÓLOG . 

X 

Por e. ta razon no vi ne ú h lrrnt' nue:tr lib1· en e te a unt , p 1' ma. ·que · bre 
él ·e ha an e: rit innumerable ma . . e e.~ rib n de ·pue. del nue. tr . 

Cmlc un t ma l pr bl rrn::i, iue e: la1•(l' ' inti'incad , por el la<l que Dio · y su 

le l ·aber y entender le iu:spiran. Va fo e.· l a. unt , inrn n:o · el ampo: no 

imp rta, pue · que venrran (L :u cultivo in e:antc: operario·. 
;, ué lt. e de pi' ccdirni nt . de idea. vam "i ú empleai' n :oteo: en et an h 

camp para en. efit r alao en . u cultirn b nefici:rnd ·u riqueza y aumentando lo. 

fruto de que debe alimentar:e le ied .. d'? 
Tal e nue. tra cue. ti n de órden. 
N sotr . vamo ~ ext ndel' nue tro pen ·ami nt , n á una pn.rte del amp , . in 

á tod 'l; no ú un ultiv parcic 1, . ino á u tot, lidad. 
E ·t h rú apai' cer mayor nu ~tra audaci · mp rn, l ele im .· on t da :inceri-

clacl, n e.- Ja aucla ia la que n : mueve, ·ino la p d 1'0.·a v z d l deb r que : la 
v z d Di ·, corno hem . · indi ad ma ~ arriba, aurn ntúndo. e sta impul:ion n la 
fu 1·rn d mucho ~ de nue ·tr . amigo , entrn lo. cuc le · hay no [ o: qu pert ne en 
al . xo intere ad , uy ot '!'eemo · debe er el ma · atendid , . 'in d jar de ir ú 

la ot1·a mitad para . er ju. to ·. 
Qué e: la ~IUJER en Ct da chve : ~hl'? n· per:ona incompleta p r preo upaci n 

ú inj u tidc . ·ocia!. 
¡< ué debe1·e.· la incumben? L · de e mpleta per.· nalidc d. 
¿ uc derecho le per tenecen '? L · que pat'a :í vindica el hombre en t da nacion 

culta. 
·.Cómo debe en eñúr elcú umplir aquello y ha er:c Yal re to "? n una omple-

t· ecluc. cion y lelY, lidacl c mun al h mbr y ú lt :\J JER, r lativament . La comp -
tenc.~ia racional, ju. t , rel ti va pr p t"i nal :erú ·iempre :opl de m j ra· palanca 

de pr lYl'e ·o. 
·í 01·denada la ue:ti n, viene ú dibuja1' ·e ya 1 principio d nue:tl'o pro edi-

rniento. Viene ya ·a. i en embrion nue~ fro lil L' n toda: :u: pnl'te: . .. 'oh mo: vi:to 
obra alouna :obre el a.·unt que n · ocupa, que n e:to: t31·rnino: franrn: y g nern-

le · plante la ue. tion. 
nue. ti'< pe11 uefiez n . erú . in duda dt da la rr] ria le re · l vet' tan difí ·il 

problema. l\la: c m decía II rdet': ce En l g1"1nde, la voluntad de probarlo e · ya 

ba tante.>> 
Exp nel' y preci ·ai· la per ·onalid d de la :\I JEH en toda· y en cnda una de la.· 

cla 'e :ociale ·, que no eben e ·tar en de~tm t ra pugna, . in n admirable 
fecunda armonía, demo ·t1·tu· :-,u grandeza y la imp rLan ia de su mi. i n tra. e n
dental, l mn.lo de lo · pl' ceclimient : que :e empl<'an pa1' lle nl' ú su umplimiento 
á la MUJER, lo · male: in cuento que de ello: re:u\tan ;1 la :o iedad, lo: inmen:o: 
biene: que ele Ja recta, úmplia y ro:pectirn. edu a ·ion de la ~IUJEI deben fH' veni1' ú 
la familia y ú la humanidad entera, pue ·t que no e. ma. · que la . urna de la · fami

lia. , ved ahí nue -tra tarea. 
o pre:entaremo: luch, ni confu 'ion de pi· cedimicnt educativo . Muchos 
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punt . v i·er110. · .'Lar o onLact nti, ch e y cla e. ial, p r ma · que aparezcan 
cu dro.· divcrs .~ , amino: p uliae . iue e wtituyen la · el . e: y e. tado . E esa 

ublirnidad 1ue Dio. ha e table ido de la unidad n la varied d, y de . La en aquella. 
E ·ta nece aria y admirnble arm nía, mu ·ha vece~ ca. ·i . 'in ce. ·ar de. ·tr zad( p r 
la ignorancia y m la f', ó p r una de e.· ta · do fi er . · . ·epn.md< mente, pr duciend 
e ·te de.~ troz ódio , guerr s de clase ú la.·e, int l rancia, intrafabilicl< d enfr . í, 
e ~ pr Ci.. , . uraente haceJ'l< rec lizat• p r la mplefa educaci n de la i\fUJER, . Í .· 

quiere que haya paz biene.·Lar en le hmilia, en lo. pueblo.~ , en la ociedad 
enter . 

·Cómo hacer de ·aparecer tan den. a.· tiniebla que oprimen la tierra. 
Ha ·iend reflejar . obre ella l . l del e raz n de la ".\IUJEP, p r una ompleta 

e uca i n de . u alma, que . e n zen que e a bieme, que Yiv.. vivifiqu ú .· u_. 
hijo · fi.· ico. ó m rnle ·· ; haciend que la i\IUJER .~ea lo que Dio:· y la naturaleza no -
indican que debe er. 

La alvacion, la civilizacion, la felicidad del h mbre, de la ocieda 1, e:t<í inde
fectiblemente n la educ cion el la IUJER. 

Dem trar e:tc t' L, e · la ra.zon de .·ee de e te libro· de r nJ auna. r a la. para 
e. tudiarla, .~ e1·á. u mérito; acertarla, . eria induclablement el ma. r premi que 
pudiera caber al Autor. 
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LIBRO PRIMERO. 
FAMILIA DE LA CLASg ALTA. 

CAPlTULO PRIMERO. 

LA E. P A. 

La espos:i. - El esposo.-Mod:>s por los cuales se llega hoy al matrimonio ·- Condiciones que en los nubendos 
se anhelan.-Condiciones en que se constituyen la generalidad de los matrimonios de alta sociedad.--Defec· 
tos de las familias actuales del gran mundo respecto de la educacion.-Manera. de subsanarlos. 

Pue t que vamo: ú teatar de la educaci n de la 1 JER de le u niñez, de de u 

infan ia, y :i e quieee ele. ele u conc pci n, cumple que reliminarmente no~ cu
pemo , si bien :ea ú vi ta de pájar , d 1 e -ta.el actual en que . e halla la ~I JER n 

la aur ra de . u O'l'n.n . ·ncerdo i ele la familia. 
En un libr en que exponclrem : la educaci n el la niüa en toda. . u exten;;;i u, 

animítndon · el vi de. ·e de qu ele ·el luerro pu dn. :er d utilidad en tan imp 1'

tante y tra:cen<lentnl a ·unto, d \b mo: : bl' el < mp a tual d 1 mntrimoni d:ll' 

pei·entol'ia.· lab re.· . 
Apartemo: Ja vi'ta n ho1Tor li'vtimn. ele e e -as 

union . · c nvenciont le: . in lerr itimidad alaunn., que p r el .-;g t'a ·in. lamentaLiJbima 
n hartt rer etici n y ntinuidad. ·Fuente: d 

La eg,tremo · n gánd le· l arrua y l fueg . ·agrad l la honra de la c muni

cacion cial, honrand : lo á la. h ne:ta, lerritima y fiel e ·p ·a, al pr b , 1 gitim 

y cor1·e ·p ndiente e ·p ·o. Haciendo que nu tr·1 · fuel'te:, :ev t'a: m mle. c tum

bre veneren únic mente a l matrim ni leaítim , mo in-.;titu i n ba e y orí a n d 1 

honor . cial. Proclamando te61·ica y l rá ticamente que el matrim ni e: la úni a 

fuente pm'< de la civiliza i n, de la familia y de 1 puebl . . 
L e ·po:a. e - indudablemente la e trella p lar de ln. familia de lt du aci n d 1 

hombre, de . u norte, de . u c n ·uel . l r ell ha p <lid ju. te. m nt d dr un ilu tr 
e. critor e ntemp rún qn la iviliza i n d l h mbr d bin mp Zc r p r la ·i ili-
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znci n d la l\I .JEH. D ~arariaclam nt n nu . Lra E ·r aria Ja duca i n de la i\I JER 

. tcí n un e tad deplorable 1 rntin : ·e :-;em lm'>lia · ·uar nta mio · a ·az d 'bilmente; 

ci· ció poc Ja semilla, raquítico son . ·us fruto ·,. r c . · ha he ho P< ra m jorarla. 
De 

1 
uc (J nada :-.ii·v n J· :-, d !amad nes. E. ·cribim .· n E ·palia para la l\IUJEil 

e ·paúola, por ma · que ti·at mo la ue. ·ti n en rren re. l. A la · mac.fr s que halle e ·te 

libr n j6\'ene: nubiles < un en .·u: man :-.; ó n la · de un e te 
olúm n qu el 'n una mirada, que llamen (1, u mente un re u rdo de la l\IUJErt 

extranjera :obi·e tod anal - ajona, que hayan vi~t viajancl p r Ve. riado · y bello · 
pe. í..;e · ó p 1· Ja · p 'tica ·, hi 't 'rica ·, de criptiv, ·(,fil ·c)fica ._· p·ígina~ de un libro, 

de una reví ·ta, ele un periódico, y la miren n el templo agr, d de . ·u hogar, de 

que ~ale poca · vece~, y ·o lo ¡ 1· razone · >ria. ó higi' ni ca.· , diri i nd 1 : trabaj 
ele l· mva, lo · e. tudio · ele. u · hijo~ e.·pecialmente <le ·u.· hija ·, uid ndo .· lí itas 

le .· u he. cienda, de :u · d m '.· tic ·, ú Jo · que trata con dignidad ·; riü hnciendo 

marchar .· u · ca ·a · c n lar rr ularic.lad de un mund iderc 1, multiplic.., nd< el bellí
im modelo de Ja i\WJEft fue1·te y .·úbia, . in ::uTo ancia petul nte, e n tanta eleva.

ion de ·crita en la. ~aarad · página~· de la Biblia. 
Ja vi · ta reflexi < de e._ te cuadr , nue. tra júven núbil nue ·tra jóven e po a 

e ·p ü la, aníme ·e n ·píritu de noble emula i n, ·in inconstan i , . 'in decaimiento 

< launo p 1· J • b ·túculo.· que pueda 111. llar cí . u pa. · , ncudiend 6 huyendo de lo.· 

malo ejemplo · en que :e at siga la. ;:\I .JER de nue tr < lta .· iedad, y deje 1 frivo
lidade. y ven aa ú una ida digne, m oral, laborío. a, pl'Acticamente cri. tian , excla

mand , ú imitaci n del re n an Agu.· tin al . · cud.ii' el e1Tor qu 1 dea rndaba, para 

elevar ·e <Í la divina fé que lo sublimó: ((' 1 he de p d r r lo qu pued n Ja ' ingle-
¡ : al mana:, y aun nul' ·fra. · pobre.· aldeam :paüola~ que :on l ornamento, 

la a} ria, la. ddc de ·u e:po. de. u <. < p L' :-.u tran ¡uilc . tancia, y rd n da y 

re pe tiva labor en ella? 
í, n J le júven núbil ú e~r "1 e. paüoln, re uerda la en 'rgica xpre ·i n de 

nuc tra bella. len a ua patrü : qcw1'et' e poder; y quier y p drú: 11 gar y .· brepujar 

Ja grandeza, la dirrni<lacl de la~ típica .. mujere: d lo: países mej r educ d . 
Tú, jc'.iven e ·p .· recien ca ·ado, con prudencia, con tact , n . ·uavidacl, con 

amor v rdader con. tante, rn ional, pod 1·0 · : ·i n ha ·abid bu. car ú halla1· 

una indiana. e mpaliera, oye lo ¡ue te diré ·on l fil': fo fran é: etáneo que mej01· 

ha e. ·cdto sobre 1 amor onyug l: 
«¡,N ha· < c·ert:. d con una :-.r JER digna? i tu am r no e loco, . en ·ual, torpe; 

. ino t' cional, puro elevad : c n e:te amor y tu inteliaencia, crea la MUJER, haz 

de la que t ha cabido en . ue1·te una MUJER di('J'na de tí. ¿ 6mo iend , haciéndote 

tú dign de ella, am<índ la d vera ·, e n tante y . ·olícitamente, p netranclo, adivi
nando . u or. zon, :u e. píritu, que d be. :e b t' identificar con el tuy , J cual n 
te será difí ·il pue. la t rt lilla eneralmente :e entrega . encilla, Liema, total é 
íntimamente ú. u nuevo pal mo, dici'n<lole: 

>»Que e:te . ea 1 primero de mi: día 1 L que tú cree·, y creo: tu, paeúlo ei'á 
tni pneúlo; tn Dr'os ' f'l ' á mi Dios! 
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»Moment admit·able pn.t'a el hombre de un p tl t', d un tacto ra ·i nal. . ·palo 'l 
vel' y aprovecluw. 

»E· menest r querer l que ella qui r , t mal'le la palabra, rehac l'la, ren arla, 
e real' la. 

l>Libertc l'la de ~ u.· va iedade ·,de ·u · malo preced nte ·, d .· u.· rnberh · l fami
lia y de u cducaci n. 

nE · unint r' · ulteri r, .· ld nuc:tr amor.¡_ , be· p rqu' le.·ea . e1·r n vada 
pm'ti'?E·p rque 1·eequetúlaamará:ma. rna: adadiasitúl c. hace: tuya, tr tú. 

»Tómala, pue · , como ella ·e entee()'a, en tu ·oraz n, n tu braz ·, rno un 
tiern infan t . 

»Ella l :ient l :ab por una dobl vi ·ta de 1 m1t: n nue:-.t1· · ti rnp ...,, 
am r no ame. lo que halla, . in ma. · bien ama lo que crea. 

l> mo · brer :. creadore artifi e. , verdadeeo · Pe rnet . i o qu 1· mo una 
Pand ra h ha, . ino una en constru ·ion. 

))E -to gar ntiz el que l tiempo n que un "ree b, llar enfriarni nt ·, hn.lla1·ú 
fuerza · de ·con ida: de amor de ·e n ·id en edade · ant ri re:, avivamiento · llU vo. 
de calor y de pa ·ion. 

)> La pa. i n de lo. antigu · ti rnp ·, p r un id l pr flj , era m rte ·ina a.i c. l 
nacer; enfl'i'íba · para lo que no e1·a bt'<l ·u a. Emp r 
pot· un ér pr · are iv , por lt obrn Yiva amante que no: r · ha mo · horn ú. h rn, 
por una belleza verdadera.mente nue ·tra, elú. ·ti a ~\, m dicla de nu ~trn pr pio pml 1· 
¡e n qué im[ erece lera llama no brillará ·iempre ..... · rn ? En toda oca:ion; ó li<1e
ra, 6 'ria; · i mpr , en t da · pe rte.· . erú m las inm n ·a · s(tbann.: el fu ªº 
condid en al()'uno ·· paraje. de hina. En ada punt rr lpeatl, punzatl lia 1·am nl , 

y altará la ·hi ·pa. 
n¿ ui'n: yy , dicenmuch · qu :e l'een fuerte.· , y en et mue tran :u d l ili-

dad; qui'n · y pat·a ere( runa ~r JER? 

)) , n te inqui te:, n de~ nfie d ti mism : qui re y per. ev ra.. Tú pn el :-.. 
aun gran le.· o:a:, n la vid<. y n elam r. E ·te ft'Í\' 1 pa. ·n.clo que te¡ 1'::..Í 1TtH', nn 

era amor. Ni tú puedo.~ adivinar 1 que era. E ·e ·enticl duerm , per · i~t · la 
re~erva de Di . La mi ma pr stituida. · :u. eptible de e ·e buen ntid . 

1 anh lo d l ciel 
))A querer tú m rar n.l lac.l de tu reci n de ~p ·ada . in bus ·ar en el!, ma · que un 

p · <le pla er, tu alma de. fallecería. p1·e:t ; el fa ·füli :e p ndria de por m di ntr 
vo. ·otro.· . E · n debe. hacer! ni p ·ible. ¿Ve.· con qu' nfianza qui 1·e entr cl'ar · 

paea llegará ·er tr tú? E ·a, bra de transformt ci n, ese dulce pr are · de · rnp n -
traci n, ·tendrtt en vue ·tea uni n la lla.m'l. d l pl'im t' dia, la n vi vnrú. ( ómo 
te g bernartt. · pt ra no a.mal' rna · cae.le dia, cuand tú te : ntirá~ n lla. m j 1· y mn 
purificado, u n 1 (t ada latid de :u a to coraz n t r na erún lo · fulao1· ele tu 
primitiva lozaní del· bella. luz matinal que ilurnin' tu 'una, qu e ha.bia e lip-.,acl , 
y que ella, .~ a, lma herm :a, ter :tituye ma.-:- lla nun? 

» o bre.·, pue , e mo un nf> i ul nd ella e ·tú a.el rnada <l un crmn 01·azon 
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y qui t'e dar. ·e toda nt ra. vacil s di ·i mio p 1· un( obardía ul1k ble: « o oy 
dirrno.» To er . libr p:. ra d -ir e t . Na la hay baj ni m diano n el m, frirnonio. El 
c¡u 

11 
ll (J'a ú p ~ et' fu rt y p d r . amente el . r.az n de la :\1 mn, jatrnL es de ella 

apt' iad ni amado. La fa~tidin., ' en lla l fastic.!1 n e. tú 1 j . d 1 odir . e evade, 
( l men . de , raz n, n s lo ella . ino ha ·ta lo · hij . misrn . ; la familia pa1'e, 

c:-...tranjera para í mi nm y l1t . t, 
»Preaunta · Jo títul . qu tú ticn .· para p se. i narte de lla. V y ú decírtelo ·: l 

primer y rna · fuerte e la de.la y ardiente feli idad que 1 la cifra en tí d podei· decü·: 

«Te pert nezco.)) 
»Entonr.e , cr yéndote . u dueti , e ere libre em:rncipada de 1 tutela de u · 

memoria ..... 
»Ella re no erú ompla ·ida ¡ue tC1 1'e · un ún rrr l de guarda, r¡ue tu ~ diez ú el ce 

aüo quela · lleva.· tuexpel'Í ncia del mundo t dan l ' n ·imi nto d mil _."1.· de 
que la puede · y debe.~ pre ·e1-va1', mil pelirrro. · n que .· u.· diez och <) v inte ari .· , 

u cautividad de .-eñorita laaban<lonarian ú ·iega ·,y en l · que, .·e(Tun tod parecer, 

iría á hundir . 
>» Vivir con la uegra!. ... N , dice el hombr de exp 1·ien ·ia: ·uanto m( lej . 

ma amiao ·. 
»¡Al men llevarme mi querida done lla ..... Tamp e conte ta el jóv n y e-

udo e. p . o. 
)) Llora ella una lágrima comprimida; pa ·an uno: día. · una emana ; ella pien a, 

ve ampara, con ce lo.· biene · <le la experiencia e.l o . u jóven e po. · , y ·o lo arrradeco 

para ·iempr . )) 
El arárter ~ ¡n a ·pel'eza· 1 ót'd n .· in tirt nh d sde 1 pl'i11 ·ipi< . V el ahí Ja · d 

grandes leye · para el mnj . -tuo. o m·:-: del munc.l moral del m·ttrimoni . Para que 
la: mujere · la '- men lueg , muy luego y p·1rt1. :iempr , n hay ma · que darle · el 

jempl . n de ello muy npa e . 
))E ·t 'muy lejo · <le di ·putar, pro. irru 1, ut r citad ; n quier di. t1\ rme y 

n le. tar ú lo. que mafi ·amen te qui. i ran de: · l'azo11c. de 1 i ·i'• ndo t q u h ion ia 
m dernn. no puede conducirte á la :implici<lac.l de Ja vida, para trasmitirla. ú Ja MUJER 

ú. la litemta á la niüa. ' 
» Ba ta una palabr( . 
»El e píritu mod rn tiene <lo: fa.-e .-· : 
»Ciencia' de la oicla, r1ue :on l· · d 1 amo!'. 
»fr< ternidad de la vida fL ·ica. 
>>Ciencia de la jn ücia, que e n. tiLuyen Ja alta eal'Ídac.l. 
» I• rntemitla<l de la ida m ral.)) 
¿" on co ·a divergente. ? No, .·e i<lentiflcan. 

n do: grande: templo.- que e ·tamo · e<liffoan<l , q uc 
cerca del cielo. 

un n poi· Ja ·ú. pie.le 

i~ ómo e preparan c:to · corazone: p ra unü· ·o, crear. e y confundir e en uno 
. olo en el matrimoni ? 
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nHarto sen ·ible e decirlo: e , la ma de la vece ·, ·u facto1· el capricho, la vani

dad de cla e, el de eo de un título, el cálculo del interé material, la e peranza volup

tuo a del lujo; en vez de la ente1·eza y conformidad moral de amor, de rr'nio, de 
im patía, de cará ter, de grandeza e pil'itual. » 

Plantado lo corazone en campo no preparado, on y viven como planta exó
tie.as, "in lozanía, ·in confraternid el, .· in ·avía; 6 mueren 6 viven inclinado cada cu· l 
··obre campo vecino. De ahí la conup ·ion de nue tra alta . ·ociedad. Y lo peor, 

'1 ue esto ·e toma com moneda co1Tiente, nadie . ·e . ·epa.ra de tan daliada a.tm<) fora. 
¡Y luego e quie.1·e que la üla. o media, que el pueblo, . ·ean campo: de lozanía, de 
virtud e ! ... 

La plantas viven no ·olo de lo .. jug .· dela tier1·a ab orbidos po1· .· u. raí ·e_., .. ino 
tambien de lo.' jugo .. de lo alto bebid · pol' . LL • hojas y ramas. A ·í e · la doble vida 
del matrimoni . 

¿De qué modo poner remedio ú e a mala ·on ·titucion de la familia lta·? Bu. ·cando 

el hombre en la MUJEH. y é ta en aquél la belleza moral apreciada por el íntimo am r 

.Y mútua impatín., que no sea flor de un dia, 'ino hija del mútuo e tudio y c mpe
netracion prévia ú que re ~ponda la efectiva y afectiva fidelidad en el amo1· j urndo 

tanta · vece , ean pró ·pera · ó adver a la circun ·tancia · del porvenir. 

Lazo de libre eleccion, víncul . ·!ida.mente moral, agradamente religio ·o. Ved 

ahí la .'Ola verdad, la única fuent , la e. lu ·iva ba ·e de impe1·ecedera felicidad de 
mati·imonio, que solo a ·i c n ·tituido puede ee firme ba ·e ·ocial. 

Cuando e ·te ·e vel'ifica por frío mercant.ili ·mo, por h rr'tldica combina ·ion, como 

:-.ucecle enfrc lo · t•eye · y maanate:> la ma. de la · vece ·, q uel'ei · que el fu ªº sacro 

del a.mot' brille en la hela<la t' o ion d l cúlculo matet·ial ó ari. ·tocrútico? ¡< )uime1·u ó 
inmoralidad; iempre infelicidad individual ó o ·ial! 

«¿Conoce , Anatolio mio, dice un florido e ·critor nue ·tro c ntemp ráneo, algun 

a ·unto ma peligro. o que el mercantili mo del amor. 

»Pue .. de e ·e tengo que hablart n ju ta olu ·ion d l probl ma ac rdado; por ma · 

<1ue o debiera e ·quivar, como hacen todo ·, cierta. ·ue.-tione · de ·agradable ·, en que 
se corre el l'iesao de di ·gu ~ tar ú mucho · y no dejar ·ati. fecho ú ninguno. 

»Combatir el mercantili mo del amo1', no e defender que lo ca ··tmiento:-:. que 

lo .. matl'imonic: deban hacer ·e tontamente de ·inte1· a<lo~, . ino qu la libre elec-

·ion del jóven y de la jóven, u mútuo e ·tudio en ·impatía ' , carácter, educacion y 

<.:ondicione · morale · ~ ea lo prévio, lo determinante, lo pl'incipal; y lo · intere . ·, la.· 

condiciones matei·iale , lo ·ubsiaui nte, lo. ·ubor<linado, lo accesorio. Reíd dee ·te pl'u

l'edimiento cuanto o · plegue; no hay otra ba ·e de felicidad ui de mornl para la familia.» 

Dentro de e ·te criterio altamente ntcionu.l cristiano, puede efectuar· ' el matri

monio en la mi ·ma ó divee ·a cla .. e . ocia! de uno d lo.' do nub ndo ·. A e. te p1·op<'>

sito dice perfectamente el aludido e ·1·itor: 

u, 'i por ca ~amiento <le int l'e ·ado ·e entiende que el hornbr d :::-.. 0 urn p ..,¡·ion 

bu ·que una mucht cha p bre y honrada pai·a hacerla feliz; i por ca::;amiento de tn

t re ·acto -e entiende que la tuJER de buena fortuna pl'opia 11u a~pirc ú <lupli ·arla 
TOMO T. :} 
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l • 
· t l t ·b" c.le u ... i>l'et i1clienk:-. el 111- . g<tla11, 

e n el mafrimoniu y e ·coJ<t •n 1'e a m 1
• , -

ma , bello, el mas in tt·uido y 111~: how·ado, at111 u ~ea el ma. · pobre; i e~to 
_e eutiende a. í, llO ten O que ucdrte 11 que el ,nio ' en..;;alzu 1 ':l...,Umient ·i11 

interé . » 
Libertad <le elecdon, c.uno1· t'efie~i \ 'O. 

Intere ·e mor'- le ~ , vi1·tude:--., h m·ad "'· 
Intere ~ e::i matei·iale :-.imitare .... , ó en cnrnp 11 adon, ello ulo-., ú junto:-. un Ja;-; 

p1·enda · morale:-;. 
imilaridad U.e educ~ cion y liua de C<ll"t ·t 'l'e-... 

Tale · ·ou, ú uue. tro pa1·c ·el', lo · pe1·•rarnino.· eu que debe l'ifral'. <' la 11obl za d 

un ITit. trimonio feliz y mo1·al · fecundo en ". nera ion y bm dicione. · . ·o ·ia.1 :-.. 
uando 

11
0 e~i:-..t:m e ta:::i con di ion e:::., la \'O.Z d 1 <lebcl', que 11 . · j rh' ne. c:--.p u. 

deben no perde1· jamü de Yi ta, porque e :-.u bl'C1j ula en el pil>lago ú e¡ ue !-.e ha11 
lanzado, ha de hacer que el uno c.:re al ofro, que el marido :-.. lm 0 n <li<rn de la 
c..;po. a, ~· é.--ta de aquél bajo el pode1·0.·o ínm11 del deber, que xpon lremo ma. 
urinudo a y fundamentalmente en el deetu' o d esta ob1· . 

i el mutl'imonio ~e ha con tituido 11' la. ba e al'l'iba citada:-.., poco hay que 
ha<.;er. E · la eon titud n hija de la nattu'nlezn y v !untad , in ·linaciones y e ·tudio y 

libertad del nue\o pueblo, que e acaba de fundal' poi' un cunnubi por un matri
monio more.! c1·btiano. Il fw ·a da ::;é. E el úrbol ~c. no, pl'úYido e. Ludiado 
pt'opiamente inger t <lo, q u c.lai·ú ano., y rico-., fruto " No tiene ma. · l ue O'Uat <la1' ' e de 
mano · pl'ofana en ·u culti o; huir de la pereza . d l de cuido. Cultiv laborío. o y 

a1 ante y eterno, fuente dr salud ocial son t le> · matrimonios. Empet' , ¡ay, cuán 
e . o on! Por e. o e tú tan enf'erma la · ci dad de e te si a lo. Le faltan e. ·a: fuentes 

ca ·túlida . 
. \bunc.lando la fuente · t;Ol'l'om¡ i<l :-.. y ·01'rupto1'a~, lo · matl'imonio:-i á t nt· . · y (t 

Jo<.;a:-.., ú hijo · de in en ·at · cúlc.:ulo. matel'iales ú :odal ·, ú ot1·a co11cupi ·cencia , 
• in la . t ,·ia de vida, e.le! '- 11101': el libre el ccio11, d' olic.lez rnol'al, de armonía dr 
earactére .... , de :-.uticiencia y 'ompe11 ·<H.iion d i11tcr· ,..,e.-, ¿qu' 1· medio aplicar ú lo. 

a ingerto ·! 
La incan abilidad de ¡>l'edicacion del cumplirnientu del <l b t', t;Oll l'Obu ·tez d<' 

palabl'a y de ejemplo en huir el mal y ob1·m· el bien, difundi1· la lmtctil'a de aua:--., 
~crn1·u y d \'ilizadora " ·o tum b1·r que pul'ifiq uen n ue:-.tm del et '1·ea atmú fe1·a social: 
nu admitir eu 11ue. fra r l; cioue. .udalc> la rnouc<la fal a <le lo . ..... or-di-,wit ea. ·ado . 
... in . erlo; n t lerat· el trato de lu ilíeito e11 nuc:tnt hunrnd.a amistad. Ifaa._ mo: 
~cntil' el pc:o, la Yergii('uza del e. li":trla de la deshom·a al que la alb 't'gu en :u 
'"º~tumbrn ; que vcu él la (lircroneia d la mumlida<l . la i1111101·alidad, y \ i·ei · c«'>llllJ 
rnmbian Ju co turnbre-.., eórno "'" :-:an ·a 1111e~tl'O :unbie11te público y pl'i\'aclo. ~o 
ltay do mol'ale ·, una pam lu pl'ivado y oti·n parn l púhlico. Nu, la (wi ·a, la vel'
rl<1dcra moral debe pre id1r la vida ¡wivada y la Yída pliblic{. El r1ue tiene m< la \Ídn 
pt'irnda no pued tenc1· hue11a vida pública: 1m, 111 r< 1, una con ·icn ia, lec' den ~· 

pd1dicarne11 ! <'. 
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\·runo ú te1·minar e t capítulu cu11 l recnerdo de llll alto jernpl d 1 pocl 1· d 
deb 1· práctico, ue~te lo que ue:-.te. 

n p1·íncip de una ilu ·t1·e f'amilin, :'t la. azon reinant , a. a con unn. pl'ince<.;a 
c~rm1 In.. Yan ú habitar uua iudad p pulo ·a, en que no . e cli:-.tinguia la rlase ( ltn 
poi· ·u moralidad. El príncipe ord na cer1'l\l' su palacio ú t do l que no viva com) 
Di .~ Y el dPb r 111nnclru1. Al poco tiemro la moralidad había hecho nllí gl'nnd ..... 
progl'eso. ·. 

HaO'a cada familh tro tanto, y pr nto . e ,·erún los bu no: frnto ·. 
~la:-. ¡n.yl n nn stl'O pní~, 1 'j .· d imitar, de hacer en.da uno, cadt familia, cadn 

cla, e un e:--fuerz por g neraliza1· tan bellos, tan saludables, tan nece~ario ~ jernplo. , 
hijo. de la 1 vad<, ele la ~ana, <le la e.·t n ·a y p1·c'tctica clu ncion que en Jo · paí. e.· 
xtranjero, recibe Ja :\IUJEH. <le nltn. clase, y e ta d·Ht su~ hijos, e ·pecialm nte la familiit 

inO'le.'a y alemana, todo:-; se qu~jan, tod ._ declaman ontm la co1Tupcion pública y 

privada, contra la car ncia d sana~ co.-.tumbre~, d familia::-. mocl lo.· de b~llcza 
moral, ontra la falta de cm·< et "1· ~ ; emp ro pot'..os r'> nncli quiel'e j u:-.ticia para ,1.;11 

a~a; nadie quiere empezar por .~ í. 

Aquí e.· tr en lo~ l;íbi · de todo la críti a ele cada v cino mú. aun, de rada 
conte1·tulio. e ntPrtulia; empero olvidando aquel . aludablc precepto de .Je urri ..... to: 
«¡Hipócrita! tú que . abt=>..;; tanto im· . ti('J'ar la pajuela en la pupila del ojo de tt1 p1•1)
jimo, y tant .~ e. f'uerzo · ha e: por quererla .·::war, .·nbe antes Ye!' y :--acart del tuyn 
la viga que en ·,¡ tien · atrnve ...... ada.» Aquí todos :e pre~entan como at'ano: o rnt<>
licos, corno fervientes paladine:· del E.vn.ng lío, de Je.· uc1·i to de · u~ in,titucion . ·, 
d . u d ctrina. i úlguien 1 :· dijer : Vo:otros, r¡uo tanto al parecer hnceb- gala de 
c1·eyente.,, ·umplí .... ron las ¡m1cticn:-. exterio1·es, l'itunl -.. d l culto r.atólico; YO otro.· 
r1uc o. t n i~ por único. privilegiado. pam ln gloria rnpíren, no sob tale.;;; cat<'>lico..;;, 
no soi: cristianos, po1· 1ue vu ~ti·a...¡ obra"", nw ·tra co!'-.tumbre , que es lo real y lo 
(mico que ante Di . · no" lmt'<'t lo que~ mo · n verdad, nie('J'nn todo lo r11ie pretenrlei. · 
affrmar 011 \u ~trn-.; alard o · hipl>crita ~ de palabra ú de acto..;; l''\.teriore.-; de Cntoliri'-'
r 10; estais de lleno bajo l ju.· t j11ido ele .J ·ucl'isto, qu o: dice: «Estn · gcnt s m 
pr ten el n honnu· on 1 : labi ~; pern .· u orazon cstú léjo:-:1 de mí. .. )) Y<<... To todo el que 
dice: . eií r, l.) t101·, y reza s n<la.· ple('J'al'ia ·, n t1·;.u'(t en el 1·eino el In cielo::;, sino 
: lament l que cumpla la l y, la voluntad d l Paclr· e 1 ....,fütl,)) harían con <H lo qn 
·on .Je-ucri ·t : apedrearlo, ·ru ificarl ... 

¿ ué s eumplit· la ley, la' oluntacl del Padre Celr-.;tial? Marchar p 1· la ·encl< recta 
del deber, d laju.~ ti in., aju ·tai· nue:tra vida p1·ivad<. r publica, nue. tra. co~tumb1·c.-. 
(1. nue:trn con i ncia, á la ley terna que en ella Dio~ ITt·nbó, que eterniz<'> n el 
Decál O' ; q u e. planó en . u Evangeli y que ha encargado ú u Igl ~in. en .~efim· 

:'t todo· 1 · iglo:. 
¡Cri · tiano~ de palabra· pnPann: en realidad!. .. 
T 1 es el deplorable, el tri. t ll< dro l nue-..tms o~tumh1· "i. 

Ver . alabar lo buen > y lo m jm·; s crui1· l mn lo pra ·ti ·ni· lo pon '.>r o. 
E~to ~nbia yn hn.ccrlo y cantm·lo viclio . in 1 Evnn crclin, ~in -..er católico. 
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Familia ~ de cla e alta, engarzada· en la joya pt'ecio. a del Cri tiani mo: vo otra · 

e tai obligada á algo ma que lo. vidio pagano . 
Cumplidlo, pue , para qu Je'mcri ~ to no cli 0 a n. uju ticia que no . e comprn 

con oro: 
«¡Ido , no o conozco!. .. » 
La everidad de e, ta ·entencia divina, no es ni parnbólica, ni mucho meno· gra-

tuita, pue to que l hipócrita, al fal ario, al que aparenta inocencia. iendo realmente 
en í, en u obra, , en ·u vida privada, ba y eje de la vida pública, debe apli ar:-; 
en ju ~ ticia de buena ley t do el rigor que e ta ha de el ~ p1e 0ar c ntra l s mayore.~ 

culpable:~, que no on lo infelice - ignol'antc · , .· ino lo que . abiencl ha er l a¡ t <>
. i del bien, practican el mal; ·abienclo entonat' canto. 'picos (t la verd, d, se baüan 
en el cieno de la abe1'racion; abiendo cantar la helleza de la moral, d In ju ti ·in 

barrenan u · leye. ·. 
¿Y quién no ve que e ·t · proreclimient · mil vece · e ndenable.· de arriba inundan 

la. la e.· inferiore. en 1 csreptiri.-.;rno, <]ne es el orígen d todos lo males mm·al ·" 
el In ~nriedad? 











CAPÍTULO II, 

T.A MADRF.. 

La m~d r~ antes del alumbramiento -Sus deberes en esta delicada siluacion -Sus derechos.-Atenciones es
p~cialís1mas que la debed esposo siempre, pero mayormente en este estado - La madre en el alumbra
miento: - N ecesidad de que la comadrona sea médica Lactancia.- Siernpre que la madre pueda ella debe 
lactar. a sus hijos -Cuando no pueda, ¿convendra la nodriza en casa, ó que ésta siga en la suya la 'iactancia'> 
Elecc1on de nodriza. 

«El :1.11101' . cosa altbima y muy noblr rn l;i \Jl'.JF.n, dice 1111 r-..pi1·il11nl f1-.;it1lngn: 

clln da en g. 1·antía el J amor su vida ... ,, 
«El amcw r"i 1 /1r>1'mano de /(( nWN'f <' . n f:-.;to !'-e ha rep tido n mucho:-. lib1·c'""'· 

Empe1· , ;.qui 'n hn sondcncl hasta hoy n q uc'> O'¡·adn -.;rn 1 /1N '111ruw del dolo!'~ 
La meditaeion que na.ce de . tas lwol'u11da srntendas, :-1t;'1 al nlcarw<' ele quien" 

t'eron 'entre uno. mnrnento: eu la 1· alidad d lo. 11 ch "· 
on. ·iderada. e~ta ·'ria realidad debe la que se siente ser madre vivir toda enl 1·a 

.'ªpara el hij que exige :u p1·ime1'a y ma · importante ecluc. ion fí. icn Pn su .;;tad 

ele fet , no men s que re:pect á la. \'idn vPnido <t la l nz d 1 dia. 
E te capítulo no puede er un libr de higi ne, ele m di 'ina. ó e.le nutl'icion mate1· · 

na!. No d ~a. de ltab rlos en nue .. trc pais, aunque poco ~ , no de mucho. aiio , in ·om

pleto. uno ' y poco manuales ott·c s. Si neto c. te el volúm n que de<licamo á la clu
·acion de la rnJER de la cla. alta, tiene p r lo mi. ·mo m no:-. nere. idad ele entrar 

nquí en :u e tudio, pu to que ella puede adquiril' c. os libro y :-1abe entenderl s. 
A no. ofr . bú. bno. en e. ·t puut que ·e lo · in<liquemo · y le recomendem0 ~· 1 

h, gam ·argo de conciencia y el' humanidad materna . u ob. ervancia. 
1 

Adema , . upue ta la variedad <l ten peramento ·, naturalezas austo. ·y climas, 

<lebemo decide que no ·e fie de rutina .. ni curanderías n In. n.limentnei n, ~ino q11 

sté al dictúmen del médico e ciente y onseiente. 
Que no :e deje llevnr el rnpl'icho. que podl'inn perjudirar '-'ll salud ú la del inl'anle 

que vive en su .. euo. 
Lapa. ion por re .miones, t l'tuli:. s, baile:, t • tros, e p ·ialm nte el . no h , en 

paraje· de much rr ntío, grandes iluminaci n s el si lnn, d luanre.;; cerl'acl s p r 

1 Acaso demo al final de e11te libro una higiene en e tracto 
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c.o:-;turnlH'<' <'> 11cee.-...idnd d<' e tacion, es ':,urnnrnrutc pcl'j udidnl ú do. vidas ene<'n·ndu-... 

en una: falta aire puro para un pulmon, ;.qué serú pai'a cuatro? No se olvide que el 

aire puro es tan nece ario ú la vida, ú In. hemato~is, ú nue.· trn contínna elnbornrion 

vital corno la :--ana alimentacion. 
Vea, pues, la recien madre la gravedad de su loca aficion (1, c>~as diver. ion('s, (]tH' 

:'t Yece-; podrún . rr in. trurnento. de suicidio(, iufantir·.i<Iio juntament . 
Digamos tnmbiell a.qui algo <le los clebere ·, de las atenciones que el marido debe 

cumplie ele un modo mas :-1ag1'a<lo en el inte1'e.·ante estado de . u espo::-;a. 

acl'ificar alguno gnstos . aciales de ca~inos, espect<\culos, banquetes y otros 

análogo. , para aliviar, consolar, mitigar las angustias ele su e. posa recien madre 

con "'11 <'ariiio. a rompaüia en todos los intérvalos que su" precbas obligaciones le 

el jen libre, no -.;et'{t en él mérito alauno, sino rndimental'io deber que le predica con 

un acento tierno y elocuente el pajarillo que cn11tn junto <Í su nido (t su consol't<', 
que se pl'iYa de '-'LI libertad poi· atend 1· al debP1' de la incubacion de In vida ele :--th 

hijuelos. 
En vez <le g1·ande e. pect{1culos, de visita._ pesadas, de reuniones violentas d<'l 

gran mundo, pe1·jucliciales á In vida moral y ú la físira en todo tiempo y c11 todl) 

estado, ;-;ob1·e todo en el delicaclí~imo de mm mad1·e que camina (1 alumb1·nl', \al'Ía

<los, prndentes é higiénico. pa ·eos al aire libre, corno las <wecillas de !'ama 11 !'ama, 

de m:'trgen en múrgen, ele p1'ado en prado, el jóv n espo o acompafinndn cn.riüoso ft 

:u e. po a mú · jóven aún, ya madl'e de un tiernísimo v{t-,tago que req11ien' s11mo:-. .Y 

exquUto , cuidado:-:. ¿Jian de aventajar en e. -to los pajarillos :'t los :-.fre. · humnno."l 

ca:i angélico , por el astro de la l'azon que Dios encencli<l en nue. trn frente cnmo el 

a. tro clel dia del cielo mora I "~ 
«Cuida, í, ';Olícito, jóven e:-:;po ·o, (t tu con ·orto r.n c:-:;e misterioso y dC'Jieado est<1-

<lo en que tú le habla de la patria, ele In ciudad libl'e, her<'>icn; y ella, dice u11 autol', 

sueria al héroe. 

u El héroe en accion, eu el m·te 6 en la ciencia, el renovndo1·, c1·ertdor, ele potentP 

brazo, de mano pl'otectorn que de1Tnme beneficio· inauditos sobre el génern humano. 

Todo eso. umia ella, aunque oscuro y confuso. Ella mi:-.ma ni :--ab<' bir.n lo que quier<', 
y se entrega :\la Prnviclencia. Dios c;;abrá In que habrft que hacer. Ln que bastn (t la 
madrf), .Y de lo <111e est<í ca.·i dedn, es que el nit10 <'S ttn milngr1), 1111 Snh·ndor :-;i11 

duda, un pequeflo Me.fa:--. 

nElla, tan :-;ahia y tfl..11 i·azonable, est/1 aturdida del vuelo i11Yol11nt:1l'io qu lln 

lomado ~u imnginacion. Ignora que ~u loctmt es la mayo1· sal idul'Ía. E:--te delido de 
nue;-;tra. maure, su esfuerzo por diviniza¡· á su hijo, elln que no:-. luwc lo poco qu 

':iOmos, es lo mejor de mwstro :ér, que ella ha creado en 110 . ..:otl'Os por ese sueiio 
clivinizn.dor. Todo el que s f'uel'te en la. tierra, es porq11 .-.;u mndl'e lo lrn concebido e11 
el cielo. 

»El espo~o cnriiio~o la ve en su compmiía adelantar de dia en día p1·ecisa y dolo-

1'0:-.amentc httcin. el cumplimiento de e:--te mi ·tel'io. ?\o p1wd h:w 1· mas qw' orm·, 

nca1·icinl', juntar sus manos como creyente en el al!al'. 

• 
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))~adie aw arú ~u debilidad. i al 1ru11a vez debe 1·e ·petal':-:.e un exce. ·o de l'eligiou, 
es seguramente en e ·te caso. 

»A decil' verdad, seño1·a, ·i vuesti·o espo ·o o · mima 110 tiene g1·an mérito; pol'que 
toda la buena sociedad está dispuesta ú hace1· otl'O tanto. Do quier que va.yais <'1 

entrei. ·, vais, entrai. en vue~ tr-a casa. Desean ad, coaecl fl.ol'Cs, fruto · y todo lo qu' 
os plegue. E ·to nos harú felice ~ : e ~ taremo. · tan contento-.; de que lo tomeis ... 

»~o vayai-:; mús l~jo, os lo rue•ro: e1it1·ad en nue ·tl'a casa; robadno ·, .·eñorn; 
fo.vo1·ecednos con vue. tro · hurtu-; ... ~o . 8 qué ley antigua pe1·mitia ú la MUJER en 
dnta tomar tt'es manzanas ó tre · pern. ·. E...,to e:5 poc : poi· fa Yor o-.; di o, coged 
todo lo del janlin. 

»Pero, ¡de ·didm<lo! ¿qué dije? ... Todo lo eché á penle1·. Ella e11tl'aba; héte ahí 

que ~e som·oja y retrocede. u bello y pequeflo mO\·irniento q1lic1·e deci1·: «E1·a [H'e
ciso no ::;e1· vi. ta.>> 

»Voyme, e toy <le:-:;olado ... porque 110 e ·weha mi · pel'mbo.-.; <le hul'to. Pa::;a; . e 
"ª quejándo e y bajando la vi ta. 

»Lo que la movia era hurtm· :-iin ·e1· dsta. Po1·que, poi· lo demú:--., ella abe c1u 
lodo e · .· uyo: que puede hace1· lo 4ue quicl'a, y todo e:-.tarú bien hecho. Ella tnte 
infinitamente ma · de lo que pudiera lleval'se: ella lleva la paz, In feli ·idad, el nmor. 

»Donde pone .·u planta ce a toda ley. Y In. ley -;uplica que elln. mande. u capri
cho e ley; su fantasía, saber, y ·u locm·a, razon. 

»Créese ser feliz en Yerla comer mucho, comer siempl'e, á menudo, á hul'tadillas, 
;\ cubierto, e ·to e · un e1TOL', porque puede serle muy pe1·j udiciul. u marido debia 
1·ogarla se p1·iva ·e <le al(10. Tolérala en demasía poi· plc.tce1· de verla (. mplincar su 

vida, su de ·lumb1·ante belleza y ·u 1·cal esplendor. No c.· solo en su cintura el de ai·

rollo. u· llel'mo ·os brazo , ·us ro ·ada · espalda ·, todo se l'edon<lea á la vez: toda 
·u pel' ·ona estú floreciente. 

»Érase, si mal no recuerdo, el <lia de an .Juan de 1 2;-, en 'ai11t·Cloud, en casa u1w 
antigua amiga, ;\quien fui ú visitar'. La ~IU.IER de un inte1·e-;n.nle pinto!', eiiora B ... 
'l ue e -taba ce1·ca, y como . ·i fuese de Ja casa, entrú sin anwiciat·se. Abriéndu:-.e la 
puerta con rapidez, la habitacion me pareció <le pronto de lu mbl'adora Je luz y d ~ 
flores. Quedé <leslumb1·ado. Ella tir<'> su sombl'ero de paja y un eno1·me rnmillete que 

acababa de entt·etejei· eu lo:-:; campo-;. Aunque e1·a Ybiblemcnte madre, habia hed1u 
lodo e ·o en un momento l'Oll la prn teza de la niña y del ni1-10 mimado, asegurndn 
de la aprobacion de todo .. 

»Era una 'IUJEit alta, 1·obu ·tu, en la plenitud completa de In Yida. 'u podel'u a 
electricidad que lo encendió todo, me impidió oír lo que decía. LI) que rnejo1· pen;ibí 
l'ué un fulgo1· de vida, de dicha¿· de bondad que emannbu de . u vbta. 

»Yo bajé ln. mia, y me entristecí. Con todo, Yolvi ú Jevantn1· lo · ojo::;, v la 111i1·ó de 
11uevo. De. pues fortaleciéndo ·e mi co1·azon, me despedí, y ¡\ pié ·alí pam Pal'b. 

»E ·te himno de Oriente, 'erdade1·0 canto de lo infinito, re\'Olotcú bam en mi to1·
mento: 

»¡Oh, sol! ¡Oh, 11rnr! ¡Olt, L'llt::t! ... 
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»El círculo de la exi ·tencia . ·e completa y reconcentra en tí.)) 
Ya á la frontera del alumbramiento, no debe el e.spo. o enoja1·se de tene1· en el 

amor de u esposa un rival: el infante que le.- va á nacer. 
No te anau tie-, ella tendrú amor pam lo- tre ·, pue.· Dios le ha dado un corazon 

que mana -in intermitencia. ni sequeclacle para regal' y renovar ince ·antemente el 
mundo por el campo de la familia, que empieza en su e-po.·a y termina en el noví
. ·imo ele ·u.- hijo:, y todo· para ella fo1·man un haz in. ·eparable. Lo que debe 
hacer el hombre, c. ' corre ·pmuler sin cl'llele · veleidatle · ú e-e riego santo, paciente y 
heróico del arnol' de la :\IUJEn, que Dios le ha. daclo como su cara mitad. 

«Ceda, dice el auto1· mentado, el e. pO.'O al padre. Toda habitud, todo placer ·ea 

inmolado en e. a erh" 
n¡Ah! ¿qui 'n tiene tan mula. enti·afüv que laconfrade, la incomode, la dé pena.'! 

¿Quién, por el contrario, puede mu. bien no rodearla de motivos de gozo, aleg1·ar
la, hacerla dicho ·a, ri.-ueüa'? Esto, débe e procurar ú todo trance, ú cualquie1· 

precio. 
»El hombre, . fo embargo, e · iempl'e hombre. No. ·e cambian fácilmente todo· los 

hábito· de su vida de buenas <.'l .. primera:-,. De ahí lo.- peq ueüos movimiento , no diré 
de celo · en un corazon como el tuyo, . ino tal ez de un poco de tl'i ·teza, alO'unas 
quejillas. Ella qui iern mas no oírla.· . Poi· la pl'ime1·a vez, ella la. elude, prefiei·e no 
percibirlas; .-e retit·a. No ·e va lejos, no se p1·ecipita, uo teme .. er seguida. Yvolvién
do ·e el<' prnnto, con la .'orn·isa ma. tierna, aunque algo malicio ·a: uPero, amigo 
mi·), dice: él no quiere que te ame, ;,qué hay que hace1· ·~ 1> Ella queda ponerte á prueba. 
Tal vez la prneba ·ea algun tanto fuel'te. Te vé eon tl'istado y se da pl'Í ·a ú conso
larte. Flnctuante entl'e dos debern ·, ella llena el uno :-;in pel'judicai· el otrn. En tanto 
que el tiranuelo no .'Ufra, no l'eclame, ella obeclece1·ú en todo, y lejo .. de quejar ·e, 
tlil'á: «¡Ah! ¡ruán feliz oy! En él te amo tí. Lí .-olo, y por él tengo la dicha de per

tenecerte ma · e ·pecialmente. u 

nTodo <'. · diO'no en el amo1·, todo es real. Nada lo eleva tanto eomo e.-tas ·ervi
dumbre. · libre , e ·tas humillaciones voluutaria ·. Ella jamú. · fué tan 1·eina como lo es 
en esta abnegacion, que e,- perimenta las exigencias de una ternuea. inexo1·able. 
Inquieta y turbada, pero pura, ·e entrega <lel todo ú Dios. us sufrimiento·, la inmi
nencia. del peligro que se ace1·ca, le in,.piran los ma:;; o-1·ave .. pensamiento ·. En los 
momentos de venturn, un tanto egoi. ·ta, en que tú la tiene:-;, cariflosa e~clava del 
debc1·, del :-;ac1·ificio, si tú pndiern · leer sn mirncla, neaso tnd01·as un sentimiento, 
lmllá11<.lola tan tranquila y tan elevada, tan inundada <le la luz del cielo. 

»Ella está temerosa: tiene miedo, ciertamente, en csLo · último. dias; empe1·0, 
-;obre todo de hacer mal. . iente confu,.amente ser ella el instrumento sagrado de una 
creacion ince .. aute, y que fra:-;mitiernlo al hijo su sallºTe, :u vida, al mismo tiempo 
le tmsmite su alma. De ahí que teu11a un grande ese1·úpulo, una delicada atencion 
por con ·e1· ar su alma pul'a y en gran santidad. 

nPle(J'ue al cielo que "iC le proporcione un lib1·0 r1ue la co11fol'te, ó alguna tierua 
plegaria, para no pedir ú Dio.-3 que cambie nn c'tpicc en la:-:; leyes del muudo; al con-
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trario, no quiere ma. · que armonizar e con e tas ley e.·, con el úrden et rno, ha.e.:er 
lo que Dios quiere. 

))Su verdadera fuerza, en e.·te camino, por el cual va sola y trémula, ·eritts tú, 
¡oh, e ~po o! ·i pudieras dominar el a 111or por el amor, y no a.rra..,tt·a.rlo. in cesa1· por 

el ·uelo. u <lia ·e acerca. E .· menest0r meditarlo, auxilia.ria, compadecerla ... ¡Ay! 
¿,la pel'donal'á la muerte ·~ ... 

>)¡Ten piedad de no ·otros! ... » 

Ved ahí un gran cuadro de los delicados <leberns mútuo de ll). · cónyuge~ a.u tes 
del alumbramiento. ¡,Cuántos se sacl'ifican con la delicadeza debida ú, su e.:urnpli

miento"? ¡Ah! lo · caprichos, las serviclumbrns sociale ·, lo· eumplimientos, ha ta la 
irreflexion y la ia1101·ancia mi ma, la falta de corazon, ó la fina educacion de l'ste, 

¡qué de víctima.· tloble. cau an al vcni1· <> ·obreveni1· el alumbramiento! ¡ Oué de 
raquiti mo: fí.·ico · ó morale · ! Tan ele i·aiz bu ·camo. · nosotros el principio de la 

educacion fí ica. 

Viene el magno y doloro o dia de la mad1·e, y en él la. ma.' de las veces no reina 

mas que el aturdimiento, el ernpil'i mo de corna<ll'Onas, la falta de confianza en el 

médico, porque e hombre, aunque sea digní:imo. 

Aquí de la urgente necesidad de que la'í comadl'onas sean médicos, si no toda., 
grnn parte; y de que no la· haya tale · resulta. un g1·andísimo uúmero de víctima:-, y 

de irregulariclade ' humanas fi icas ú mornle~. Tratemo. · algo e ·ta · cue -tion0 . La 

e. tadi ·tica no: propol'cionarú algunos datos que aterran. Empero, ¡cuúnto::-;. uce. os 

trágicos en lo: alumbramientos e. capan ;í. la. e:3tadí ·tica y encub1·c la tienn! 

Léase, sin embargo, lo siguientes pa.ra mue.- tra: 
«Esas comadronas, dice una ilusti·e escl'itorn, hún:e visto convida. de inmm1 rn.

bles infanticidio·. De. ·<le 1 23 ú 1 10 se ha l)l'Obtulo que el númern ele nacido. · muertos 

~e había duplicado por emplear ellas 1·emedio. empírieo-;, falta · de ciencia en lo. 

alumbramientos que ella · preparnn y asi. ten. 
»En cuatro mio . e han hallado convicta· Yeinte y una entrn setenta y ·incu. 

»Un p1·oceso ante la audiencia de c;.renoble prnebn. que una de ellas, apena · 

domiciliada de tl'e: años en la bal'l'in.da del I ~ er, habia tenido en su casa parteras e¡ ue 

habían dad.o treinta y un nilio · nacido muertos, ó muerto~ :í. poco del nacimiento. 

»Otro proce. o evidencia que en un solo din., en la misma ciudad, otra comadrona 

había provocado catorce aborto~. u 

Empero, es prcci ·o ser ju to... i e. to ~ ucede, cúl¡ ese mas (t la l y ;\las preocu

pacione: ó al egoísmo de los hombres, que han no ~olo vedado <t la l\IU.JEn, i't In. coma

<lrnna, el e ·tudio de la medicina, ino que han <lel'ribado, en naciones que las tcnian, 

antiguas e ·cuelas e ·peciales de esl udios médicos pn.l'a partos y cnfem10dad "'sel los 

nill.o ·, dado: á mujeres que en su lib l'tnd y aptitud se :-.e11lian capn<·es ¡mrn ello. 

Tenían, <lespue · <le los e Ludios prnpal'atol'ios, tres cm· ·os d anatomía patología, 

cirujia, clínica·, etc.; y tern1inados esto::;, un tribunnl compuesto <l di tingnidas 

profeso1·a · teó1·icas y pl'úcticn~ 1 s concedia (.í negaba el título ele aptitud pnl'a eje1·cer, 

exigiéndolas ademús súlitla moral. 
T0\10 C. 
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ompúre:e esto liOll ,1 ridículo <littlocro m 'di iue apt'CtH1 n la.· ·omn.<lronas 

en E:paria. La: ha habido aprnba<la · en e. úmen · que n sabían lo que el'a el 

c1"'rneo ... 
Re ~ pect al miedo y nturdirni nt del hombre, Mr. Mi h let 1 : pinta de ma110 

mae ~ trn. con el exr¡uht ·entimient qu él ab t· n p rfectament muni ·ar á us 

obra -. 
ce i q ue1· i: v i·, dilie, ·obre la tietTa una itnúª u <lel miedo, mil'ad al h mbre en 

e · momento . upremo. Miedo en.ro, n di:imulad , harto fu rt para contenel':e, : 

manifi ·ü por t nta ·ion : que-; tildarían del mas l'idí ·ulo, á n · r n su fondo 
la · ma · int l'e ·ante::;. Yo he vL to llornbre:, y n de 1 mn: ·obanles, a1·1·an ·u·se 
·u · nearo · biaote ·. De hecho._· , l úliclo. , amilanados, daban lú timad \' r . ._,ra pr -
ci · que la e. p :: en medio c.l u dolores del alumbrami n o, 10: rrl'itn:e: ce ¡Valor, 

amiao mio! ~i\o ere. , pue-;, tú ma que una rrallina mojada?» 
La 1\I JER \'ive en el hijo, a ~ ¡ como el hombre vive en la ~r .JEll. En sa hora 

verdaderamente trem ncla, la r trecha, la ·ujeta c n amba · man -;, como una c -;a 

que e capa. Emper :u mano n tien n ma · que nna · m rn. Ella e tú bajo la 

infturn ·ia de tr poder q u la atrae muy clivel' ·ament y :--. Ja ha e :-iuya. Ella 

con idera el mundo en qu aun halla, la inqui tud de la esperanza, homb1· 

perdid ... ma a le parece v l'lo :Dlvo al otr múrgen del rio. 
nLa rísi-; . e p1·olon a. El m, di ·o remueve la abeza, va y viene, e~tú in~egul'U. 

Él le iaue como . u perro. El miedo l h humanizado . .., u e b i·día, u. halarro:-., 

·u viva .~ úbita ami ' tad por aquel r1ue á m nud apena · onoc p ro qu tien su 
vida en . u · tn iln :· son fenómen : Jo ~ ma curio · : . Él, de rdinal'i tan e lo. o, ya 

no lo . · ahol'a. ~Ianifi .-;t< ·in va ilar á un fora.~t i· la amada y 1· -;p table p 1·. ·on ele 

:u e · po~a. i\i adviel'te i lla palidec (t la ü ·ta d . a pr fana ion. Toma un air 
. ério· la in repa ·u púclicn vaeilacion. En nj unto, ·e pr :-.en ta om ·1b. 1rdo imb, ·il 
é idiota.))- ¡Gran fol'tuna cLI< ndo así. te un m ',dico! E. ·ta f 1·tuna . ·el'ia completa . ·i 

e. e m ·di ·o fuera la \HJJER. 

»Ella, pr :icrue el auto1· citado, :-,obl' :t punto Je ha <lid1 · ~a: :umamen 

razon ble.· . ~Ja. · el mied uada o . Ella l ha dich c1u , n la rr1·an<l obrad la 

\1 JER, · l una ~rnrnrt el au.· ili útil; que, poi· l ·ontrario, la pr .·en ia. de un 

hombr puede et· l ma · rob túculo, ob túcul par alguna · ab: lutamente infran

qu able, aun á riesgo de¡ recer en la demanda. 
» 1óte ·e que en lo· ma. el<' lo · Ct ·o.· todo l auxilio ' n ·i ·t en mit'ar cl'llzar. · de 

bmz ·. i rl nitio Yiene mal, :i .·e r qui i·e habilidad, la p quefüt mano de una WJEll, 

su arle, ., u · tumbre de to ·ar objeto: pequefüto ·, todo e. t de Ojo val ma: r¡ue las 

manaza.· <l l hombre. ;Qu '>mano . rú ba 'tant fina, ba. tu.nt .~uave el tacto útis, 
pa.t'a to ·ai·, erran Dio-;, la co ama.· delicada, h tTibl rn nte adolorida por e e exc . ·o 

de t 11 ion, de l'Ozamient y rotura.: Je ·e p br ·uerp ruento. 
)>La \1 mn. cuida mejor á la MU.JEI1. ¿Por qué'? l 01·que ellt e.~ ú la v z nf rma 

y mMkn; porque ompre11 l de . br . en ott·a. lo. male: uyo. pr pi :, la: prneba: 

po1·q1t ha. pa -· aclo. Lo-; m '>cli ·o · ln. av ntaja1·ún n den in, porqu .se op n n á qu 

• 
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la adquiera y ejerza, pero e quedan muy trú en conoc r ú la enferma. Poco · 

hallan que tengan idea de un . ér tan delicad , tan mi. terio · , en quien la vida 
nervio .... a lo e· todo. 

»No e. que lo. queramos excluir, al contrario: ho · por hoy, mienti', .· no .·e 
abra y facilite la ci ncia y su eje1' ici ri Ja,· com· dron ~ qu qui:-.iéramos fueran 

niédiea , que1'em · que no se deje de wultc l'le .. empe1· qu rnmo ·,. bre tod<, que 

por re ' peto ú la m r, l y ú la vida de la :\IUJER lo: pobr nacientes, :e multiplir1uen 
la Boivin, la. Lachapelle, la.' Bou1·geoi · y la. Duaés d la buena e cuela .. ntigua, 

l· . Ca ' tanier y la. Blak.well, vanguardias de nue trn: dia: n Am )rica y Europa. 

<~ueremo. · competencia de buena ley, dececho y libertad qu m jora tod O''>nero. 

(Juernm sumar y no re. ·tar en el bien de la humanidad. Y queremo. espc ·i, lrn 11-

te, n el d licadí imo ca. o de que tratamo ·, la libe1 t d d l, pobrn alumbraut qu 

mucha. vece. iente y mue ·tra en u cfüícile::; dificultades d ·te trance. « ¡ E.'e 
hombre me encadena!» dice ú deja comprender. 

A co ta de mucho penar, viene, como die Je. ·uc1·i ' to, el g1·an aozo de la '.\1UJER: 

¡ha dado un hombre al mundo; ha dado una MUJER al hombr 1 

Lo. · peligro ·, con todo, no han nido con e e goz . 

Ahora quíe1'en ambos ma · cuidado ·i cabe. 

"· nt s y de ·pue · d salir de cuidado, dice el mí mo repetido autor, ha ,· tn. In 

c mpaüía d o ·tumbre, la mi. ·ma con er aci n de la · enferm ra . ..;;, nodl'iza ·, ve ·í

na. , et·., e , p rj udicial y peligro ·a l ara la nferm . menudo on mal habladas, 

coto1Tas, que agitan maquinalmente:u lengua ·, atormentand con a ·untos ingl'ato: 

f't un e ·píl'itu turbado. 1'a criticona , :soltando maledicencia. · por t do. lo · I i· . , ó 

n il pequeüas to1·peza ~ que cau ·an angu ·tia, cuando no terroe por r f'el'i1' uce:-; :3 

trúgic : é invel'O ímile ·, prediccione · inie t1\1 · , ab ·ul'do · , milaO'l'O im gina

l'Í ·, etc. En otra · cfrcun tancia , la enferr a la · hab1'ia irnpu ·to il nci . Ah ra 

ab tida, no ti ne ánimo para ello, y sufre . ·u mala impre ion. 

»Todo e ·t debe vitúrsele ú todo trance, dándole ·olo una MUJE!t d confianza, 

de prudencia, d cariüo, que la cuide on delicadez,, trnnquilidacl y ·ilencio.» 

A prnpú ·ito de e ·te a ·unto, p1·eguntarem : ·dónde aprenden ú cuidar enfermos 

:l p ner ·iquier una c t ¡la ·ma nue ·tro · enferm ros y enf rmeras nu stro~ clom ~:-\

tico · ~ ¿Quién ·e toma ni la claridad egoi ·ta ú genero:--a de n eiiár ·elo por :-.i lo nece

~itamo · no tr · 6 lo · uue ·tro ·?¿Dónde, en qué colegios ·e en ·eüan e t 
n ce ari · á nue ·tra · jóvene ~ ¿ abe l m rido er el centr pel' nne ' olí ito uc 
e. ·ta· delicad · operacione , que cue ·tan tan •'t mc!lud la. vida el t nta,· j 'ven :-, 

madre ·t UD<. puerta biert,, una corl'iente, un alimento dado en l mom nt ríti 

de la fiebee de ·upuracion, una mala impre. ion mor, 1, pu de dar e n lla al tra ·t . 

En p ca hor una c tá trofe. 

¡Y cuánto e r pite por culpa. de un ~ ú otro:! ... 

«Aun e ·a mi ma el n ·ella adicta, podl'ia en . u i(J'noran ·ia, ' por bed c l' ú un 

capri ·h de la enfe1·ma, hacer en au ncia tuyaaletuna Lnrb.u·idad. 1 o hl. que fiar 

sino de tí mi. mo . · lo de tu p1· en ·ia n e. aria. 
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eré yo ba tan te capaz?- í n ha' ma- que eauir 6 hacer eguir el camino 

fraz, d p r el m 'die :in desvío. Tu pre n ic tu mano, tu ariiio. o y firme cui-

dado, aclemú · p. rn. ella el b(ll~c mo de mnyo1' precio. 
»C'n cuadr del ill' l xrn, ori inal de Ab1', < m Bo ·-, pinta perfe te mente e~ a 

intere ante cscenc . La bell< recien m dre en u e, ma, delicada per vi. iblement 
alc ll' t' . u camarnra, ya de edad, refunfufiante :-.e \ 'Ú quejándo. e de la · pequ úas 
dm·eza de la enferrn. . Jlí • pe_ rece el relern; e · el marido, caballero jó en, 

el Cl'n.nte, , taviado de aran gala, cuellos tie mbrero de plumas, e pada, e puc
ia ·, un tip e. ·paü J a.tez do d cid ido militar. rmado, no con e:pada, ino con la 

en. eüa . ·iludable de u nuevo mpleo, p. r ce prepn.l'nre con ake de triunfo p ra 
u nuern funcione:-;. Por lo dema , lleno el empuje y auda ia, lo riz · al vient , 

bello e mo el "'Uerrero q11e va al a ·alto. Vé:e qu est no vacila en c . a alguna; que 
t do l llevará ú buen término; que tiene arú ter para cumplir su d ber amor y 

h._ bilidad. 
» ¿,~u·, es ahora lo que re-..ta que hacer por la que tanto ha ufrido? 
»Acompafiarla al templo ú dar O'racia. ú Di .· de ~· u feliz maternidad. tener el 

amor en 1 ublime de Ja e-pi ritualidad.» 

Debe lactar l l'ecien nacido? 
. i puede e tú re-,u Ita 1 cu -..,tion: d be lln.cerlo l or .·í mi.·rna. ¿ .. To pued poi· . u 

·alud? )l u debe hacer e. fuerzo .. uicida · v lu "ta infanticidas, pue · su né ·ta1· :-1e1':'t 

( 1 '. ca. o ú débil, y en ambo.-.; ca· . perjudicial :'t lo: do:-; :-.u . u· ·i n. 
En e. te ca ·o, ¿quién y c.l<'mde lacta!' {t la tierna niüa? 1 o quer mo · que n e. te 

lJUllt h ble aquí uadie ante.· que una buena madre, una ilu t1·e escritora, unn 
profe. ora que <lió ú la Fr ncia innumer bl .· y bien du ada: madre.· de familia, 

.Madama am pan. 
«La ducacion, dice e. ta gran pedaO'oga, empieza en la una; y el mbiente que 

re piran lo · niüo ·,lo: primero cuidado: qu han mene. ·ter, la. p1·imera. impre io
ne que 1·e ·iben, t do exige la m · a ídua vioilancia. Ilabl , pue. , a .·í con las madrn 
que crian (t ·u:-; hijo., como con aquella · qne Ja · dan ú criar ú pet•:onas extr ÜU!s. 

»E · pr ci:o c n ·ultar c n un médico para Ja leccion de n driza, cuan<lo la 
madre no puede lactar; e. f>J'eciso tambien informar e de la. · c ·tumbt'e ·el l marido 

ele e. ta, é igualmente de ·i entrambo · viven en paz. 
»Para nodriza debe ·er preferida aquell que . epc. mo ·que ha'ª cri d con buen 

éxito ú un niño de otr per ona e. trafia; porqu á vece. la leche <le una no<l1·iza 
' 

p i· mu. · j6ven y r bu: ta que ·ea, es ·aluduble . ·olamente ú ·u · propio hijo·. 
» orno el . alario de J nodriza contribuye á la com dida<l de. ·u familia, e to Je 

hace cumplir bien con :u encarg ; p r con. iguient no debe pon r:e repar en dejar 
ú lo ni1io. · en ca. a de la nodriza. P r poca . en ·ibilidad que e. ·t ten a, lo · uidado 
que prodiga al hi.JO de leche le hacen adquirü· un afe t< . emejante al de ·u madr 
natural. E "t( ~rn.JEit, que vive, l l< do ele . u fe_ milia y de. u · hij .· , no tendrá el di -
gu to de mudar de hftbito. , y al pa. o iue con. rvarú !-.U libertad, p drít mantener 
··u :ínirno tranquil , cirnm. tnncia nece. nri, par, In . al u brida l d la J che. 
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))Si la nodriza e MUJER que viva en el camp , y e:tcí aco tumbrada á iert ~ 

labore , que por medio de un ejercicio habitual manti n n :u -alud, corre ri sgo d 
perderla tra lactada á una habita ion de .La ciudad, ·in tra ocupacion que dar el 
pecho. Puede ·er que no eche de meno el campo y que e -té contenta on u nueva 
morada; pero ·iempre serú en perjui io de. u · ·alud ble · o.-tumbrn . Aun cu ndo 
no exi ·ta el temor que acab de indicar, ha otrn. todavía que -on mu ho ma.- gra
ve ~ , pue::; la · nod1·iza.- ·e convicl'ten n tirano · ele la macl1·e, 1 la cual, temiendo 
alterar la leche que. i1've de aliment á ·u hijo, calla y accede ú mil cap1·ich . . Ilay 
ma · aun : la nodriza, fa ·tic.liada d la o io ·idad y e timuhd•t por la calidad de man
jare ~ exqui ·ito.-, ·e hace golo ·a y altera l~ leclrn. ·í e· que ·e ha ido al campo ú 

bu ·car un rnJER inocente, que n ·upie e engaiiar, y pue ·tu en ca.-a aprencle lo. 
vicio · de lo · otl'os edad , burland • n ·u · maüas la vigilancia materna.» 

E ·ta elevada · r ile. ·ione · de una eü ra, .-on digna de tener ~e en uenta. 

o diremo ~ que lo en ella · expue ·to sea ~in inc nveniente:. ¿Qué no lo tiene en 

este mundo del pr y el contra~? Empero, deben ·iempre ad ptar ·e aquello: p1·0 ·edi
miento que lo t ngan en meno1· númer y ele meno alce. ne . 

¡Tener la niña l t'indo e au ente ele no ·otr . ! 
Cuando e ha conv0ncido con cien temen te de la.· buena cualida<le · físi . s y mora

le. <le la nodriza y de . ·u ca. a familia e el m j 1· parti<lo qu to1rnu·:-;e pu cl . E:-1 
preci. o que el juicio g biernc ·i 'mp1·e al .-eutimiento. 

En la.- familia · en las cual .- reina un cr biern , un ór<l n armóni o .-in d bilidad, 

Rever . in tiranía, en que c·1da uno cupa l pue ·toque 1 ·01Te:p n<le, . ·in vi0lencia 

de ninguna cla. ·e, . ·in intermiten ·ia de l'ig i·i ·mo y · bra<la blandura, ·ino p 1' ju. t 
racional y prácti • cl'iteri , que impide ·onl'abulaci ne:, ócio. ·<le domé ·tico -, depra

vacion de e.-to~ por mato ~ ej mpl .- d plorable · cJ bili<lade · d lo que deben llevar 

recto: ·u: pa · , y fija y pur la mirada n 1 g bi rn del E ·tado en pequeñ , de 
la famili c. , no habría tanto inconvenicnt ~ n t n 1· la nodl'iza en ella, ·iernpre que 

no ·e violente el órden, la m ral, la paz, e: ..julJi ...: rn , la ec nomía de otr mo<le t 

E ·t do, <le la familia <le la nod1·iza. A e:ta, lejos de e.· itarla á que deje la aldea p 1· 

la ciudad, . u humilde ca ·a p i· la pul 11ta tfü n ion d l nir1o () niüa ú cu a la -

t ncia s ln llama, procúrese a1·m niz<tt' Ja ne sidad que de lla e tiene con la 

condici n · de ·u ca ·a. El eo-oi:mo e · un pé.~ imo tribunal tle ju ·ti ·ia, un cte ~ 1· len 

privad y púulic , un dete table ·on ·ejer iuc pe1·turba 1 • indhíduo:, la· familia.~ , 
1 s na·i ne ·. 

Vi to.~ , <'> mej r, apuntado ~ lo pre epto y condicione· mor~ le· que <leben pre:i

dir el a ·unt impol'tanthm de elec ion de nodriza, en .-o indi -pen aule, clcjem : 

p r un m mento la p labra ú un labol'i .so facultativo, á un ilu ·trc. tlo hicrieni ·ta, 1 
profe.- r ~fr. l\fartin Damourett , re la. condiciones física: d un< bu na no

driza: 

u e dice que la no iriza de e hacer [ c tiempo que ha parid : es indudablem nte 

1 Y en focos de desórdenf's entre los domé ticos.-( 'o·tA DEL A TOR) 
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preferible, porque a. í tendrú ma leche; per no con tituye una ·ircun tancia indis
p n able. L le he n d be contener pus, ni e.· i ·th· mamitis, pue. · en e te ca -o la 

.·u cion e: muy dolm'os. para la nodl'iza. i la leche contiene. uficiente cantidad de 

manteca, e · blanc mu opaca lo uc. l . e omprueba fúcilm nt <lepo ·itand en la 

uüa un crota del líquid ) · en el ·a o contrario e. fluida y l zulada. La nodriza deb 
. ·er jóven y tPner menos de treinta aüo. . e UJ'c. ment todas las n driza.- tienen 

may 1' cantidad d leche cuanto ma jóvene n, pe1'0 la edad n con tituye lama.· 
impodante de la · condicione.;; que deben bu car e n unan driza. E: ne ·e. ario exi-

0'ir ma. en uanto, 1 temperament y e · tad aen rnl. La boraoü ·a. , 1 ma: bien an

'7Uínea · que linfática , .'On m - ú propósito pal'a n cll'Íza . Cna aba ·iana de a:-.p to 
lint'útic tambien puede er buena. n driza como una meridi nal nen io . ._ > irritabl . 
B cquerel y Vernoi - manifie ·tan qu ln l'U i •. - las de p lo 1'oj tienen mas . nti

dad de le he, . · in ernb r ao, prefieren la mor na . El lor en.re 'e de imp rtnnria. 

La nodriza debe tener buena dentadur;. . En la rofulo.·as, p r l aen r, l, no 
.· uele xi fü e. ta circun tancia. Con diente · <le · truido. e el f tuo. a la ma .. tica ·ion 

.. ·e di a iere on dificultad. La nodriza debe hacer u- de una alimenta ion abun
dante: feculento y ara. ·a ·, e decir, sopa,. are.,. :a , pat ta. t in y man te a. El 

1·é im n adoptado en l arí · (t'O bif, pan de ftor vino d Burd o.·)~ no e,. el ma. :'L 

JH'opúsito p::u·a una buena n driza la ·u·1l no debe .. er afi ion, du ú la. b ida. 
n.l cohúli ·a ; . aüad ~Ir. Bouchard, t . u marido no d be cmbriuaal':e porque, 11 

:te e ·t< do ·uele golpear ú . u :\IUJER. Ln nodrizc. li t de tene1' un nio apacible, 
n iracundo; no padecerá nin auna diatc. ·i.- tra»mi.-ible (. -ífilis) 6 con. untiva (U ·i.· ) · n 

cdarú embar za<la, y ·i e.- po..,ible n 1· olada. E · indudable qu el de arroll d 

un embrion ó Ja.- reala ·, de.- vi· n lo.' mnt l'iale.- ne e arios para la .'CCI' cion lúct a. 

En re.-úmen concluye Mr. Martín Damom·ette la 1 che d be e:d. fü en cantidad . ufl

ciente y er de una alidad , decuada. >> 

1 En E~pafia dirlamos mont11ñesa . 
u tituyendo Parl3 á nu e tras grand C'S polilacion y cquivah ncinP dC' alimrntacionrP, se tirna el crite-

rio aplicable á nue tM pal . 
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CAPlTULO III. 

L CTANCl A. 

La. buena madre que lacta. a su niña por si misma.-El buen pad re que la secunda. - Sat1sfacciones de la buena 
madre nutr iz de su hija - P r ivaciones que debe imponerse.--L a mala madre - Mal padre.-N iñeras.-La 
madre debe ser la primera niñera de sus hijos . 

on lo que dejamo. · dicho en el capítulo anteeedenl no :-;e no · ta ·lin.t'<Í de injusto · 

<'> inhumano. con lns madt'es, que no pueden, . ·in detl'im ntu d ~u ,·ida y d la d 
c..,us hijos, lactar ú est -;. En este a , enti 'ncla. ·e bien, no solo nn la.· obli(J'amo · ú 

ello, sino que le.· 1·epetimo ~ que no d ben en conciencia carcrn1· ·on un pe ·o superior 
á . u · fue1·za .. 

Repetida e:ta :al vedad de ju. ticia y humnniclacl, vamos c't ocuparnos con nco

mi de la buena. rnndre, que es el tipo de la l\WJErt fu de ele la anta E Tritura, (t 

quien la moda no apartad su pl'imern. y ma. sacr1'acln. bJicrncion, qu e. alim ntat' 
ú :u hijo con el difícilmente reemplazable n 'ctar de vida que Dios ha hecho :imul

túneamente nacer n ella junto e n el fruto de n fecundidad. 

icra e. ta bu na madre lo que . bre ella dice la ilu.' tre mad< ma ampan: 
<< ¡Dichosa la :\W.JER sensata, libr y ·<na que puede umplit' con Jo~ d be1·e...; 

impue ·t. s p t' la natural0za! N t nddt que partir · n una per: na. extrar1n. lns 

prime1·as caricias d su hijo, pues :'t ella : la llam, r:'t con el dulce nombr d 
j madr ! (¡, ellas la dit'iait'<Í SU ¡wimera .'Onri:a, e a s nri ·a <J.UB e. l premio ffic s 

lis njem con <J.UL la naturale:;m pn.cra las p nalidad . · y los cuida.dos de un, madr . 
»lfaci ndo lo q 1w e-; d bido, 10'5 l'e.;;ultaclo.· . on si mpre f lice ·. La maure jóven 

que se haya con ~ n.(l'racl ent ram nt al bi n de :u hijo, inspi1·¡w(t, .salida apenas d 

la ad le-;c ncia, una ,. n 1·acion 'l. u n :-;i mpr . e t.i'ibuta ;'1, in. clacl maclm'< . P r 

j6vcn que: a. u e poso, sabrc't contcnr1· In. f cr sitiad ele 1 s p e . ario ·, á fin <l no 

p rjudicar, junto e n la salud de una sposaqu riela, ln.deun sér inoc ntequ acaba 
de ha rle conocm· un nuev am<w. i aca...¡ u e píritu inquieto desperta. e en ·¡ la 

p, :ion de 1 s c los, aquí tarúlos inm clin.tamentc el n.sp ·t l un. esp a jc)ven, 

que cupada en criar ú :u hijo, .'Ol pi n a en vivir r tirada. 

)) La madre que cría debe renunciar ( la· diver. ion . , y n pu de p rno tnr n 
tertul ia. : bueno que prncure dar al(J'uno-., pa. eos fu ra el la iuclad p, ra r spirar 
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1 aire vivificador del camp . Es preci o que. ea ·óbria, que bu que el medio de 
ro bu ·tece1· ~e con .. lgun ej rcicio dia1·io; qu corrija la · faltas de u genio; en fin, 

tiue no ~olamente e con ·erve p r bien suyo, . 'Íll para el hijo que recibe la vida de 

u eno. 

La moda nunca ht ele auim· ú la maelt' ni en lac tcu· por . ·í p1·opia á . ·u hija, ni 

en dejar de cl'iár ·ela. A e~te propó ito, mejor que no otro.· , dice tambien la citada 
e critora: 

«La eriora que hoy dia ·e encargan de criai· á .· u.· hij ·, conocen ca. i t da ~ 

la imp rtancia de tan :-;agrada obliaacion; ma. · hay tiempo · en que cierto.· ·cl'ito. · 

tra tornan la cabeza de la may r parte, y ·e hace m da el criar ú su · hijo .. ., de 

mod que una cuna e un mueble indi. pen. able en el retrete de las seüora ·, e.· 

impo.· ible referir la varia. formas, lo: mucho ~ ornato · con que l arti ta. lucen 

. ·u habilidad en la-., ·una . De tal modu, ¡ara ·erruir la moda, no ·e ocupan la.· 

madre · en ., ber i le e ·casea ó n la leche, ni . e privan de ninguna di ver ·ion, 

y como :olo Ja ~ cruia su antojo, :e ·om ten un número de locura: c1·iminale-.; 

que no e ~ fácil calcular. En un ri a uro ·o invierno, ":ialí del baile con una amicra mía 

á la · cu< tro de la madru rrada, y al entrar en un co he, me . ·obre altó el llanto do 

una criatura que e taba en b1·nzo.: de la niúera. X pu el ménos de 1·er render una 

e nducta semejante, y una mad1·e tan d : cuidada, tan culpable debe decirse, 

creyó incera1·se di iéndome que do· vece:-. ha.bi t :alid d 1 bt ile para dal' de 

marna1· ú su hij o , y me en eli<'.> una e.""pecie ele hisopillo que habia d~jado á la ni

liel'a; pel'O lo cierto e. que dentrn pocos dia: . upe que aquella criatura h bía muerto 
de !; n uidez. >.> 

;. Cuánto · niüo · lmbrú perdido la humanidad r t' e. tos punibles de. ·ürdenes de 
la. que debian tenee . ·u vid< en . u . acrificio pur la ele lo · frntos de . ·u col'azon ,,~ 

¿Qué valen e a. vana ·, fútile · y fuaace · di ver ·ione , ante la . alud y la vida de un 
hij , de una hija? 

¿Merecen e a: madre. el di ní.-imo nombre d talest 

Y lo · maridos de emejante · mad1·es, ¿merecen el título de cabeza. <le directores 
de familia~ 

¿No . on ello.· mucha: vece. lo · que, olvidando culpablemente, ó torpemente 

ignorando lo . a 0 rn<lo de ·u · deber ·, incitan á ·u · e ·po. a::; á fiar u , hijuelo á 
mano: mercenaria·, por no perder una ola noche de abono, de la tertulia de la 

duque~a, de la conde.·it<, de la barone ita tal 6 cual: ¡Qué contra te, qué m n. ·
truo idad. ¿ o . on ello: el oricrinal de e.-te cuadro? 

«La casa ha cambiado por completo: e:tít animada, llena de vida. e ha con ·

tituido en ella un nuevo cent1·0, la cuna, y tocl gravita en ·u órbita. La Jacte ncia, 

la · ·uprcma in cencia del peq ueüuelo, proyecta en toda . u belleza. El arno1', la ter

nura ponen ét ·u ervicio ú la familia entel'a. El padrn . irve á la n adre, y e ·ta al 

inf'- ntuelo. Es un mund , ú lo que :e ve, al revé · del mundo; empero mund 

conform al amor, c nforme á Dio. : el fuerte húcel toel por el d · bil; el imperio e 
rlel m pequer1o. 
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»El carnbio o~ pt·ufull(J.u. La. rnatlt'e .·tú toda pur •ut •1· en e. ta eunu; 'l mundo ha. 

de ·aparecido pat·a ella. A. ·í deb . e1·, y e to e.~ la vida de la hijita. ¡E· tan débil! ... 

Perecería, in remedio, ú n ser la ob er acion de la mad1·e. 

»El padl'e, n. u.~egundo papel, pod:ú ·ufrir; emper, 'l !'e ve obligad á la adora

eion. La m, dre es tan bella' ínter ·ant 11 ·ee ·tado d dulce inebl'iamient , de tierna 

inquietud qu íl mi · mo ·e di e: ¡Apena e::- ella mi. mal. .. ¡Ila..· ta ahora no lo habia 
vi to, no l habia cono id ! ... 

»E ·tá en tu. ia rnado. Vedl · ú tocl eircundar la cuna, en lla unir ·e ·u · almas y 
confundir u· pen a.mi nto del p rvenit'. 

»¿ ué ·e1·ú en el bello día. n que ·e abl'a, e xti ncla Ja vi · ta de la tierna niña, 

en que e ª"'it n . ·u· m, necitas, 11 qu ella dé el pl'imer pa o? ¡ ué entimientos, 

¡ué p lab1·a Ven ú ntretejer . ·u.· diúlO"'O , ! ¡Cuúnta. · co ·(. · tendrún que decir e, y 

cuánta que oir. La nir1a. e · entre ambo. la o a. ion, la ncc . idad <le mil nueva-; 

1·elacione ·. Di"'ám fo m jor: e ·, en forma viviente, le comunion <le do .~·'re-. 

nComunion dulce y ·ev ra ú la vez, en la que la lactaneia no d~ja de pre ·cribir un 
semi-di vor io. 

»No hay nece idad <le predicttt'-' lo al nutl'idu . .l. i el médico, ni la madre ti nen 

nece idad de razonar! . u amor por ·u e ·po ·a, ·u amor por la niña, le hablan mas 

alto. Él e aleja, pern lo meno que puede, y e ·t en la mi ·ma habitacion. u 

E t . · el vivo, el bello, el ·ublime cuadro d la buena madre, del buen padre 

que tienen conciencia de ·u. · agrado ·, <l u.· humauital'io .. , de u paternale 

<lebere -, y e ·a noble conciencia e e templado, e ·e crLtiano e ·píritu y fürne curáctet' 

ele ·cteña la· pequetlece · de un mund frívolo, que tal vez por lo que no · ma · que el 

cumplimiento del deber paternal, l llamará vul are" pr áicos ... 

La madre nece ·ita una auxiliar, una niiiera. 

No quei·em · privarla de e ·e ¡ queüo auxilio en u penoso . i bien a rndabl 

:-.acerdocio de la fe milia, de la educa ion d ·u niüita, aunque . ec hoy n ma qu, 

la rudimentaria educacion fí ·i ·a. '.\la · no <lebemo. · pa. ·ar e. ta conce ion -in al"'uua. · 

con. idernci n .· ' ondici ne . 

En d rl'ed 1· de ·a tiem. niüa van ú ·e1·ner · , se ·iernen de de luc"' , s mb1·a. · 

n fa:ta ·, tor as, nmléfkas, rnm : lanm·antia, Mi ·el'ia, Rutin , Inrnria; otra. b -

n 'fi a ·, ri ·ueüa: llena de beldad, de vida, com : In.·truceion, ultura, Limpi z,1, 
Vicrilau ·iu., IIi ri ne. i no e la madre la que proye ·ta e ·ta.· última , '.en qué razon, 

n qué título ·e quiere ba ar l que . an lo. · Jomt.'.•stico · lo: q u" 1~ s pro ·e ·t n ~ 

¡De ·graciado ·! ¡Pob1·ecito · . N no le · con<lenm· mo:-:, in 01i--.iderad:unent ·no sorno. 

de J que ·in di ·tin"'uir la· c :::.a., .fa 1· :-.petm· los fu 1· :-- de In jtdi ·i, lo. annt -

matizan, 1 ~ d ni ran, lo· humillan, l) · de ·d ünn, p<wque · 11 pob1· ;-;, rudo~. 

i norante~, erro ~eros, inmoral . · mue has v ces; nosotr< s, al ·01it1·, i·i animado-.; d l 

e. píritu divino de la cal'iclacl ele Jesu l'i ·to, qu dijo ila ia ' nido d llll mod l 

e:¡ecial para 1 s pobre.-, para l)s lrnmilclc:-. d e razo11, 1-; ·0111pau"' rno:-. t'Uanclo 

no han tenido la di ·ha inm n a d 1·ecibir 1 e 1 .-te . opl d 'idn. d la duea ·i 11 

racional, civilizadora, ri.~tiann, y quei·ernos y pr 111'< rnn · parn ell s n 'Tw In...., 
TOMO l 
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populal'e., I1ud111·11a~, diurrnl:-. du111i11i ·al•:-., y '11 cale ·i--,mo. l'e¡>al'al' aqu 1 lla "l'rttl 
pl'ivaciou, aquella •Tt·a11cJí~irna equía u qu se ltau a 1ro:-.tado y sr ago ·tan las 
pobre · alma. de 11ue.::.tl'O pueblo, 1 ..,entimo" y cleplo1·amo.· y ·01Hl numo· en nomb1·e 
de Ja razou y de la F ~que e11 vez d loca .... políticc.h, 'll 1 u ·1at• de 7 Ll tT<l.' de e. tel'miniu, 
no multípli;¡ueu la:, ·la e· toda:-. d la odedad e ·a · man ·c.v, pacífica· y fe undantes 
fuente· de vida. 

Empero, ;.quiern •:-.to deci1· que no cunden lllo taml>i '11 que. e entt· 11 u ~la p1· ·io
:-.idad de la joyas de la 11iú z (t manos irrno1·ante · ó pervcr. a · q u , corno d ·ia u11 
ilu. ti·e ·ace1·clut profr 01· e--,pnii 1 cuyo fin ·e11 timo ·, la. · e:conden, la · · "l ul tan, Ja. _· 
quiebran, la.· de-, trozan t 

A ·í como no no.· dejamo. lle a1· jnmú ·de injustos ri 01·e ·, tampoco no. cie 0 an 
nunca pa ·ione débile ni faLa.-.; compa:-:-iones. Quer mo.· 1 bien, la mej ra moral y 
matel'ial del pueblo, de lo pobr,..,; d consi 11 11Í ut , de los domé. ti '<h, . errun expla
na1· mo · en In te1·cm·a pa1·te de !1ll<' t1·a ubrn: pe1·0 fuera e rruedad de pn.sion ontiarle:-. 
e ·a· que ni deben, ni aben man jar: la educadon a ·í t'í ica como mor l <le Ju 
niüez. 

Y ·in embarrru, ¡cu<\nto.-.; de nue:tl' carnet ·,rns se llan dbuelto ó tor ·ido er 
nue tl'a pl'imera edad :\. mano de 11iüera. · de ·1·iado. ! ... 

Lcamo tambien ()hl'e r t. mntcl'ia cí la p darrorra tanta v e · ·itndn y ú qui n 
utl'a tau la ·it<.u·emu . ..,, y ú u11 di tin <ruido dodul' y p1·u~'. 01· eu ~Iedicüw Fon:...a
gl'iv : 

«A í qu la nilia ll 1"a ú lo. ·uati·u me. ·e:-., clic la . e1io1·a 'arnpnn, de. ·ea que 
la lleven en l>1·azo ; no q11iel' e. tn1·. i mprn ru 1111 mismo lurrar•, y rru:-.üt ele qu la 
mezan n la. rndilla:::-. Empie¿a la dcnl kiu11 ;í. Ita ·r1·l padt>('CI', ,v Pttlo11l' ..... 1 ; i1·r 
libl'e la alivia, lo canto rcp 1 f idn:-. la ·nlnrnn 1~.í"i 11dl) 'sLo..., :-- 't'\ il'io:-. a-...í d di;1 
1:01110 Lle noch ; 111a la madi· 110 pu d --,ien1pr al nd 1· ú tal,..., e11idadl>'-, 11Í pu dP 

lam¡ UCO <lrl'e 11·lal' la .... hol'a dP dal'!e 1 [>echo, )' si Ju pide dUl'illlLC Ja 110 ·lw, de~pue.'
de mttm< l' llCl'P .... ita dornii1·. Si bien . c·i l'to qu<' ltny 11rn ·lia--, m11j r '.'::! ;i, p1·np1'1. ilo 
para lo:-.. e1·vicio que C\.Í 0 e u11 11iti1 'll la ·111m, IHJ ob:-.tnnt , deb IH>11u1·:-.' lllll ·liu 

¡_;uidado en la 1 cciou d una 11i1icm. 

uLa naturaleza ha <lado ;Í, llU .-,ll'o . C'-'O llll<t pal'ti ·11Ja1· adlicsion <Í. lo~ llÍt-10--, .. l<lll 

j1)ve11 (> \'Ít'jas, In· mujei·0 · 110 \ ll llllllcn 1m uii-10 en pa1·1al s sin ~011ti1· una mrH·io11 

r¡ur lo. hombrn. · no pueden e.;omp1·entl 1'; poi· lo t: 11lo, no :-; impo iblc u ·011trn1· una 
buena 11i1·1 l'a. 

11Luerro que la uiJia aprend' Jo..., nomb1· .· de lrJs obj tiJ-.., que llaman llHh . ·u 
alencion, de ·d que la. [)l'irne1·a.-, idea--, !-.C unen ú la. palab1·a · colocada.· :-.u ·e.-,i
vamonte en ·u momol"ia., empi zu la ducacion; y os i111po. iblc cal ·uhu· l influjc 
de la.· primera. id a.· é imp1·e. io11e. , p01·quc corno no hay ninguu llúbito, 11i11.n-u11 
pl'ÍrH'ipio o tabl ddo riue p11eda 1· poi 1'1,t. , se gl'<1rn11 011 . 11 1·azr>11 . in olhtúcul11 
Y quedan en lla pam. i mpt'<'. E tu ll<J mu i. ll'a la 11Íi"1a q11<' 11 <'.r ita otrn 

1
:1'iada 

clife1·c1ite de la (j ue Ju 1·vi:t pam 11 , al'la en l razch, y . ·ta 1 c·l·ion .-.; ma · 
diffoil por~ 1· unn de la.-.; <·o~:h ma. impol'tn11tc. ;í In b11enn cd1wn~io11. S0 po

1
w 
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~ umo ·ui<lauo n le :rir un aya, y ,...,e pron1ra indagar e. ·c1·upulu. ·ame11te la purnza d<' 
co. tumb1· s, el grado ele in. truccion, ele talento, y . muy ju:-,to hacer! ú pe-;ar de 

<] ue el aya d be tratar con la.· niiias cuand . ·u edad ya les permita reílcxionar. Pero 
mrn criada ó el ncella, como la que ante· hemo · indicad pued l)'rabar ú .-u O'u~to en 

el nt ndimi nt de la nbia las opini ne.· m ~ falsa· y f'une ·ta.· . Ca ·i toda. · ellas 
~je1·c n .·ol 1· la ni1-t z un clespoti=stno el ·conocitl de lo: padre:; y cparac.lo · los 

niüo. de .-u vi.· ta, lo: trntan con 1·irrot' cuando tal vez .'ill matlr acababa U.e acari
ciarlo. : no onocen otra ley qu la de . u antoj para valer:e de la rnrdad ó ele la 
mentira. i una madre inconsecuente ó inc n _id rad.- cree una : la vez la fa! a re
lacion ele una tal criada, y ú cau-;a de . ·u mal cadtcter . e ha ca LiO'ado inj n ·ta mente 
:í. In, nitia, ya no debe e ·pemrs q lH' , l nitia aterrada descubra la menor <'O a, de 

la c·riada; serti Yíctima ele u.- capri<'llo ·, mndo te ~ firro clel des6rclen, y temiendo 110 

s r creida, quizá mentirá para o ultal'lo. 

))Todo~ est .· in onveniente · , qu fúrilmente sabe remedia1· una madre jui io. a 
y viO'ilantc, on mas terribl s, . i In tal niü rn, crin<h ó cloncella, qui re dar e 
rrlorin, haciendo alarde ele. abia. Así cine el be preferirse una que .-e deje auiar, y 
en quien se note ma · docilidad que saber; evitando, mp ro, el ofro extremo de que 

·u. manera no can ordinarias, y q u no 1rei1e ú la nit1a rmlabr tas ni m da.le.
gro. ero . . 

»La madre que no ha querid que us hijo se cria.~en al pecho de una per.-ona 
xtnuia, t~ mpor que1'rú confiar ú una MUJER ó nrncha~huela in educacii n el 

de:-.arrollo de u ~ primera.- ' indeleble · idea. , sino que d spues de haber ido la 
nodl"izt de su hija, serú igualmente ~u primera niü rn, ~u criada y . u todo, no 
valiéndo. _· e de otra mujere.- ·ino para que In. . irvan :í conllevar lo. mas peno. os 
quehaceres y la :u ·tituyan en alO'urnt · oca, ione . . '' 

Acerca d esto mL m , dice el d ctor Fon"aO'rives: « 'adn aüo (> cada mes, 
cdadas venid< s de no :e sabe dúnd ', ti·aen {t J, inLimi lad de 1: ca a una cnrinsidacl 

indi:cr ta, una m ralidad quívoca y uidado-; m rrenario...;. Desde este momento, 

110 ma. tntdiciones, no ma. adh . ion, no mas af do recípr·oc · de. e · que sP 

sati. facen, pa ione. ú que . ·e da 1·i nda suelta, lazos fortuito. <Jue nudan hoy y qu 

se sueltan quiz(t al dia :,iO'ui nte, <le.·c·onnanz:-:t el arl'iba .v de:-.c nfianza d" abajo, 
ho ·tilida<l y des6rden permanentes. 

»La econ mía y buen bi rn <le una ca a hallan ahí un grave . e llo · pero, 

¡cut'lnto mu. · crrnve es aun parn la educa ·ion de la· niüa .. Toda deleO'aci n de 

atribuciones maternal .- n e.-t géne1·0, e: u m falta un pelirrr . La temrn·a 

maternal no ·e ~u ple; el!< . la ti ne vei·daderamente int l' · ~ p t' 1 mejo!", , " 

una maternidad muy imperfecta 'in dula la que, habi ndo dado hijo.- ú luz ~<' 

descal'rra :in ne ·esidad en mano· mercenaria. de . us cuidado~ . no =--abe snc1·i

ti · l'io t do ú la mi. i n que deb cumplir. La :nlucl d 1 .• nit1o.- co1·rc n e-..a-.. 
tlelegacinn , imprud nte (ú comodn ·) peli 0ro.~ que la buena voluntad d 1a...., 
el'iadas no it< .-ino n parte. ti:-. "'icio.· son un p liO'ro p. ra la vida d lo..., 11iiio...;, 

{> pa1·a su p 1· za.» «Lo: d m'stie s, di· t 1·11 n l conti·t to c1u '1lll nn-.,otn~ 
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hacen, ·acl'ific::m u libertad, pel'O no ·acl'ifican. u naturaleza.» u icrnoran ia, aun
que . ean muchacha.· de buerrn;· co. tumbres y ndi ta , no e. un mal menos p itivo. 
En e. te ca o, no . on ya la.-; brutalidade d que .-; ví tima el ni1io 6 nitia · s n bs 
debilidacle~ de intelicren in que den al m nor ·hillido,. atdaciendo totl s. u.~ míni
mo-.; de.-e , creando Jo hábit de de. ·p ti:-;mo, una duca ·ion miope que no :-;e ocupa 
. ino del momento pre:ente, :-.in pen · .. r en 1 p r\'enir ma · que para ·n Tifical'i (t la 
importunidad de ahora. 

P quí ima aten ion e pl'e. ·ta en la ~ familia· al poder de tale. influen in.· Jei·
cida por lo domé ·ticos obi·e el niüo ó nifüt, s bre todo, c.·a blanda cet'a, c mo los 
llamaba an Bédlio, blwulacera di:-:.pue ~ ta á recibir' todas la.· forma . E~a a cion 
e. poclero-.;a, porque e.· u cada miouto, é in inúa, por la facultad de imit. ion ta11 
d .-.;ar'l'Ollada en 1: nitiez, 01·a la vulgaridad d 1 metal de voz, la gr . el'ía el lo..., 
modales, 01·a la brutalidad de lo.· arranque·, la trivialidad <l lo. cresto;;;, in hablai· 
de la d 1 lenO'uaje inevitable de esa.· Martinas «que ponen n e:-.crna tlldo. · lo~ 
din. :'t VauO'ela:-, » y qu ni tienen en ·ompen. ·a ·ion 1 invencibl bu n .·entido d la 
niada de i·. ·ala. ¡(.Ju' i11con:-.ecu n ia ! Una rnadr ·tpal'ta la vbta de . ·u hijita, 
cuando c'.Oll ella pa. a p i· la ·ali e ante al crun crr, ba.do que pueda de pertar en Ja 

niria u11n intempe.-tiva curiosidad 6 empaüal' . u ino · ncia, y e ·a mi ma ma<lr 
deja tt :-.u nirln. Ja. horn ·y dias entero· entre 0 ada ú una ompañía, que aunque 
fuese pu1·a y hone. ta, nun ·a. . ería una buena . cuela d di tinguidas manera y 
bella ducacion. «E mene:-;tei· tambien, dice ·on razon el . elior Lecrouv~ en una 
notabilí ·ima conferencia, una exqubita prudencia en la. relacione.' de nue.·tros 
niüo con nue ·tros dom' ·tico ·. La infancia ti n tale .... · nece ·idade. , tiene . ·ob1· todo 
una cierta gracio i<lad, que no . e la puede u:traer ·'t lo.· abrnzo · d lo· dom', 'tico -· : 
la · mejilla de un infante pare en pertenecet' ú todo · lo ~ labio · d la ca. ·a, com 
. u. nrí · inO'énno e el O'OZO de todo.· l corazon s. Empel'o, pasad : lo albore. · 
de la nitiez, la compafüa de lo: d mé. tico · e. · mala para la infancia; e ·ta c ntrae 
con aquell · hábit de b jo lenguaje: al entrar la nitia en la adole ·cen ia, la in -
truyen en peligr o: . ecretos; en -u juventud, :Lú d obra. á . ·u apricho. 
harto halarratla, y pierde el buen gu. ·to de la culta sociedad, n la que deb poner. e 
c't contl'ibucion. El 0 u. 'to por los domé. ·tico. intli ·a ó alimenta n la infancia , 
j uveutu<l una cierta timidez pereza·~ y de vanidad, y mu ·ha.· v ce ha. t una 
ri rta bajez •. 

>>. i est , aüad el docto!' Fon agrive. ·, s iert hablando de niüo. , ¡cuánto 
ma. · rcale. aun. on lo peligrn. tratúndo. ·e de la niü ! La. buena.· madre no . r 
permiten ni la abclicacion de lo.· primero.· cuidado: en man : de un nodriza. 
Tale.· la he vi ·to yo, que obligad. por una inexo1·aulo impo ·ibilidad fí.~i a á n aa1• 

.·u· pe ·h .' ü :u hijita, :entian p 1· la nodriza m r ·enaria que le d(. b !-iU l che 
uno · ·el : impetuo. o:; cuando e ·taba y~ la niüa « ti.fecha, e ªl o<l raban de ella, 
la ·ubrian ele c~ ricia. ·, n <·edian el derecho de ui<larla A nadie, y con u · m _ 
jilla, · p rpurina.- d emocion, parecían retar ú que ·e atrevie n íL di. ·putarl .~ 

aquella :11 her ncia de rnat 1'11i<lad. :í qui ro yo la: mnclre.~, y quiero que n 
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entreguen :u. hija · ú la · ·i1·viente: . in para lo me1·0.~ ·uidado materiale: de su 

empleo, y termina lo ~ e. to. , ú u vi:ta, la tomen de nuevo, la. tengan á . u calor, 

la" in u ben n cie1·t modo. Ln. . ·alud la . ana educaci n penden de e ta celosa in ·u

bacion. ¡(~ui ·n no recuerda e a. e:cena · interiore~, e:a mujere.~ muelle. , inepta. ,(¡ 

p or aun, qu antep nen lo: placere del mundo ú lo ple ceres inefable · de ~ acrifirni· 

aquello , 1 deber, que abandonan u: hijito: ú lo. ria.do. , abdican . u aut rielad en 
me no. de c.· .., alcalde del palacio en j ubone::;, y sop rtan ú la par, en el e teri r Ja 

tiraníc. del mundo en el inte1·irn' la de una dominacion humillante! ada uno n :u 
pue.~ t : ú la :irvi nte . u oficio, ií. In. madi' el hoaar·, ;'i la hijitc .~ u . rodilla. y no las 

de tr cualquiera.» 
E. to e. cl'iben en general y p, ra u paf ~ una ilu ·tre :erior, y un di"tinaui<ln 

médico-fil().· ~ . i e:-.to. eñore.-- contemplaran una . ola tard la Plaza l\Iayo1·, 1 

Prado, la Plaza de :iente de Madrid, nue.~ tra Plaza Heal dr Barcel na, nu tro 
P;tseo de . an Jnan y Parques, los pa:eo · de nue ·tra ciudad .· ubalternas pla ado · 

le ni rieras ·on niüos y niüa · de familias <li.-tin O'uid, s, léjo ·, muy léjos de la vi ta 
maternnl, qu s :olazan en devaneo , m111·muraci n . ú b nt r·ios hipó t'ÍÜl'-' i'1 

mal entendidos, mientra. la candid z, In . alud y la vida dr .-.;us hijuelo · e. tún aban

d nado · ú me1' ·ed d0 c1·iada: y oldado:, que de lo (rltim que cuidan e · de u. niri s 
y nma , ¿

0
qu' c sa n dirían unque no. duele en el alma, hemo de decir la 

verdad; e. . tl'i te~· , inmorale ' infnnti ida. e:pectc\cul ..;;, n lo hemo - 1 re ·enciad 
en nin ouna. d la. ciudade. extranjera. , . hemo. vi:-.t mu ha.· . <~ uándo, ~ riora.-, 
amarei:· de vera. ú vue ·tra Cl'iatura. ·? 

Mucho, muchí ·im ntir·íarno.- en el f nd< de nu . tr·o co1·azon que e. ta ob. erva-

cione ·, y : bl'e t do e. ta p1· auntn, (c¿,eu<'tndo a.nrnrei. d v ra. á vue. tr hijo ?» 
enoje á nue trc. . amable lectoru;· ont.ra n .;;;otros. ~ nda e te\ tan l 'jo: de nue.·tro 

pensamiento, d nue trn. intencion como r nd rl t s. De -.;t pueden e nvenc r~ 
l yendo con tranquilidad imptu·cial le njunto d nue.-.;t1·a obl'a. Jo: tro: n d imo 

que no amei · ~t vue. tr s hijo.· de v 1\ lnd; p 1' sí reemo. y firmamo · qu n lo · 

amai · muchas, innumerable~ de vo ·otra:, con 1·e titud, om un amor iluminado 
por lal'eíl xi ncle ci nciay experiencia juntament t'espect (1 h 0ho:5 qu ú 

podrún pal' er s l eque11 ·; l odrú pat' ce1·0 , enojúndo ):-i ·on hart · ntimiento 
nue tro, qne nos tr s le. dam ' brada imp rt. ncia; p ro que -i en ·i par cen 

l equeño. , en . u · e n ·ecuen ·ia. · ·on fata.le. y el tl'c. ndencia á to • la vida, 

(i todo lo: acto. ma e nciale · , y un al mod de ser fi ·i , m r l 

. ocial de vn st1· : hijo · , ri su <'. n<'i ncia, :'t su .i uicio, ú :11 salud, ú :u ompleta 

vitalidad. 
¡ n de ·cuido, un yerro, una aida, una l'eactura que no tendr(t r medio en vu ·tr 

nir1o, en vue t1·a niña l. .. ;, · par ·e :t p q ueü , :eúo1·a ··? 
E 'to n w nto ú ·u vi a, á ·u :alud ú ·u porveni1· físic , c rp<'>re , m. t rial, 

que ciertamente n e ~ de de.·preciar. 

·Y . i de la n:id raci n de su vida fí~i a pa. amos (t la de . u ida moral? 

En e~t terreno :i no ac1·e h t1·a-.; end ndn. d 1 el .-.;c•uido nmt rno ftand (t 
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mano: mer ena1·ia;'; ·u. ma.· pr cin «t....;joyn. , las r 1'ln · ele ·u comzon, eguramente 
no decrece. 

En estn. mano , en tal ab< ndon , en tnl , c~rec t.ículo , q11 no de ·cribimo.· ni 
rna.;; viva ni m, · rrrúfica ni ma d tallaun m nt , po1·q ue por de . ....;rrr, cia todo-; ld. días 

e tún ú 1, vi ta, ... e vaporn, ú al meno · puede ev< po1'a1·;.:;e la bella, la mist rio a I' · 

doma de la p SÍc del 'Ol'H/,Oll, del e píl'it11, dt: 1 nim< toda d Vtie . ...,tr nitio, de \'Ue. ·

fra nifüt. ¡Puede ev< r rnr:--e la p e ·ía el 1 corazon el vue ·trn · hijo.;;. ¿.Y estar 1.,ibili

dad. ola no o-; intere .... a? i~upi~rai....; que ,·ur....;tl'a ni1i, est<í ni bord de una ventana, ele 
un bale n, de un abi .. m10, y puede fúdlrn nte rodar ú st1 fondo, ¿, • pusible permn

ne i 'raí: un ·eaundo descuidadn':l en au encía :-.u a'? ¿,c.-:. 1· ible 110 v lárais :'t arrnn

c·arla de aquella po. ibili nd d C]ll d 'í> iiant y p 1'e<'i raen un momentn? >;o, nn 
,..., rr ibl . 

¿,E · que aca. o no o int 1·es, 1 derrumba111i nto de su vida moral? ¿
0
E · qu puede 

. ero · indifer nte que vu .. tr · liiJo ·. e petrifiqu n,: matel'Íalic n, .. vaporen 

l'orrompan; qu perezcan eu ·u vida del corc zon, de la conciencia, de todn :-.n .tr, 

porque la conciencia e. todo 1 ó1· venlader d nu :fra xi:tencia"?-¡,, ot 

· h! pues ...,i no o · e· iudiferente, como no puede :é1· . ...;! , no <·ontinuei.· en e . ....;e ln

mentable 1 tarao, en e~e d ...;cuid de fatalí ·ima · · 11..;; cuencia:, abandon, nd< , n 

m mentos, in dia.- . eman s, me e · alios vue ·tr · niño.- vue ·tra nifin.;; en ma

no: profana , mercenaria , en la. cuale: pelirrra y perec :u múltiple vidn. 

o d~jaríais en e« .· mano· 1 "i frc. -.;co. de vue. tro - to ador , ¡y le: a bandonai · 
!, · arnma. de ue. tro coraz n! 1 o permitiríni-.; qu 11 varan ha:h el p l'tal d vue:tra 

e· :a vuestro j yeros exp ni' ndol s ú mirada. de ext1·mio..:;, ¡y . in mbar'"O, en ta.le.-.; 
mano. con incompt'en ible: descuid . exp nei-; lé. :.:; jo as d m, y 1· riqu zn n las 
plaz ~ pública otl'O · iti m no limpio. n un! 

Reflexionad un m m nto : I, mente -...0br <"-.,tas brev s, pero :cntidn..;; r n idern.
<'ione~ :-.obre e~to. nef· . to-; 11 ch os, .v, :-.eallrn · e tamo ... , acabar is con c;;,a e, 11~a el 

p rdiri n de muchas vida...,, d mucha-; almas d \u . ·tras f'a1nilia. , del po1·v nir de la 
. oci dad . 

. in e 1 e .Y viaiJancia y uidn.do...:;, la" plantas r'> rr ccn raquítica . <'> pe1· ,. n. 
> de· uidei-; en tal rndo 1, s bel In...; plnnt:i:-. d \'lle. t.1· corazon ! 



CAPITULO V, 

LA VUL . 

Sus vestidos primeros - Arte é instrumentos de sus primeros pasos -Cuidados que exige en estos rud1menta
nos ejercicios -Limpieza. - Aire. -Primeras impresiones sensible -morales -Alimentos . 

Ante · de entrar en la explanari n <l la: di ver «l e:fera. · <le la Educacion, que 
liemo · dicho empieza ernbri nariamente en el .-eno mate1·11 pue ·to que ya en (•I 

puede recibil':e y ·e redb la :;ereni<lacl noble, ó la inn ble pa ..... i n de la madr y 
.'U ·alud Ó enf t'meda<l, definam : (.qll(' debe ntende1·se p I' ]"..'dacaeion~ C n expli
car la etimología filolóaic -tilo. ·úfi ·a de la palabra, cl'eemo · hal er dado u verdacle1·a 
n cion. 

En ere ·to: Edncacion viene de do . palabl'a .. latina (' . dael'/'C ll!Ht prnpo i ·ion 
que ·ignificade y un v rbo que \ale tanto como 'aca1,. T nemo ·,pu ~, .-,acar de. E11 
1· · lidad de verdad, edltelll' no e.- mt . que ·a ar al ext t'ÍUI', de <lent1· afuern, la:-; 
l'acultade · múltiple · y admiI·able: de que Dio· no: ha dotado. 

La· faculta<le. d nue ·tro .-ér :on: n ·i a , intel ctual ,., moral e: : ·ociale.'. Ten
drem .-, ¡me , ·wtt1·0 ·la.- s de Educacion: t'i ic.a, int lectnal, moral :oci l. 

ue ·tra.- facultad · . 011 la.- .·emilln. ·divinas e¡ u Di · ,.embt'<J en el camp de nue.-
trn e.~d...,Lenc·ia individual, de nuc ·tm per· onnliclrul mderiu.- -mixta.« i el gran d la 

milla, clil'e Nue. tl'O ' ri r Je · ucl'i~to, caitl en la ti 1·1·a n muere, p 1·manecc . ·olo 
ye1·Lo; ·i 'l murie e tla1·á abundante fruto.» 

Ved ahí en bt'C've.· ·encilla ·y divina· palal L' <..t.' 1 íl'f'n.ndc, el ve1·dadero ·oncepl11 
tl la Edacacr'on. l\101·Lificai·, tl'it1u•at', r·ovolvet', J 1·dtn.1· las milla l ara ·nt·al'le de 
L· tietTa al'u ru ha ·e1· r¡ue nazca c1· z ·a, ·e d :-;n.rrolle, ,,.el'mine, d' frut . co
pio · -. 

En no:oit· ·, >1·e, mixto · d matel'ia y . píl'itu, h<. , ¡me.-, que m rtificn.t', hac 1· 
r nnentn.1· lu semilla material, la · milln int 1 ·tual, la .· milla mornl, la emilla "º<'L<J
lóo·ica. ¡ 'ui'uita. · · milla. · quedan nt 1·a en la tiel'rn :-;in triturai· , 'iu dar lh1t ~ 

¡Cu<'tnto: sé1·e::; human :, eu(tnla alma. quedan eu l mun l . in (l'e1·mirnu·, e) <f' l'mi 
nnn mal por fnlta dr ~u ·1tltivo, el sir rclu ·arion! 
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In co11Jo1·e ·ano, 11wn uwl: en cuerpo ~ano, una alma saua, <liju uu gran rn, dico 
<le la antigüedad. E. te debia · 1' el lema de t los lo - que tienen ó toman mi 'ion <le 
educar, a ' Í en la a Ta e · 'uela d l hogal' Ja madr , como la profe ora y l profe-01' 
público 6 privado · en la que tienen á ·u e~ 1· o. 

Afortunadamente, va siend ·a l terna .·alva<l i· <l 1 libl'o, de la me111ol'ia, <lel 
periódico, del pedaaoao, la prúctica de lo ' bueno: <lucadore . Nue tra E ·palia, en 

to com en lo dema:, dur , per preci. de ir! , a ú la cola de la civiliz cion. 
A uno ' niüo ·, á una · niüa.s . omplace en de ai'rolla.1· olo u belleza fí.'i a: á otros 
ú ti·a.- únicamente . u inteliaencia. ó cuerpo' ·in al!na, ó alnui <' in ci¿e1,po. Tal e: 
la <le:graciada :ínte:i de nue ·tra educa ion, y ma. aun de nue ·trn e<lucaci n de la. 
11ifia . . 

~ ·otro , pue:, con la inHe.· ibili<la<l <le la lú ica, del tiempo, de la naturaleza d 
la e ..... a: y de nu -tl'o cl'itel'io, vamos ú empezar por 1 pl'incipio, y eauir por los 
. calon - ·uce. ivo d la duca ·ion de la nifü que e · la tarea que no - hemo.: 

impue to. 
Di -, ante:- que l alma, hizo el cuerpo del prirn 1· hombre y dela primera mJER. 

~ Dio · muda cada dia u le e como lo hombre .G~ ería tan irraci nal como 
anti-cTi tiano admitido. Ante.· iue el iuquilino debe venir la casa. 

La mbtel'io~a union <le! cuerpo y 1 alma e~ ·in e mpara ·ion infinitam nte mas 
íutima y . olidaria que la de la ca ·a y el inquilino· pero 1 uede. r punto u ' mpa-
1·a ·i· n, tanto, que la filo · fía ha definido y la. Igle:-.ia no lo ha rep1·obad al hombi·e 
y ú la IUJEll an espf1,itu 'eroido po1' ól'gano ,. El cuel'p influye en el alma, y e ·ta 
en aquel. ·Admirable é inefable con r fo! 

E.· ,pue ·,de umaimp rtan·iaquee ·lu.sút'IJ'illl . rnat 1·iale e. t<'nbiendi ·puesLo::-. 
.Y bien ·uidado. · parn que el alma, al' ti ·tc1 <le <:>. ·o.s iu ·Li·um nt : , pueda 'et' bien :el'
vida y modulal'la.· divina · armonía · d .·u compl ja mi ion. De ahí, pue~, tarnbien 
la. suma importancia de la educacion física. En tal gl'a<lu no ·otro · la · n:ideramos 
importante, que la hacerno. pat'tir del no materno y no la aband namo: ha ·ta el 
epukro. 'u luz y ·u calor vital e.· la hi ien . 

De pue. de Ja: refle.· ione · entada: para el bi n fbi ·o del feto, del infantuelo <le 
lactan ia, ·igamo y retlexi nem s ya en la · r rrla. · d du ·n,ci n fí i ·a <le le pái·vula. 

~ o pudiendo ne ar ·e ui eludir. e la influ nda de l< nuüeda en el e.·píl'iLu de 
e. ta n aquella, pue tal e~ nue. tra e n:-itituc,ion, la el'da<l, la hi to1·ia <le nue ·tra 
per. nali<lad humana, fuera torpe y temem1·io <le~cui<lar el uno en p rj ui ·io del otro. 
Tan . orno· nosotro: ·uerpo como e:píritu. Quitad 1 cue1·p , no hay homb1'e; quitad 
el e ·piritu, queda materia. inerte. i iquiera ·e concibe lo uno :in l tr . 

En e.· La inteligencia racion· l, armónica, empecem · 1 cultiv del pdme1· t 'i·mino 
n el tiempo: lo · órgan ·, el cuerpo . in C'Uyu. bu na ui. ·po. ici n y e tadu, ya. puede 

·er grande el e píritu, qu :erá r quíti<·a, d pl rnble 6 nula la armonía. 
Bu n úrgano, buen arti ·ta, divina armonía. 
I3urn u1·<rai1 , mal arti. ·ta, malc murga. 
Buen arti. te mal óraano, fia. ·c mu ~i ·al. 
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Pl'indpie1110 ..... , pue:-., haciendo bu n (H'O'<tno, y lue1ro lm(J'aino. btt u al'!i ta y ten
dt· mos bell za <. t'múnic c1,e,,cie1tf e. 

La armonía n admite 1 menot· d ·•wcmle· parn ella 110 lmy nota · pequ üa~. 
1

1

1' ri."iun de in. tl'Um nlo, pr ci ·ion de artista <>jecuio1'. 
o :-;e mit· n, pll .;;, con de:uen ni de~ ·uido nun a, y m nos en lo · primeros 

.uio.._, ce a. que p r cen pequeúa · en la educa ion de Ja nilia. En la f'hic', vulnl-
1110:-. ú le r el pautn.uo el la . eüora ampnn, qn tiene ()'ran le autoridad: 

«Las 1 a.· . · de la . alud el lo.· niúo · :cm: e ·merada Iimp "za libre manejo el lo · 
111iemb1·os y una a.tTeglada di ·tribudon pant la-; llo1·a. · d 1 s11 iio y d la ·ornida. 
E11t1· la.· varias pr cupacion ....; d i rta crent debe co11ta1·.·e como muy p i·judicial 
la<..! cr"er que el <lesas o .·ea :aludabl : d ...;cJe que l ui1io ,·iene nl mundo ~e 1' 
d bo la vat' la cabeza todo: lo · din · ; p ro in val rse jarn(v d 1· rercu-.;i vo para 
limri<k ela. 

»;.\-Ierc d ú lo · e!-5crito1· · qu han a borrado en l'avo1· d la it f'ancia lian d . ·npnr -
l'idu ya la.· interminables faja: con que ::-e nvolvia it lo · nitios, formnnd una 
e-;p cie de momia, y fue1·a de d :-. a1· qur ·e hubie ·en dester1·ado tambien lo.· anda
d t' ..;, que no p ·a-; v ce:-; son cau ·ad qu Jo-.; niri s sal 0 an cn.r·aado.· de e. palclt :. 
Las p llcwa: de mimb1·e.' ti n n tnmbi n O't'nve.· inconv ni nte. rorque u fiO'Ut't d 
1.:ampa11a, d :-;de la ·in tura del nitio rn aumentantl 1 vu Ju d . atTiba abajo pnm 

da1· · gul'idad ú los prim ro: Pª" · ; per 1 pecho ~ e ap ya sob1· el and«tmio d un 
modo que puede~ rle p 1·judi ·ial, Ja mi:rna :ecruridn.d 11 que . e halla hae qu 
no ~al ·ule !ns distancia:, do su l'te qtte wando se 1 quiei· ha ·e1· andar . in la po
llera da contra todo lo qu : 1 pon el laut ', pues quier t:t minai· : rrun tiene pu1· 
·o ·tumb1·e. » 

8 rnardino de . 'aint-Pie1·re, habln11do del mm! d 'Ih fuu· ú andar ú lo nirio:-., 
di ·e a:í: « ~ 1 medio ma: ~ n illo qu h \Í. to e.· l dC' atar ú do . ilh Jo., lurrrn 
\'ara. p ral las, .v pone1· ntre lla. al nitin, <) nir-m, qu apoyando ~us man ·ita., ú 

d re ·ha ' izquie1·cla sobl' la , vara:-;, :epas a n aqu l ~pacio e mo en una alerín, 
.\' a~í apr nd á s sten '" , y ú andnt• u 1 mi-;m tiempo.)> fas ' te medio, dice la 
se1-101·a nm1nn no deja <le t n 1· tambi n al()'un inconv ni nt · pue. el mi:mo autol', 
d :-;rue · d hab r cli ·ho qu :u hija anclaba de e.te modo ú los di z rne:e ,, luc()'o 
a1-tade: «Habiénd s un clia cle ..... atado una de Ja.· vara-;, cay<) mi hija, y escarn1entnda 
Jl() qu l'ia fiai·:c ni el la.' rm· de. rna firmes por cu.. motivo no empezó ú andai· 
ltasta que tuvo ·atore me-.., s.» Así, que 1 mejor m 'dio rara que u11 nili <'> ni11a 
'ª· a adquiri neto O'radualment el u:-;o de :u· miembros s l el ·hal'le , br una 
all'om n una pi l ú otra cosa blanda, :í. imitn ·ion d lo arn l'Ícnno": allú mpi za 
1 nitio (t t'evol ·ar~e y no lerda en nsa a.t'::-- :í. andai· ú u~ las; lue()' pi· ·m·a le a11-

ta1·:e ap yanclo u · manecitas sob1· rnalqui 1· objeto qne s 1 pt'c ...... nte, y n · cruida 
t'lllpi za ú dar al 11·uno · pa:o.' sin otro au\.ilio qn la~ llHUlOs dr su madr~. :\Ia,· . a 
t·ual fu 1· 1 m dio d qu ~<' valcra la madr pa1·a en" 1"ta1· t't c.rndm· ú u hija, d b 
ten 1· la mi1·a d no d jarla nu11 ·a . in fr nte1·0. 

»Cuando 1 · niti s t ncran ·a libr ..., ~tl.' ¡))'ill1 ro~ movimi •11l1h, tnmbi 11 ""<:' ' " 
li 
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deb d ~· t' lib1· la voluntad el• l 1·ar, de disp n 1· de. ·u · acci ne ·, 110 penli udo <l • 
Yda In. tímidos pa-...o , que mpi e n ú dat'; y cuando ·e acerquen á algun mueble e11 
qu podl'ian daünr'-...\ vita1· 1 avi:arlo ·e n crl'ito:, por·qne .' tes r·ia l medio de ha
i; !'lo: med1·0-...o · y puco cli0 trn ...... i tr·upiezan e~ pr· ·i:o con:ervai· ba. tante angr 
fria para acaricinl'lu , enj u era¡• su · lúarirna" y deeil'le.~ en tono 'Lmve: ¡Quiel'e • andw· 
tan rtp1·i.;;a! ... ;.\o 1·epw'rl . ..,te lo que ha?ia delante de te! Xo l1ay que e.·pera1' nadad 
mnd1·e tan in en. ata qu d; ,,, lpe ()puntapié-, <t la me ·a contt·a la cual ha t pado 11 
hija; nada pu de perar ·e de una madre q u n:etia :'t . u hija (t imitarla e. citúnd le 
In, c.)Jera mí 1·epren5ibl , en vez. d darl una útil ad v rtenria. 

»Esta madre imprudente no dejn.1·;\ de pr met ria q u le traerú n 1irun1-ec1alo,. ·iem · 
pl'e r¡ne mu tre re ·i:tenl:ia pa1·a i1· · (t aco:ta1·. ualquiera ald ana, p r iO'norant 
que . ea, pu de u .... tituir ú 1, madr'.> ¡ue im·mT en falta ~ tan O'r·ave~ por un cal'iiic> 

mal ent ndido, pero muy aprnpó ito para que la nitia aprenda ú enO'atiar ·uando. e 
le ofrezca. éAca: es inn. ta la pr pen ·i n á la mentira? Xo por· cierto; es el re.~.:;ulta
d1> inevit·lbl <le .-...te pl'im r < Jio d la educacion, n que por falta de xp 1·iencia In-... 

madre. · júvcn · no connt· n tod. vía la imt ortancin. El l'e. ·peto ú la v 1·dad deb ol -
r·,·ar <'n la.· mc>rior·e.-, cosa...,, y ·uandn una madrn ju ªª al e con elite n ~u hija 

d un ati 1J, tan lo puede di v 1·til'la y e'\ citar :u in cente ri. ·a dici '•ndcle: no la oeo, 
·omo 0 ritando: ¡ '(' pr•1dió.' ... ; .. { rlrJndf' ha ido! ... 

No olviden jam<l. la:... madr :...., q u -;un ó deben · r la con: tan te. mue. tra de u 
hijo · e~p cialrnente de ~ · 11s llija:·, la citada rnú ' im: de an B:-t ilio: Lo.., nitio on 

nna blanda ce1·u di puf'..,(fl d toma!' la fOl'11ia r¡cw e quiera. La forma ...... erú ·iempre 
conforme al rn lde. El molde en la cultm·a. de la juventud e: la educacion. i e ·t 
molde e est >tico, cinc lado, bello y c -t >tica y c n. tan temen te aplicad , la juventud 
;'t que ·e apliqnr ~ er:t de di.tinauicla e ·b Itez fi:ica. m rnl. En la tiernc. infancia : 
cuand la. marl1·e. deben cim ntn.r con arte con firmeza e. a correlativa belleza d 
alma y cuerp . Xo olviden tampoco nunca que 1 ue1·po y el~ lma. n 6 deb n .~e1· 
como el in trument y l arti-.,ta. Cultivand la buena marcha y cte ~~uToll de 1 · 
úrt7a11 · sen orio. ·, <hlndole. · la· impul ·ione · re ta.- de pura libre re ·piracion, ·ana, 
:óbria y pr p r'cionada. nutrí i n, ~emi-trnnquila diae tion, continuidad de traspi
raeion p rjuc()'11·y ejercicio.· alternado:, libre.· ódil'igido. e:to._iempr ma 6 meno., 
:-.. . dispone el teclado p. 1·a <1ue en (•l brille á ·u tiemp un hú bil artbta, . u alma bien 
educada, :ecrun indic· r'(•n os en u lugar y orden. 

i á la niña en su· poco· me e .. e le permite, ú, lo qu e p or <.un, . e le n ·eña 
la i1· , la venO'anza., la falsa inculpacion, no , l< · prepn1·c malí. imam nte ·u 
alma, in que. e altera su temperament de:de :us i·aicitas. Al ·ont1·. rio, en. efián
dole la moderaci n, la vcl'Clad ln. pa ·iencia, ú vencer, mejor, ft reoir su: pu i ne. 
puei·ite ·, ahora e:panto ·a· dent1 o po(' · ai'i si no e :a.ben, ó no e qui l'en <liri ir, 
:e hace, :e procu1·a el armónico cur ·o, la JiO', <le lo') temp rameut ·, con la cual l 
c·ucrpo humano e. tú indudablemente mejor templado, no tan e_ pue. to ú arrebato~, 
su vid, ma · con~t, nte, ma. ~aua, ma · 1 n° va. ¡Ri ue11a morada pe. rn, un habitant 
e:piritual, par.t un alma co11venientementc eclucntla. ién<lolo esta a,·í, r gir<í bien 
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. u hermo ita ca ita y la con ervarú en esa bella armonía paradi. íaca. E tn, tenedlo 
·iempre pre.~ent , madre. , ha de venir de vue tro minbteri ej reído. in v lo al{J'uno 

desde la cuna. P rmitidme o· 1·ecuerdc aquí aquello · vul {J'ar .· refranc.-; lleno · de 
altí.· ima .·abiduría: Génio !J figura ha ·ta la epultc11·a, y . te viene e~pli ado pm· 
e totro: Lo que . e aprende en lu cana, . iempre dw·a. D e ·to · do · mel'Cce profunda 
meditacion el .· {J'und ; y la. medita ion e. pant er di{J'nas y fru ·tífera han de venir 
ú ~ u r eta, firme y con.tante aplicnci n. de. preciei. c a que o · parecen hoy 
p quefia . De nuevo voy á tra r aquí la autoridad que falta ú mi palabl'a. 

<
1 Una niria de un afio, dice la · iiora ampan, progre:;a rápidamente n 

de. arr llo de u entendimiento, y es muy . · a uro, que . i bien pa~ (. el prime1· aiio 

entreaada al ilencio, no deja de empleado en obs rvai>. Así e.· que á lo · . eis me. · e~ 
cono e á . u madre 6 á. la nodl'izn, y p co tiempo de . .;;pu · . ·e la ve . eü, ltu· :'t .· u 
padre ó á ·u hermanita. i cuando llo1·a le dan el pecho, se . nrie, y al mi--1110 
tiempo menea u. piececi!lo - n "' e1-ial de alc{J'ría. fra. , ecc · ·e pone ú {J'rital'; la 
.·acan de ca. a para hacerla re. pirar l aire libre y con la . onri;-;a qu a orna ú . · u~ 
labio. parece que no dice: uE.·to pre i. amente lo que yo quel'ia. n uando ~e Jlerra 
c't ha e1»~e entendel' ele e ·te modo, e.· . erial evidente de que quien obra a:-;í ha enten
dielo ya de antemano. Al dejar á lo. niüos en libertael ele ob1·ai· por .·í :-; 1 s, s 

preci o cuicl r en {J'ran manel'a de precave!' todo · lo.· rie · rro~ ::,in temor de que . ta 
vigilancia lo.· hnaa tímido ni medro. ·os, porque no n capaces aun de cono' ria. 
Como la curio idad de lo.· nifio. junto con ·u inexperi ncia no.· ponen en el ca. o ele 
tener h vi · ta fija en ellos, e debe cuidar mu ho de apartar d . u alcance los cu •hi
llo ·, la. tijera · y ualquicr tro in.·trnment con que puedan elniiar. ·e; virrila1· qu no 
suban encima la · illa. , que n e acerqu n al fuego, y n fin evitar ·in aspasi nto:-. 
tmanto pueda erle. perjudi i, l. Una mndt·e imprudent , inedu ·ada, se ontenta e· 11 

decir ú ·u hija: u No haga.· tal o. a 6 no te anim · ú tal parte. n La nii-ia :-.in embai•cro 
no eumple on lo que la mamá l ha m< ndaelo, y cuand le pre11unta ni ga la 
verdael; ma · la rnamú que o. pecha 6 tiene aJ{J'una pru b pai·a 1·eer lo contrnrio, 
urde algun uento del M, parn meter miedo ú la hij-.t, la ual, con . et· de. ·obedient 
y cmbu tet·a n cede á lo · con. ejo · de :u mamá, -· ino ú impul · : de un vano temo1·. 
;?Puede e. pet"11· e ·a mam(t que en ad lantesu: di cur .. · pr duz ·an aJrrun buen fecto 
n la educa ·ion ele . ·u hija?n 

Jg habr mo de in. i:tir ·obre importantes punto. que al'riba olo hem : apun
tado al vuel , la: funciones de la vida física y de ·arrollo de lo~ ór an · ~en . rio~ · 
su higiene en t d tiempo. 

Mucha preocupncione ·tenían le · .·o ·iedade en tiemp pa ad ~ ,y que van y 'n
do e, obre la alimentacion de lo: niiio · su ve. tir, :u respira1·, .· u de. nl'l'olla1·~ 
f'[ ·icamente, y mucha ignorancia n :u: medios. ;Qui '·1· . e con :-.to deci1· qu hoy no 
e:\.i ·ten e ·a. · fune:ta: pre cupacione: ·, ignoran ias, aun n nu fra culta s ·i clad'? 
Por de gracia aquí tambien tiene a i nt lt afirm(. tiva. De ofr modo, fe.\ il s om
prender que no:otro · n tcndríamo · p 1· qu' mentarla: ni ombatirla.' . 

í, aun h y e cl'ee p r mu ha. pm·s na:, que n i rta • o~a: s n iwtruida · , 
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fJ ue el mucho y f'uel'tc alimento e lo ¡u tia l r bu:-.tecei' y '1' ar. aim" .)' hc1'cúleo. 

1 s ·uerpos de su-: niúos pa1·a el presente y el por ni1·. ~acln. ma-.. quivoraclo nada 

ma: per·juuicial (t la 'ida, ú la robustez, ú la . nlud d nnestr(ls cuerpo...¡ <' )1110 esa 

i crn re 11 in sa fatal PI' o upa ion. 
Para ll nutrí ion el le \'ida intcl ctual . da l principi : [\Ton mfllta, . ed mfll-

twn, que quiere decir: u:\o -..tudiar muchc se a!", ·inoe tudiar mu ·ll lo ¡u pueda 

y deba aprender'-.. . n Y n nu :-;tr hermo. idiomn ntre sus innumerable. adagio 

:-.. pientí"i m s el de Q11 fr'n rrwclio abw·ca, poco apr·ieta. 
La \'Crdad que nci 1Tan e. t ~principio:; es apli ·nhl ni fomento, ú la fcwmarion 

y 'Oll'"l n arion de la \'Ída física lo mismo qu ú la de la vida mo1·al, pue to que s 

elnl'o como la luz, que la. a ione.' de los .· '1'es finit - :--on p 1· su seneialidad, p r 

u natm·aleza, limitadas. uando .. 1 , ér s 1 bliga 1t extender . u ar ion mú.' all<'1 d 

su capacidad, de u f11e1·za, ...., quiebt'a, ·e mal a, s perjudica, <í v ce. hasta su 

aniquilamiento. 
¿Por qué el ór,,.ano de la diíl'e.-.;tion, d lll re:-..pir·acion, etc., ha d ludi1·, 6 creer~ 

que pur da eludir e:ta 1 y c1uc c.-; de ó1·dcn etel'l1 ! N , (' . t:'rn ú Jla s11j to.· <'OlllO lo-.. 

cl errnh fr11 quC' Din-; il :i T adn y ·on.· rvacJo n la íijeat y :abidu1·ía de !--U'-' di\'ina.-.; 

leye:-1. 
X< tenerlo lwe ..... 11te, c~tr''1Ul' In...., accione.· de los úrgano ~ s br . u...; fuerza , .s 

i:atNt lamentable <le !--LIS quebl':1duras, <l . u · enf 1·m <in.des, d ·u faltad útali<lad. 

Empec mo fij(111d nos l'On<'rntarn nte n la ducacion de los cJf'íl'allO · 1111tl'itnrio:-. 

'1 lo.· nii1o ...... 

¿(~uc.' y c11únto y cwtndo s le.· debe dal' en . u acrion? Pi· ris, rl d un modo nb~o

Juto y llh t 1rn'dico, er'iaequivoraday quirné1·i ·a p1· t n-.,ion. Emp 1·0 \'amos :'ten ·n

yai' la puntua ·ion de un critel'i p1·ud ncial, que . i n es pauta fijn, al m no-; pned 

. er t ··1·min de e mparnci 11 pu11to d toque. 

omo pr limirn.u·e. y di posiciones pat·a la nutri ion, d l.> n ron:-.id 1·111·. e la respi-

ra ion tra:pil'acion. 

uLa i·c. pirneion, dice un e:\.celent arni 0 o nuc:-.trn, honr'a d la en:-.. liarnm públ iea 

de p:ír'\'nlos n Espaüa, tiene por objeto lirnpi. l' la :--anare d toda: aqu llas mat rias 

noci vn. íl tH: c n ella s combinan al r e· 1T 1' la:-.. dif rentes p. l't s d 1 c·u l'po. 

nV l'ifica e :'t benC'firio el 1 n.ÍI' c¡ue e intrndure n h rnvidud d 1 J 1'110 y n dos 

nct . : In. in. pir•r1fion y la f' p i l'w'io1t. 

n-:\fuC"hos <'>r'O':tno-.. int<'1·vi n n; pero Jo-.; que lo ha en mtt'-' di1·ectamrnt . on : la 

IJONl y fo"ª" nflqrr/r• .... , /(( lru infj(' !/ trrír¡"er1, lo" ú1•ónr¡1tirJq !/ pultJWf1f'8, las co:;;til la ..... 
fa/..,a , fo ' crlrtílagos e tf'l'1utle:·; y f'l diaf 1·ogma. » 

~o de~cribimo: e. tos <>rgn.n s, p rque la C'l, ..... e ú que con. ng1·nmo...; sf e tom 

cr cm . e ofendí ra :-.i la su pu ·ifram ,· i('J'no1'< nte el lo-.; nulirn nto .... d la hist<wia 
natural. 

u~Iuy . en illamente :e C'{plicn. el mccani:mo ele la funcion 'ital qu no: ocupn. 

Bien p r la b ( , <'> por la nadz, () por am hos pu . to (t Ja veY, entr·a rl ai r' ntmo!--

fúl'ico, qu p. ~ando por In l, l'in e, tr:íq11ca .v bdmqui1Js, ~ intr·oclure 11 las innu-

--.......-. - ·--
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me1·n.ble · celdillas d lo. · 1 ulmun ....... u111e11 tnncl(_) e. to-., de Y lú rn n, moti v, n 

clin.fraama, co~tillas falsas, nrtílng -; e:ternn.les y rnú...,ú1tlo. nbdumi11nle:--, <lu1·ant 

lo cu. 1 ·e e mbina el ail·e con las materia.: nodvn: de ln:--ang1·e que vi11ie11clo poi' la 

vena. , de. pue. · <le haber recor1·ido In.· di ·tinta pn.r·tes del u rpo, se ha pue.·to con 

nquel en inmediato contacto. Una v z v l'ificado .;;to, ú consecuenda de otro tnO\ i · 

rnient , si bi n n dL tinto sentido que el nnt l'iol', . e exltala, por lo.· mbmo. e rnluc·

to: ·itad . , parteó todo el aire intrndurido, lleYando con ·i(J'o las impm· za · <I qu 

se ll. despt'endido In. :-.ang1·e, que ons 1·va :-1u .. l)['Opiedadcs vitnle. mer d c't In 1·ep -

tirion ja.mú. · int 1Tumpida de e. ·te tan importante mrcnnbmo. 

»Para que la 1·e-..piracion se\ rilique en lo: niúos d 1111 modo venb1jn...,o, ...,nn 
1wecisa.: a.b olutam nte do ~ co-..n : primera, que nada se opon'• ú que. ·u.-.. in-.;pi1·n

eio11e::; y :-;pi1·a. ion -; .· efectúen <'On l1b l'tnd, y :eg1111da, ¡ue 1 ail·e qu 1· -..pi1· n 
.... e. puro. 

»Lo: ado · el la respi1·acio11 no pu den j cutnl'.'-'C lil)I'~ nw11t i en la ft 'ª· 
na-.;ales ·e hallan ob. · t<h~ulos que impiden ~1 lib1· trún:-;i(o del ail'e qu lla dr i11trn

clurir:-;e y d lo.· O'ascs que han de ·ali1· al xterim·; . ·i la abol'tura ~· c·1tma1·n. po-..terin1· 

de In. bo a no . e encu nti'an bien dPsemb1u·nza<las; :-;i la O'¡\l'O'nrtta "ª oprimicln. habi

tualmente, y, i poi· nl(Jun medio diA.e.ultamo-, l . movimiento de '-Pªn"'iou y rnm

p1·e:-:üo11 d la.;; co:tilla ·· falsa...,, el lo · cal'tílit "º:-; d 1 dinl'rngma t) de lo .... m !1. ruin-.; 
n.b<lominale.· . » 

Déb :e, pue .. , pr ·urai· con esmem l, lirnpi za de tocio:-- lo-.. Ól'O'ann-;, .'-'pec·ial

mentc de la respi1·acion. A:imismo las J>O'-'tUl'tL ' cu1·rn:-; continuada. de lo" nitios y 

nitias. En estas, cvítn.se toda clc.·m surada presion d pi(•:-; y ri11il11·a p J' el pu l'il 

al'an de lmc t' un ·u ·1·po de una muCt quitn, n \'ez d lll' ¡ n1·a1· n ·,¡ :í una l'utul'a 

~lUJETl formal, d sa1Tnllad< , maur ele familia. 

Sobre e. t di· n mucho esta" pal< bra · 'enti<las el 1 autm· citado: 
<tj uúnta. 111pidas ·epul mies ~tarian ma. propinm nt trnbajn<ln.:, ~¡en Y z d' 

arabn.t· en ella: e.-;quel to ., 0 ·uadafm, s .! ,. , 111111 · un 'tH':·l' e', unn. cotilla! u 

on tambicn cunt1·a\'Íos ú la vital l'un ·ion t'e-;pi1·at l'Í< : e'C<' sivn nb1'i0'0 calnr 1uc 

pa. ·e de veint gl', d s <> baj d' ocho, l'nlta d l' noYacion d air , n la:-- hnbita

cion s. 

Vengnmo · ,¡ la calidad ca.11tidn.d y 1'1· cu rwia de las comidas de 1 s muo. , pnl'n. 

terrnina1· c. te cn.1 itulo con lo. m dios de trn~pi1·a1· y :u continuicl. tl ~·di. ontinuiclnd, 

imp l'tant punto para eviü l' incliO' tione. rr(tstl'icn . 
L s mad1·e · ha:ta las niflas que lean este tom no ne esit::m l ~ xpongnmos aquí 

lo.· ól'gauos de la <liO'e 'tiun. De sob1·a hnn leido n los tornitn: d hi .... t t'Ía natm·al qu 

lo· dienü» la /Png1w, la" glríndrtfa<; salicales, erc!/'ugo, e tóma90, hígado, {Wn<'1'ert · 

r• inte ' Üno ·on. titu. en la n<lmirnbl mc\c¡uinn. qu Dio: ha pu -.,to n no..., tt·o-.., 1 ara 

qu h, a <liariam nte el miJn.t1 ro d la con 1·si n, suma y cli~tribuciun d susta1wi1h 

hetel'og'n a.~ en nue:-,t1·n. sencialiclnd vilal. 

¡Qui >n . ino Dios, . iuo In inl lig n ·in Supr 1rn , podría hab r cli~pu ~to tal ..., ma

ravillas, que s l el homb1·e in(J'1•ato é in"en~nto d scnnoe ! 



LA EDUCACION DE LA MUJER. 

No carguemo , pue. , á e. a delicada maquinbtD dige ti\'a de la tierra nifia, con 
rnanjare. uperiore ú. u.· fuerza, , p rque e ·to tiene tri. t re.- ultado~. 

Tre. co a · deben tener- pl'e, ente. como rcofa ele e~te imp dante a unto: lo. 
alimento-, el réaimen alim ntici • el modo el je ·utar lo. a t . que n, tituyen 
Ja funcion. 

La la e de alimento ha de e tal' en con,·onancia on Ja fuerza dige tiva d l in
dividuo, con la temperatura y ha ta con la hora en que e han de dig rir. 

Fu ra. una imprud ncia el dar ú niüo. le tr· . 6 i. · mio. iguales alim nto que 
(t la.· per. ona-; ma re ·. 

Entre la.- u tancia · onveniente ú Ja inf( n ·ia, se encuentran en u mayor parte 
lo · aliment · perteneciente · al teino v aetal; y de lo pr edente de anímale. . on 
fft il .· de digel'ir: lo huevo- en t rtilla y pa acto por agua, po o o idos, y ca._ i 
toda eta e e pe ·cado~ al pa o que nece._itc n una acci n dige .. tiva mucho mayor la 
carne. n genernl, ·i bien no ofre en peiia1· pr pinc'rndo. e a. acta .. , . in :al~a . · y n 
·orta can ti dad. 

Re. pecto {t la. bebida ·, la ma . aludablc e el agua pura v natural, pue . i bien 
el vino fa\' rnce el de~arr llo en L:ierto temperamento·, tanto él como lo · <lema li
core. avivnn d ma ·indo tempran en lo párvulo la: fuerza · dige ti va. ; bien pronto 
pierden el vigor que le · debe ·er propio, y no b1·an .· ino a udánd Je, a.ciu llo:-; estí
mulo.· que tan nuevos .. e h· en en J, primera edad. 

El u. ·o de la pimienta, anela y clavo; el d l chocolat caf' y P · l del vino, 
aauardicnte y licore ·; el de la.· . al ·a. cargada.· de ajo; el del vinagre, lim n y mo ·
taza, 1 el de otra ·u ·tanci. · á e ta. pare ida , debe prohibir;-e ab:olutarnente en el 
alim nto <le lo · párvulo , pue además de ata ·ar de una manem tan ierta orno per-
11i ios. la: fuerza dige tiva:, :uelen oca:ionar indi ·po i ·ione · mo1·tale!'i, rom la: 
ria tr iti ' .v enteriti , enfermedade que 11 van al sepul ro la. do. terr ra: part d 
lo: érn que mueren en la infancia. 

Dl>b · evitar qt;e coman pan olo ú tra · :u -tancia: farinácea: que producen in
diae. tione · y e ·crMula , que {t v ce. d . ap recen e n . olo ·arnbiar Jn alim ntacion 
e· n crit ri . 

Pro úre:e que la comidas :e hagan on intervalo: . uflciente:, el mod que una 
dia . tion no ea alcanzada por otra nueva. 

I c. ·pecto tt la cantidad, el pan de buena. calidad . · ba 'ta en do · he tógramo. , y 
que n . ea ni recien cocido, ni de ma de tre.· día ·. 

Lo· p :tre. ve 0 etal . :on preferible ·. La carne a~ da de do· á cuatro onza .. 
Aqui no no: e d ble ma que indicar. Toda familia debe tener y p :eei· leida y 

rele ria una obrita de higiene, que como e. peci. lidad puede dar r'gimen detallado; 
tomar en con ideracion lo: temp ramento~, d scribir e:to:, trazar .·u. carn ·t 'I'e~, 
. u· armonía · y de. armonía·, 1 .· modos de cquilibrarl s, la: diferencia: de Jo: 
clima:, la f l't 1 za 6 debilidad de la :u tan ias alimenti ia , su altem tiva :egun 

1 
¡La mo11t11za de que se hace hoy en nuestra sociedad tanto abu o permitiéndola á ¡08 niñoE-1 
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Ju · e ·tado. · d ~ los ·uei·p .- y de la: e. tacione::-, y 1)tras 111u ·liu. con. ·id raci ne: análo 
•1a. que merecen la pena de estudia1· e y aplicar ·e; pue · h . lud y la robu ' tez e.· la 
c ndicion rwimor<l ial ha ta de nue. ·tr, . accione · m rale.-, el biru mayor q u podemo-.. 
aozar en e ' t mundo, y .· in 1 cual no .·olo no · on inútile: cuanto-; no. r deeu, . ino 
que n · ha. ·Uan, n · abu1·1·en, no · hacen ,· umamente infeliee:-;. ¡ uúnto ·ele no. otr :-., 
:i la higiene hubie.·e :ido la ba. e d nu stra eJucacic n, la brújula di> nue ti' .· pu.-
ª zaríam · el ma 'OI' lozanía! ¡ uúntos que bajaron p1·ernatu1·amente a) .: pulcro 
fuernn h n ue. ·fro oz ! 

Terrninemo · e.-t C'< pítulo con dos palabra · sobr la ti·a:piradou y medio: d 
con erv< l'la en lo:-; nifl 

La tr:.vpirncion ·tá en co1·1·ela ·ion e n la di e. tiou. 
?, ué no: proclu e las ma-.; ele la.· vec · una indiO'e. tion, una O';\, -trica, un cala1·1·c , 

raíce: de nf'erm dade. · y muei·te: ·in númern"? Un q uieti'5mo n una corrí nte el nit·n 
que n .' ha ·uspendidu la conomía de In tt·<vpiracion ·utúnea; un nfriamiento de 
:orpr :a, una impt·ud n ·ia n quitui·no · ropa . tand :udad .-, ó ne tee:ta<lo pa1·n1·
no · al aire fl'io . · bt· todo en la · horn - de Jiae ·tion. i e. 't no. :ucede c't no:otrn. 
adu lto:, ~ ·ómo no lla de ucede1· ma: ;\, la: delic~ da.· naturaleza!'-. de la · 11it1a ? E-., 
pt·eci ·o, pue.-, en e:-)te punto e ·tai· alerta, hacer que l< .- niüo · :e muevan :in r:.uHlc::; 
e. fuerzo · ni cont r i ne· 1rimnú-;tica · mientrn · diaieren. 

Mal e· . ali1· del comedor para it· al aimna. io. Malo parar. e al air . 
Y . in embar" , st - d · m[tle · tien n desara in.da.mente lu 0 aren mucho. colegios. 

E ·to.· do· mal .· caen, á menudo, tambien sobre le parvulito~ n la.- ca:a: particula
re. , en la plaza ~ , en la - cal le ·, en lo · pa ·eo · bajo la técnica direccion <le una niü ra, 
de una done lla, d un criado, de un a ·i tente ... d cuy · r .-.;ultad · m rales n ::::.. 
hemo · ya o ·u1 ado en ofro lua, t', aca ·o on :everida<l· pero tambi n e · fri temente 
cierto que 1 depl rnble de la co:a la hace no :olo e\.cu-.;able, ·ino que la xiairia 
mayor aun. 

Allí nos ·upa1·on la - con:idet·a ·ione · atendibilí:ima · : bre r :ultado · p ·íqui ·o
moral - pa1·a el p 1·verlir de la infancia, abandon< da ú m rced d lo· CLúdado · d 
tale · aO'entes, de tale. pedagogo ·: ¡una niticra, un a i't nt !. .. 

Permíta ·en : aqul · iquiern nlauna 1·eAexione · s br li. · n ·ecu n ·ia: que e:-.te 
incl lificabl aband n a nern. en la vida fi ·iol()aicn. de e · pr ..,, de -.;a 
bella: niü< s, que bien f'l ·ira, mo1·al, intelectual y -.; rJci< lm nte ducado· de:de ·u 
primern · alb r ·, s rian mrn ·tra rea n racion. 

La fr:-vpira ·ion · la ma imp i· tant de las . · ec.~1·eciotie~. 

E tac.;; ·on tan nec ...;, r ías c't nlle:ti·a "ªllld, ;\ nue-;tra vida t'ísica, · mo las ab 01·

cione: ali m n Licia.·. 

Ab ·ol'b 1·, a. imila1·:e lo · elementos, los priuripi nutl'itivu , 1·e¡m1·adnr .-;· !'-. Ct'L'

tar lo· ¡u ean inútile: ú nociv .-, ed ahí la ·{'{ole y diú ·tofo de nuesfr< 
vacion. 

i no r pnrarno. la · péruida · e.le uu ..... trn 01·gani-.;rno, de 1111 ~:-.ti·a · fur1•zn.s, por la 
nb ·m·rion, por el n itniln.mi t\to ~ lirn 11ti ·io, lanO'tlidec 1110.'-', p r 111 !'-, p 1· an 'min 
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I or faltad ,·ida; si no. e T tamo , :-.i no dc:--asirnilamo · lo · lemcnto. nocivo.·, pere
c mo , ' con 1restionndu . .., <'> n ven nado.·. 

E.".ita 0-.., la palmar·ia razon de porque la nn tra-..pirndou <) ·up1·e:-.ion de ella pi· duce 
rnale ·t::u·, nfermcdad ...... , mu l't .,, en espednl en las horas 11 que s., , . riti ·a la 
di()'e ·tion. 

La limpieza, el ej 1· ·i ·io, 1111 <"<rn , .. nicnte al rigo, ni scHso ni :--obrado .-on to .... 
clemeuto d la tra. pirarion. :\o P.star ntre eo1Ticnt "d aire, no para!' ·e, n . ·eritarsc 

di(J'estiollando n e....,<b e01·1·i nt "· -.., ·"ob1· todo, lar gla que nadie d b dejat' en ol
\Ído, ni muC'h meno:-, <>l\'ida1· qui n n1idr lo pob1· s niiin", que no la e nocen ui 
pueclen conocerla uu11 en mud1n .... a1·10 .... . ¡Ali, ~e quita una plan ·ha delicada de la 
intemperie, y . e dejan ú la intemperie m r · 11aria la.· mi. ·Lel'iosa. · d li ·adbima:-. 
planta. de la nit1ez! 

Pai·a e ..... ta ni 1, intemperi ni la e ..... tufn. d los ·alon ·""· La le ·lle, el alim nlo no le 
e de ma . ..; nP.<'esidad que el nir puro. leche d su" pulmones. 

Ni s bra d calor ni de frío. Ni e.·cesh· en ·ierrn ni dejal' qu las ·01Tic>nt s fria...., 
batan <Í. los ni1io. · parado-... Modera ·ion en :-;u:-; vestidos. 

uE .s \ ulO'aJ', di 'e un ilu trndo hiaieni ·ta bat'(' lo11r...,, <"l' et' flUC 1 ·al l' q11 n :-
¡H'oporcionan lo ve.· tido .·tú en raz n directa ele :-;u masa. 11 ve tido no ·alienta 

tanto mas cuanto peor conduc 1 ·alól'ico la rnntP1·ia de que -.,e ·ompon . L· wnduc
tibilidad de lo cuerpos e:-.tcí. en razon in ,·er~a de :-iu dP11~idad. » 











CAPÍTULO V. 

LA NI- A. 

Sigue su educacion física.-Deben evitarse las precoc1dades.-Preocupaciones.-Falsos juicios -El desarrollo 
físico débese aun preferir al moral -Sueño Educac1on de la mesa.-M1edo, duendes, aparícíones.-EJer
c1cios gimnasttcos -Juegos.-Enfermedades.-Médico.-Madre.-Educ. cion para hacer qu~ todo guste á 
los mños y estén dispuestos a recibir los medicamentos 

. e ext1·aüe el qu o ·up mos el primero de lo. ci.mtro libro:-- en que dividimo. · 

. te tom con r 0·las P< rn la cduntdon fí ·ica d la-.. niü" .· . obrado de. at ndida y 

harto mal ntendida. :--.t(t [Ktrn q u ~e :-.iaa tlc:--cuidando. 
na de l:v vanidad : do los nilios s que1·er apl 1·ccer arande · de pequeñito:. 

E ·t.a vanidad, 1wc<r1111tamos tambi 11 aquí, ¿es innata n la niüez~ ¡Ah! nada. de e o. 
La vanidad naue de una errndísinm bub l'ín ch~ ·icl'ta, mamú ·, d cierto.· pap(t , de 

ci l'tas abuelas, el ha.cei· qn . u.· hijitas, a.p 11as bnlbtei nte , cuenten hi toriet ·, 
hJrnlill< -; <> ·osa p r el .~ti\ an t \'ari; -; pet' 011n-.; d fue1·a casa. 1 o paran aquí: la 

aplauden, la, adulan, la. :.Hloran, las ncomian; y ved de do na' .·u vanidad, u 
pt' cocidacl, qu pe1·judi n, c1u mata su cu q>o y en flor n.go ·ta .·u moral, ·u inteli
n·encin. (t la ¡u de ese modos r1· pnt•a mal camino. ¡La nir1a tendrá npena.· tre 6 
uafro aüos y :-- sti·uja va .... u m 1no1·ia, u cereb1· , n fun ·ione.·, en vanicl ·idade 

qu , 6 no lmb1fan <le v ni1· nun ·a·, ú habl'ian de t:wtlar ario· en ver ir! ¡ obre cuer
pecito! ... ¡ pent · se tiene, y s l p1·e11 a ya! ..... 

Dejad, d jncl que~ mu •\n, qu salt , qu ju rrue, que orna, que diaiera en 

ó1·d n, que si alero apr nde, . a en ju 110.· .·eu ·illarn nt. recr ativo-inrr ni so:, qu 
·n U[)l' nµn. d m m ria ma-; qu' lib1·ement lo que qui rn. Ya v nd1·ú 1 tiemp d 1 

tt~abn.jo int 1 ctua.l, moml, :-;ocia!. «Bnstn, die Je!-.u TL to; ú cada din, ú Ce. da edad 

. u malicia, ·u fatiaa..)> 
· o hallais 'violento· y viol ntnclos e ·os pob1·e~ nili.o. qu querei...; ma"i !"'~ l io ú 

s cuatro aiio. que vo-.,otl'o...; ú lo-; ·iucuentn~ E ·p rnd, no lL · e-,truj b. 'u ti mpo 
vendt'Ú ·ua.nd y (t m die.la qu0 . u p r.-..onita !"' l ·, r1·oll , idl ..., dando l p ..;o d la 

cluca ·ion, emp ro, t nte.· c.l l'urnmr, de ,tlirnenlnr .. Lh hon1bl'o.... lo ·ru·n·ai · p t' 

TOMO l. 7 
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v nidad de que o · di 0 an que tenei un niiio, una nillita de cuatr aüo · que e ·tú 

hecha una 'neca, ú ello le infiltrai · 1 v neno doble del raquiti m del cuerpo.' 
de la vanidad de ·e1· tenid · p r lo que e ·tán léjo · de er, y que por e ... e camino no 
·erán jamá ~ ; porque ó irán pre~ to al Campo ·anto, ó teniéndo ·e a por ·abihondo ·, 

por mari abiclilla · ele lugar ó de córte, creerán que el e.· tudio e.· t:í de mú . 
En lugar de e a -úndia vanidade , dadle · mucho de ~ai'1'ollo fí ico en la tierna 

edad en que caminen; de arróllen e u órgano . . en orio ; rectifíquen ·e uavemente 

·u · entido cuando u - pnJ bra. y juicio. no digan que e han ilu ·ionado; no les 
contei · ni dejei - contar cuento. de vieja , fal ·edade , brujería , niaromancia y 
co ·a · por el e ·tilo, que fatalmente han de formar -u preocupacione y fa! o juicio 

futuro . Hoy fuerte, prudente, científico, higiéni o de arrollo corporal, in de ·cuidat' 
la rectificacion de u · entido , de ·u impre ·ione ·, de u precepto , de u aten
cion de u ~ induccionc- , de u ~ dedu cione · rudimentaria , y mariana tendrei · 

una oraanizacion ana, robu ·ta y en ella un alma vírgen, recta, di ·pue ta para la 

alta ed ucacion que debe completar ·u ér y u mi -ion. 

De nuevo voy á e:cudarme en autoridade ~ que vengan á dar fuerza á mi crítica. 

«Una eüora, dice madama Campan, que olo 1·ecibe á u pal'iente. · 6 amigo.· , 
y en cu ·a ca ·a e come á la · hora.· flja ·, . in inconveniente puede permitir que u · 

hijo coman en u propia mesa· pero de:de l primer día debe aco -tumbrarlo :í 

c¡u auardcn ~ ilencio, pt·ocu;·ando ·obre t do que no interrumpan ó _e torben la con

ver a ·ion, y por .· u parte debe evitar tambien la relaci n de le · gracia. · de l . · 
chiquitine . E-..to e · nece ·ar'io, en primct· Juaar, para imponet· {t lo · nir1o · alguna 

. ujecion, y e · igualmente un debel' para Ju madre de familia que n quiere mo

lestar ú u · amigo ·, teniendo pre ·ente, que cuando la nir1a de. ·de lo.· primero.· 

aüo pret n<le llamar la at nci n de 1 · demú con :u tartamudez, lueao querrc't 

hacer! e n u · ·aprieho y de.' propó ·it , é impondrá ilencio ci la · per ona · de 

j uici . La madre in ter ada en la buena educaci n de u hija, «tbrá .·acar un gran 

fruto de la con ver ·acion aaradable y mor· l á la vez, hablando cual e ac . tumbt· 

entre gent : de fino · modale ·, que con ·u te lento ~aben amenizar cualquier a.·unto 

y en eñan in u. ar el tono áu tm·o de una lec ion. 
»Cu ndo alguna eña n ba ta á la madre para hacer ·e obedecer, colocará á. u 

hija junt á ·í, y le en eñarú {t comer con de:emb razo y a. e , dándole d 

cuando en cuando manjare ·que no le gu ten, c. unque en ·orta Ce. nfülad, y pre. er
vando con cuidado 1 delicadeza de u tiern paladar con privarle de manjare · 

fuerte:, de vino ú tro · licure" 1 menor grito que dé un niiio ó niüa, á la ma 

ligera mole -tia que oca ione dnrnnte la comida, la madt'e debe he. cel'l . pe. rar d 
la me:a, ·in dar oi<lo: ú ninguna interce.~ ion en favor uyo, y p L' mas pequetio que 
:ea conocerá que el dejarle .·cntar ú la me-a de su · pad1·e · e · un privilegio, e: una 
l'ec mpen ·, que pro urarú merece1·. » 

La :er1orn C, mpan dice lu ª que 1 niü .~ comen much y que ni debe nt -

ner e ni ex ·it, r e u < petito, y qu . i n 1 i11t, 1, val "id 11- . comida~ ti ne11 hambre 
no . le ~ el· ma" <JU pn n :-.olu . 
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o podemo. · recomendar e. te precepto de tan ilu ·tre pedafl'OO'a, como hemo 
recomendado y re omendaremo ~ la generalidad de lo uyo , con lo cuale e tamo .. 
muy conforme . 

Empero, con el que acabamo de ·eñl lar no ucede a. ·í, .· ino que de ·de lueao no. 
declaramo. en confra y lo comb timo. y rec mendamo.~ e lma todo lo contrario. 

Creem .' que d de el apetito d 1 n s tar matern , debe c ntener.~e y ordenar. e el 

alimento del niñ ; no debe mamar uando 'l quiere, ino cuand el buen juicio de 
una buena madre 1 juzga oportun . A. imi. m , ni debe e mer todo lo que e le 
antoje, ni cuando Je lleve á ello u apri ho . D 'be. e, egun hemo indicado má. · 

n.r1·iba, medir la calidad, la antidad el tiempo normale prudenciale · de Ja. co
mida de lo. niño.· . nir1a. , pue. lo que ello: no pueden Icular, débelo medir quien 
para ello. ha pue to de providencia caunda é inmediata la Providencia primera y 
0 eneral de t da. I< . . a . . Del abandono ú. u apetito ·in regular, nacería el de ú·
<len de la gula y golo ina, capricho en el met", que e de malí ~imo: efecto n la 

saluJ actual y venidera. 
El pan . olo, . obre todo, . in que beban agua, e.· indige to y no crea buen quimo 

. ino todo lo ontrario. 
Finalmente, cuando lo niiio e. ttm innpetente. , d 'be e ó ú vi ta de un buen 

amiao médico, <> de una buena obrita, auxilia1· rn, dico-higi ' nica para la madre de 

familia, bu c. r la cau ~ c., y . i puede dar e con ella, hacerla de apare er y excitar 

el apetit . 

Fuera de e te ca o el apetito de lo niüo debe er re ulado. 

Madama ampan di e bien, recomendando á Ja m dre , que aco tumbren rt u 
hijo á bebida amarga , para que no ·e re -i. tan ú tomar lo. medicamento cuand 

tengan la de gracia de enfermar. 
E tamo · perfectamente de acuerdo con e::-.ta indicacion, i bien e - ve1·datl que la 

familia que tengan la a i tencia de la e ~ pirituali!-lta y humanitc ria m ct.li ina home -

pática, no verán orno nece aria e a precaucion, por falta de la cual podrían en la 

a. i. tenci alop 11 tica ver ca. o tri. t ·, orno l . iguiente que cuenta la citada. · fiora 

en e to términ . : 
«Yo ví morir::\ una hija le cinco año , hija úni a á qui n . u ~ padre idolatraban, 

y murió 1 de gra iada por n h< ber querido tomar la medicina que debia . alvarle 
la vida. En vano e emplear n 1 . ruego. , la · prome, a , l · reg lo ; t do fu, inútil· 

porque e habia ob tinado en rehu ar la. alutífera bebida. D de ent nce , ac fom

bré á mi · alumna jóvene á tomai· de vez en uando alguna bebida · amar a: ó 

brebaje. , y de e ·te modo la di:p nía á tomar medi ina de, rada ble ; pue~ no 

iempre e fácil engañar á un nifio enfermo, orno dice el Ta. , untand on miel 

lo borde del va o.» 

Ha. ta la ed d de ei: afio la niña nece itan diez ma hora de 

pero á medida que v n creciendo en dad deb n di minuÍl' e la. h ra. d ama, 

p rque el ueü que :irve parar st< urnr nue. tras fuerzas , pued tambien d truil'

la . . Poro nu de esp rnr:-;e de la macl1·e c¡ue h< ' trn.;;no har (t :-.u. hij o-; pare. div 1·-
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tirl . ó divertir -e con ello que de t do h. : 1 · nilio · . alen perdi ndo de nue tra 
di ver -i ne . 

Debe procurarse que el ni1io y h nitia v n.n clc~cl su · ma -. ti rn s ti un dia 1 

idea de la cama e n la del su üo, )' se 1 l V< nt : "í que e~t 'n de piert s, pr u· 
r .. nd que un p· seito, el almue1·zo, (la leche e"' muy (t pr pe'> ·ito p. ra lo· niü, ·), la 
vUa de Jn - ju (J' uete quema~ n¡wecian, y tocl,l demostnlCion de t !caría animen lo 
primer · moment del dia, :\ fin d qu 11 1ruen ú j u~tipreci ; r el instante que le.~ 

vueive la .. cci n del< vida. «E · bueno e, n ·;u· <'t Jo-; nilio", dice l\Iontai(J'ne, al caer 
el di , y hacerl s de.sean ar un cuarto de hora nnte el llevarlos c't Ja cam(.; p rque 
a í el e, n ~ancio con ' ilia el ueüo, y e:-;tc .·e pn ·a. ·on tranquilidad, in lvidarse de 
vi 0 ilarlo · de noche e mo ·e ha ce durante el din.» 

H, ' v .. rio ~ e-.;r rito · ele m(•dico · . abio · .·obre l · h:í bito que t cama. puede h cer 
contrac1· á lo ~ nitio ·; mas la nrnd1·e d be ponet' cuidad en ocultar á . u hijo el 
objeto de u vi 0 iln.ncia, procurn1H.lo que de.._ u b ca no . al r.ran otra · ¡ a labra. que la· 

de a e y de."'ª·"'eo. 
La · incomodidade . .;;; que lo · niiios d, n de n che río deb n e rre 0'ir~- rt olpe ni 

grito , ino con baüo · fl'io-.;, y . i . on per:-.btcnte~ , con ·últc. e al ami,(J'o m · dico. 
L ~ b< üo frío · e ... bueno -..ca una medida reril>uica de limpi z.t y confn1·tamiento 

de de le nii'i rz, pue. · ~on tr>nico · y vit, n c n tipacionc"' y otms enf'ermedade . 
«A la edad d uati·o e 1ios, mc't · <> m ·,n s, lo · nili ..... , pro Ín'Uf' macl~ ma ampan, 

el te. do de viva im (J' ina.ciun, e b'tn xpuestos ú .se1· atormentad . de vd ne. ante 
de dormir e, y no e · ele , dmirn.1· ritrn -,e prvmcn por ,¡ número infinito de flaurn.. 
grote.·ca - ó e panto.'-a · c¡ue ven ú creen ve1· clelnnte de sí. ¿Y c<'>mo es po ible que 
aunque. e hallen de pim·to. puedan atinar con Ja razon c.1e es, e.-p ' Íe de pe. adilla? 
:\1uy inj u to eria ca. ti rrat'lo · poi· tal ca u"'a, q uc . e ha.dt d ·"' p< e ccr no dejúndolo 
. ol ni á o..;;;cur, . ; per procurando que no entiendan lo. medí - de que ·e vale 
1 rn dre par· tranquilizarlos. 

» i 1 niü .· no conocen el peliaro, ¿.cómo e. · po. ible que con zuan el rnied ·. E 
verdad que un ruido r pentin h, ce e. trcm cer ·u-., nervio ·· delicad · ; pero en 
cualquier otro ca. el ruido ! 'jos de e:p, ntal'lo · les arrrada; ncucntrc n umo u t 
n hacel'l , y el . ·o nido de un in trumrnto a1·monio. ·o haJaaa men . u. ·en ti do que 

el redoble de un t< b r. Lo · ubio.· , que tant, aflcion tienen á l .· ab< llo , ¿tendrian 
miedoá un raton·? ~úte. ·e qtIC unr, t n blanco g11:ta mu ·h ít l ""mi ·m · ú qui ncs 
e ·pant un r .. ton r>< rdu co, p r el olo motivo de que la imitacion e · en JI s ·a.-i 
" iempre el oríaen del miedo. Ilaced que no oin·an la pal(. bra miedo; n haaai · c m
P< r .. ci ne·, y lo · niri< <·e ver<'m libre · de una d bilidad importuna en la · mujere: y 
ridícula degradante en lo.· hombres. C mo la º"curidad in. pira en l s nirio y 
niri . una e. ·pecie el temor natural, e · mene. ter aco.;;tumbrarlo · :'t ella de de 1 · 
primero.-· atio , y (t e. te fin . e1·ú bueno llev. rlo ·in af'ectacion (t n,Jaun paraje om
brío, nviarlo.s allí {t bu car Jo · jll '' uctc:-; qn rna: l .~ <ru~tan, hac t'lo.' ir (l jurrar en 
el jardín 6 en el patio de noche, cuando 110 haya l uu, ; pero de ninr1 nn m d . e 
debe a ·ti(J'ai• :'t 1 nitio · lnccr1·úml lo: cnlr dos pucl'ta <>en cua1·to~ O!-i ·uro:. 

~ -------- - -· 
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))Cuando tl'll n, <Lbe lino harrt'-.;e r.I dc...;cnt ndido, e nli11wu1clo en l mi ·moque 
no~ ocu¡xtba, y d1u·:rnte la torn1011ta se deb tenc1· ;\, lq~ 11i1-1os tan apartado. de Ja. 
gente· m drn as y pusilúnimc.:, ·01110 tlL la · fJlk no 1·ep.u·:u1 en e.le ·ir chanza_ in
.· ul -a · é it·1· li(l'ios¡ .·; ptH's parn ello e tan da11n-..a. una idea l'al. n., cnm el ej mpl 
de una <l bilidad; ' corn 11 ti 11 n nun lo. 11:\.bito uien 1'u1·mados, ui en ·u ce1'ebro 
In co w~ p rf tumentc impl'csn:-; los inclina. u irr1101·ai1 ·i·t ú irnit, r todo lo que ven. 
cd) lante de los nirios, dice 1"eneln11, no ~e deben dcci1· cltan1:as :-.ol)l'e lo que e· de 

:ti aun modo · ncemi1.mte <í. nue-..ti·a relinfon. El que . e bul'la. d la dev cion de un 
e I íritu .·enci llo, l'iénd · el lo que con:-:ulta con el co11l'e-.,01· <> de la penitenci< im
pue. ·ta, cr q nizú: que todo el lo e-., ill<)('et1 te; pern se eug,tCw, porque en m t ria de 
l'eli"'i n todo es d con eeuencin. ' iernp1·c debe habla1·. -c con \ enm·acion y r :--peto de 
Dio: y de cuant ti ne relacion ·on ~ n culto .>> 

>> i qui~i' cm · rbel'ta1· ú un uiüo de In-., c1T01·e~ vulgnrf's, no l e n. e(J'uiríamo 
explicánd .... eto:, y nsí ·erú rnejm' deja!' que lo~ icrnut' , porq ne . i " le habla de In. 
nparicione · del ot1·0 mundo, de lo l'antl :-.mn.s, ote., por ma~ p1·eocupacione. · que 
quieran tom u· ·e p: rn Jmc l'le cb111~r.bi1· ll) t'íc.liculn de tales ente" imarrinari '-', ·1 o
lamente r teudr·ú lo ma1·n.villo ·o , ,v el 1·emerlio mn.lam nt aplic, do. e1·á peor que 
la enfermedad.» 

El miedo e - pat'c. los niüo una cnfel'medad tétl'i , , clo fune:tn~ con...; ·uencia ' : 
mina .. :u natural za parecidam 11t' it lo que lmceen la que abri 1ra el v rm "'llarnac.l 
vu\ 0 • rmente ohtw'frl (tr'1iia en t ··1·rni11os téc11irn~ . Den: da irve l< nutl'ici n: la 
nn.tu1·; leza del que P< dece miecl 6 t '•nin. poco snc.a de ella. 

Con la mhna s Ji itud con qll cvitaríamo~ In ntrnda de la ténin. en un niñ , 
debernos eYita1· la ad iui icion del miedo. 'on ], <lilig 1H·ia. con que echal'íurn <> 

pr cu1·( damo: echai· á aquel hué:--¡ ed, deb mo dr .... p dir e t tro e.le la i1m1(1'in ion 
del niüo 6 niüa. 

La in, ·ion e: tambien otrn enemil)'u curport l. .\combatirla vi nen l jueao y 
gimna ia en la eclucacion rnotl~l'ua, nl'monizan<lo y 1·ectiílcun<lo ademús lo · tempe
ramento.· de lo. ni1-10 .;, 

uUn niüo <'> niün, die madama ampan, (i quien se obliga :í. star s ntado, inac
tivo, procui·a cli ·fr1w1·...;e royP1Hlosl' las uürv, hn.dendo 1-r11i1-10 y contrayendo otr .~ 

mil malo · húbito ·. Lo-., qtie pm· tempe1·arn ento .·011 tol'pc · ;'} .-eclental'i -., bus ·an 
tn.mbien en e lb malo-., hc'tbito"' el medio de< nima1· ~u e.xi ·te11cin.; poi· c n...;iO'uiente, 
sed be dn1· libr cu1·..,o ú In actiYidn.d de lo · urws y . ·citai· la de lo~ otr fo. ·ilitán
d 1 : y c.lil'igiéndole-., -..1h ju g1)...; y ejel' ·iciqs. 

»l ·ib n 1 11otnb1· d ju go...;, dice nuc..,fro ex.e l nte arni(l'o ·. ilustr peda(J'O"O 
Lopez 'a.talan, ar1uellas db~1·nccirmes c't que -.,e enfregan los pút•vulo · fuera de l 
horas ele clases, romicla ó I' po~o. 

»Los j ue(J'os pueden ser lihr -:; <'> t'egulnl'iznclo..;, segun ·e entre(l'uen á llo: ·-
pont:'m am nt lns 1dlin:-. <'> ¡..;, 1 s pt'<>f)(Hl!J;<l.11 y dit·ijn11 p01· c¡ui n 1 h duque. 

'' ~í ·orno!'-- di· \ulgn1·m ntc qu Pn Ja m .a .Y 11 l ju g ~ ·0110 , l 
hornb1·e, tnmbien podernr) aílt·m:u' que n nin°uwt otra ncn .... ion mej l' qu n lo · 
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juego puede el educador dar. e uenta de la ín ole, ntimiento y verdadera in

clinacione de lo niñ 
»Todo j ue 0 o para er a ei table ha d reunir do · circun tancia principal e : 

en illez y ventaja. erá ·en ill , cuando . u mecani mo pueda er fácilmente com
prendid ~ . in e ·fuerz je utado: a ·í que, 1 que contienen gran númer de re i
tad - ó mucha compli acion n u movimiento , n ·on propi para nifio. de 
orta edad. on ventajoso lo · j ue 0 o cu a j cu ion pu de produci1· algun efe ·to en 

Ja buena preparacion intele ·tual, fí ica ' moral de quien lo practi a; p r manera, 
que debemo pro cribir toda. aquella di tracci ne que dejen de er inten iona
damente educativa- , in. tructivc , y la. qu fácilm nte pudier n au. ar pel'JUlCIO ·, 
ya grave. , ya leve , pue en la infancia ningun mal e. de po a m nta, . i no por. u 
naturalez , por u c n ecuen ia al meno . 1> 

deben permitir e jueg · inmorale. , de corte. e , que ajen ú Jo· criado , de
pendiente , pobre · , contr hecho ; jueg que levanten polvoreda, que perjudiquen 
á lo órgano. y re piracion; jueao de griterf , que á e e en ordecen á alguno ... , 
habiéndo. e dado por ell c o de . ordera ni que puedan oca ionar á lo· niño. 

caída , olpe ·, etc. 
»Para preparar la educacion moral é intelectual y obre t do una naturaleza ana 

que la ~if'va deba e, dice el autor citad : no di . pr pondremo jue 0 o. cuyo 
bjet ea vigoriz r la mu culc tura; otro. pro uraremo la habilitaci n orgánico

:en oria; cuando no. prop ndremo a tivar al 0 una ó alguna de la · facultade inte
lectuale-, y cuando f mentar lgun buen ._ entimiento; una. ve e culti varemo al
a uno de lo tr~ a pecto de la infancia; otra. c mbinaremo el de ai'r llo imultá
neo de la mu.·culatura, or ni m é inteliaencia de l niño .1> 

En el capítulo iguiente cla. íficaremo y de arr llarem lo juea y ejerc1c10 
que la moderna educacion depara para el de envolvimiento de la infancia bajo todo 

u. a pect . 

-~----



CAPITULO VI. 

Gil\INA IA EDUCATIVA DE LA NIÑA. 

Clasificacion de sus juegos y ejercicios - Importancia y necesidad de los mismoi para el desarrollo sensorio. 

Lo e partano · tenian por punto capital de la educa ion fí ica de .·ujuventud ha
cerla adquirir ó de ·arrollar una fuerza atlética, brutal, no . lo en lo hombre , ~ L 

que tambien en la mujere . A tal extrem llevaban e te prin ·ipio, que el re ien na

cido con un uerpo que juzgaban in apaz de aquella f t•oz robu tez, moría .· in pie

dad, á vece á vi ' ta y en mano de la que le diera el ·,r, ¡de la madre!. .. L cau a. 
de e ta barbarie era otra mayor; la de -trucci · n en la guel'ras. 

Lo · atenien e· cultivaban ·u fí ·ico casi e ·clu iv, mente para que brillara u belle

za plá ·t.ica, que luego en hombre · y mujere deaeneró en volupt.uo. a moli i , en in· 

ce ante · e. ta ú ·u. multiplicadas V · nu y en u.· ntinua · satul'nale ._ 

Ni el ideal exclu ivo de 1 ·p rtan ni el d 1 · atenien ·e puede i·e omondar ·e 

en la educacion de nue tra juv ntud. Tanto el prin ipio e:-.p rtano como la femi

nacion atenien e . n 1c10 · ·, y á ello vino á produci1·Je - u degeneracion, . u 

e,· terminio, u ab - rcion, pot' otr · pueblo.~ , que e l final de tod · l pueblo 
degenerado 

· ni 'n be, . i nue -tra raza latina no de ·pierta pl'Onto, no e educa val'onil

mente, . i e verá de nuevo epult da bajo una avalanch ó avalancha de pueblo;-; 
vigoro o ~ 

Ni la r bu tez, ni la belleza fbica:· ai lada con ·tituyen la fuerza de la enera-

cione. , de l pueblo ·. E'5 p1·e ·i · que la robu tez y la b lleza corporale e clen y 
. ·e adquieran bajo la strella polar del principio eterno ele la e ·téti a armóni a d 

cuerpo y e. pfritu, de órden moral, que envi era la verdad rn b lle;,a. E. n cc.·ario 

de arrollar lo órgano. c rpor le ; ma.· no irraci nalmente, no n el de ·tru to1· 

principio del materiali ·mo fatali ta del autó rata impe1·io del út mo m dificán o.. . 

la manel'a que el n ·tructor tiene si mp1·e et .· u vista l nivel, el pe.~ad r el fiel 

de la balanza, el educa<lo1·, debe Jil'i rri1· d ntinuo ·u b1'a ·in p 1·d r d hit 

nivel, la ley mural. Eclucam s nir1 ·, 11i1ia.· qn han d :-.; r h mbre , muje1' , 
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pad1·e , rmuh·e. defornilin. E::..irnb: hu~· rni 1110, un •a pequm1o · hombl'e., pequeña: 
mujei·e=-- con -..u pdudpio de e:-.pil'ituali<lad, de libci·tad, de rn ·pu11 abilidad. 

Pm· e o no debe e.- tl'aCta r-.e que al lad0 de lo::-;jucg0 hablcmo · dela~ pa. ione · de 

la niüa...,, <le ...,u de...,·H'l'ollo y rectitlund n fi...,io~ógiua. 

Lo J ue(J'o-. la rr imna-..ia, lo~ hone to.;; 1·ee.;1· o;-;, al pL i· que dc.-..a1Tollnn el cuerpo, 
e:-.parcen l ú11imo pul'ifi ·an 11uc-..t1·a e~tr·ue.;tul'a mi. ·ta, .qen ian bueno hum res 
fí ico-mur·ale . Corno •l e"'píritu nu puede :-.ta1· ;-;icmpl'c ten ·o del mod que no lo 
puede e. ta1· el are.;o, ni el ·ue1·p J humano tampoe.;u poi· ello hay que altel'!lar iempre 
el ejerddo e l'l oral cou 1 tld e, pídtu. Ernpel'o ell laju,·eut.ud, en la niücz el ·01·po
ral tleLe d mirnu·, puc ~ 1 ·uet'p eu e ·t edad . el q uc reclama la pl'iol'idad y la m -
jol' p i·te en la etlucaciun, siu q uc :-.e dc:-:-cuide p 1· e · irnnca la moral, :-.in ma · óciu 

que el ·ueüo. 
Lo juerro pued 11 cla-.itie.;ai·:-. del modo :-;ig uiente: d r/('. w·1ol/o !Jlfl miar, de 

de .... w rnllo 01'r;a11ico, de desw·1·ollu 1JZ01'ttl, de r/e .... cu ·1·ollo ;nlelr'dt{((l, rn-.t1·actico' r¡ 

com¡me to . 
J 'f.1,u~ DE u Es \fllll 11,1,n .'IIU.·1·1: L \H. - Lo · ejel'<"kiu educativo-mu...,culaee ~e pueden 

pr· cti 'al' con in .... trnrn nto y ir1 ello. : cn::-ii todo lo · <le la pl'imert el· ··e pueden 
tene1· lu•Tar en un patio, jnedin ó terrndito, y n í ubrnn n ·u je u ·ion lo· niüo-- con 
mayor libei·t d, y entre lo-., ju iros d se<Tunda ·ln!--c, ,·el'ifícansc en el alon de recreo 

aquello e n In · ·ual<'"' 111) """ p1·1Jl1lU ve 11 t'é1J1 1·uido. 
11.ty que t ne1· [H'l'"r11 t q u lo ju "º" d lns n ifm · el b n dbtinguir·:-.e <l lo de 

lo · nu1 por la clulznnt, In:-. udll z, el (Jl'den, la p:u· ·i1uonía, 1 . osi rr y la tran-
quilidad, y :l.'Í prnduccn 11 lét . nit1a l'il.!Hlalc:-; ina notnble. d it·tud ... 

EjNctcio elementrtle-.. - l.º AJJdar· ·on natur·nliclacl y ~in dar al eUC't'po po ·icio-
n vicio a , dL' ·de el pu11to ocupado poi· él<) la que dil'ijn 1 · j rcici lm t· el lado 

opuP to, q u edt el je1· ·icio lib1·c i·cfel'idu. 
2.º \tlva1· la 111i ·mn tlistan ·ia, extcncli nd 1 Pª"'º todo lo que ea p . ible ú la 

nifia 6 niüa~ que e jet· ·iten. 
3.º RPp tir el mi ·mo .JCI' ·1 ·io oLli•r:'tnclolcs ú que lo p!'actiquen ·011 la.· mano· 

colocada· . obre el rn·üneo. 
4.º Pl'acticar 1 pl'irne1· cjel'cicio auclnudo húcia atdv con la.' mano· ·obre la. 

cabez y a.compa:--ada111ente. 
5.º 011 la· mauo en la rni.-ma pu. idon dicha para. lo antel'iore. ·ejercicio·, .·e 

repite el .. errundo avar1za111lo de e p;lld< '· 
orno pu de ob r·v~u·:--c, toda· la p1•:1c:tica~ cxpue. 'l · pon 11 n actividad, cual 

ma', cual méno..;, lo mú .... ·ulo t 11su1·c.- de las pi 'I'nas; ' n el.· ' 11 undo, t r ·ero y 
quint J )' icio il'l'ctdian it)." recto obr la cavidad todtxica. 

Húrra que lo:-; alurnrm.- coll:-' r·v n, ni j l'c.itnr. , bien \' rtical el t1·onco del 
·u 1·po; y nun cuandn lo.- ¡ll'illl •ro:-. lia · 11 s co11:-.i"a 1)rdP11 completo ni mae tría 
n h ejccu 'ion, e .... t(!-. 011 la . O"t11·irlucl el· q11 cn11 );¡ 1qpctidou . loO't'a!'c't qu tan 

apete('tbh~.., d1·cu11 . nneia :-- a<'< 111p;11ien . i 111pr ú Jo: <'j L't'i<·i<i. 1·cc1· ativo~. 

'f'ryruulo jue[JO. -'l 1' :t%<\l' llllil • fiCdt~ de .... ·nin e; ill ye..;o t't otra eo!'-a n 1 suel 
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mediando entre la. línea do decímetl'o: poco ma · ó meno , y hacer en ella e. ·to: 

ejercicio. : 

1.º on lo brnzo extendido hol'izontalmente hú ·ia :us respectivo:; lado:, re-

c tTel' la línea: como quien atravie~ a un rio . obre una cuerda. 

2. º olocando un pió obre cada lado de la e:cala, r ·onerla á :alto. en toda 

:u longitud 'in pi -a1· fuera de ella. 

c 1 tat' lo - cuadrilongo · forniado.· por lo que fl rrura p ldaüo. , ú pié coj , 

cambiando e te. in pi ·ar la. líneas. 

4.º Practique · elantel'ior je1·ciciosaltandoápi'sjunto · yaumentaucl ,.cgun 

lo · ca ·o , el númer·o de cuadrilongo · que e hayan de ·alvnr en ada salto. 

e rep til'á el mismo ejercicio llevando lo · brazo · ~1lto · ó la · mano · ·olo

cadas obre el cl'Úneo . 

Dentro de la idea de e -to cuadt' -.;, líuerv, etc., pueden haccr:e \·ariada aplicu

cione. para evitar el fa tidio quo re.· ultariu de una ·ola fol'rna. 

Tra e to ejercicio.- rudimentario y rnel'amente corpoi·ales, pueden \'enit' 1 
recreativo-educativo ; pue · ademús ele ejercitar 1 : nitios difel'e11te · articulad nes 

corporale, , remedando 10.- movimiento · que con. Í<TO 11 va la prúctica de al(J'uno~ 

oficio -, puede, quien eduque, enriquecer la inteligen ·ia d lo.· uiüo.· con idea. perte

neciente · á la. arte. que se vayan mencionando, ) a que la op rtuniclad no puede 

. er m, , r. Ténrrase uidado, ·in mbarrro, de no convertir el juc o u cla ·e, lo 

cual :e con ·eguirá haciendo ob ernteion . olo : brc un de lo · ofldo qu ~e 

nombre cada vez que la di traccion tenO'a luaar. 

E ·tos ejercicio. pueden con. i. tir y val'inr:e en anto: sob1·c motivo: de art : ú 
ofici s que Jo. niüo · y niüa: pued n fúcilmente ver ú fo1·mai·:-:1 idea. l\1nl'Li11 z d 

la Ro ·a Fernan a.b llero, J efu l\Ia:--an · ·, Pilar la ·cual, Lopez atalnn y otros 

ilu. tre e cl'it 1·0 y poeta tienen multitud de cancione. · ' pl gal'ia · a t'adabl · é 

in tructiva , que pueuen ¡ erfectamente y con facilidad ha ·erse · nta1' 1 01· lo niüo. 

6 niñas, poniéndolo· al mi._mo tiempo en movimientos val'ia<lo.· . 

Indudablemente pueden y d b n alternar con e. to._· je1·cicio · la de:--comp :-;i ·ion 

y comp icion de cuadro.~ , dibujo , al cr ría:, apara.tito. el física, íT' om Ma, 

ge grafía, etc ., tan u ·ado · e.le ·de tanto tiempo en Alemania, uizu, Francia, é 
indicado en nu :trn E. paña que todavía lo importa de pt í ..... · extrn.nje1·0 ·. 

in duda alguna la gimnn:-.ia e." una nece. id, d pai·a el dc:--arroll fí ic de la niñ z, 

y conviene á t da la: dad . , empe1·0 no n las mi ·ma · e ndicionos pue to que la 

ternura de lo: mi mb1·os infantil s no p cli'ia. in pelirrl'o:--. jor ·ita1·:--.e n lo · rni .mo · 

aparato de lo: púbere: 6 adulto ·. 

E preci o, pue.;;, tenet' para a<Juello · nparatit · esperiale.-.;, p qu üo-.; p so, , 

ejercí io · peculia1·e ·, (J'rn.duados (t su edad y fuorz, '-', om 11ieat mcnt ·nlc ~1tlndn" y 
dirigidos. o tienen inc nveni nl .'-'la" p qu fin · pai·aleln"i, p sito:-; ..... tt·ibo:, barrei·n 

cuerda: de nudo , bfü.; ula, plnnclrn y C''-'l'nln. hnl'izoutal y la ·uerda rna1rnnblP. 

Con e ta vari< ci n de ej rci io: f'í. ie -int l ·tun.le · al propio tiempo qu s el '-'at'

r lla la mu:culalum y or 0 ani7.n ·ion e rporale:-; . e lrnbilitan y nfinnn y el ar1· lln11 
TOMO c. H 
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on el canto el oído, con la Je ·tura la \'Ot:alizacion 'l>n lo· C'Lmdr .· In ü ta, con las 
i·eíle'\.ione · ubl'C la at1111' -..fcl'a y Ja lirn¡ ieza. d l olfato, con la cornp -.;i ·ion 'de. 11m
po iciou el t( clo coll I.t elet.: cion de manjarc-.; ~· bebida y . ·u nocion . · :-;en cillas ú 

Ja. niüa - el p:iladul'. obre e ta educncion ::- 11 01·ia rncional puede luego bas:w~e la 
intelectual y moral ::-,e 1run .x.pondrémo.· en u lurr;w; pue · poi· los . ntido · bi 11 

educado. vendrún rnejot'e impre:-;ione ·, perccp ·ion :-., aten e ion j ui ·io, . entimien-

to ~ etc. 
oncretún<lono"- algo ma. · ú la e:-.pecinlidncl ele e ta ob1'a vnmo-.. {L xpone1· p ·ulin-

ridacl de juerro · de la · niCw _ y edu a<..:ion que soh1·c ello.· debe díu'. In . . Lo · exp n
dr mo lut'•go, ' 'entl'O e te mi mo cnpítulo, t1·atadns ta rrene1'aliclnde. de e. ta mnt ria. 

«Por m'l ~ qu<' hay.rn aílrm:-id alrru11 ·, .v c1· ido mucho'>, di ·e Lopez atnlan, 
que lo · órrrano en orio" no de~atTollaban ni p t'f l'.cionaban con 1 ejercicio; y 

por nm que haya quien quiera prnbar la impo"'ibilidad de con. erruir u edu adon 
en lo:-. ejer ·icio ~ educ, tirns, t n<lremos poi· eguro, pue. n í no lo die n la rnzon y 
la cxperien ia, q11e 1 j 1'cicio m tc'ldico y prudente, no ~olam nt afina y predi.·
ponr f'avorablemcntr ICJ. apar< tos org;íniro.·, sino que, ·orn 'On...,ecu n ,in. pr ri ·a 
de r .... to e hace ma ficn y certera l< accion do lo· -...rntidos. 

»fijemo-; ele nnternnno el Í"nifica.do de c . ...,ta do· pal< b1'a:-.: ó1'r;rtno' y de 'ar
rollo, cuya diferente ncep ·ion creemo · que ha el bid1 dal' Jurrai· ú qu se ha an 
formulado opini ne.· tan lleter rrénea · corno la nJil'rnnc:ion y In u rrncion. 

»Lo · ól'gano .fno.;of'io n ·on lo .o.;entido' intel'110 ·; p 1·0 .· er1cu ntran ú ello 
tan íntimamente lirra<lo _, que c't pc:-ar de residir lo. pdmcro. en l t'U rro, "y n 1 
alma los .·egunrlo.-·, no pued n conc bi1'...;c lo · un · :--in los otros, mo n e conc -
biria la n-...ibilidncl en una per. ·ona que mv·ie ·e in vi. ta, oído, olfato, u ·to, ni 
t<1cto. Ili! aquí la razon probable el que, aun si ne.lo co a· clif'erente-.;, s ha.) a to
rnado rn uc ha-., veer l t palabrn ..,en/ fria en In acepeion ele Ól'[JWlO qe11 01·fo. 

»E to , como hem · hecho notni', re:--idcn en l uerpo, ' .·on, dirr;í.m .·lo a:::i, 
ierta pede de tele. copi11 que, pa1·ticndo <le! e. pít·itu, de embo 'éUl en l xtel'ior, 

para que, mel' ·cd ,'t ello~, 110-, demos ·ucnta <lP lo. f'enúmeno.·. Lo.·: ntido. · r .:id n 
dond ello tienen ~11 ol'Í 0 ·en; po...,rcn su asi nto 011 la potencia int Jirrent , y no ·on 
mas que la mima intelirrcnda concibiendo lo q11e lo tra-;rniten lo.· ojos, lo.· oid ·, l 
paln.clar, lo· n ·rvio:, en fin, que. e i1'1·aclian ít toda · la· parte-.; del ·u rpo de:d un 
centro cornun: tapad, pu . , ob trnicl ó inlinbilitnd lo-, órrr::u10~, y harei-.; irnp . ibl 
lo . onlido ; por lo iue, al hablar de ello:--, se 1 :- da mucha· vrc s '~ta den mi-

nacion. 
»De e.'lo y ele que . e Ita inlcrpr tado mal bt palabra dr>8rrNo1fo, . ha obj tado, 

y en ci rto mo<lo mw11adam nt , que 1 j<'1·cido d lo· órganos no de:-nrt• lla los 
~entido ; puc~ .-e dice, y ~e dice bien, r¡ ue e11 tal ca. o rmcli t ndl'ia mas f'uel't la 
piel que un cie"o, ni lo. · oído: m<: abultndu que un 111(1,ico, ni lo" ojo.· mayor<' · 
c1ue un pintor, y otra-; ob~ervacione: ú <'-.,tf1s pal'ceida ·. 

»P rn lo pedarroao-; que afirman qne el rjel'ci ·iu drrfl'l'Olla lo úrrrnno:, n In 
ha ·en n el . enti<lo d oumr>n/al' rlf ro/r{mr>n :i110 el lw/Jilidrul, el flnum, d 

----~- - --- - -_._..., -- - -
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idorwidrul, . ·i u:-.í poclcmo...; cx¡we...;arnos, pa t'rt podet' r>jecrtlw' 11/r>n /((..:. f1uir'r'Onr_> r¡ 1w 

le 'On pecaliw'e., . Y tomando Ja palabrn. ~entirlo en la accpdon d rít'[j(ftWs . r'll'O

l'Íos, <> nwj r clirh , de p t ncin Lrasmi~ rn., y la palabra r1 >~rrrrollo rn el . entido 
de afin<- mi nto, habilitaci n, ¿r1uién pued clucla1· ele que un cj r ·i ·io prud nte lrn 
de producir e. ·t . el'ect .. ?» 

emo-.; que la cita que vnmos ~irruiendn se h, re xten:a; ma. creemo: que 
mé1·ito ·ientí!i -pt·úctico- clucnti vo de las ob..-crvncioncs de ta11 cxc· lent prdaaorr , 
pl'úctico, po eec101· y expo itor de Jns teoría. ni mi"mo ti mp , no . lo nl"t'ec n ~ r 

m1\.. · co110 ida: ele Jo que 1 son, . ino que :011 !-illpel'iorc. ú cuanto pudi ··ramo. no -
otl'O · exp ner en ~ta mate1·ia. Fij11.nril> e nuc: tl'O. lecto1· s en su indudable vnlc1·, 
opinnmo · que n ya :e enojai·ún de las cita: . ·í c1ue no · la:-. han de arrraclece1'. 

ignmo-;, pue~, itando. 
« upe1·ior ú nue. tra fuerza-; ·cl'ia el probnrlo, . i c't lo mucho que hcrno reíle

xi nado .-obre e. ta materia n puJi ',ramos agrca, t' dato· po. itivo ~ que di ran 
valor :'t nue. tro · asert .~. 

>> p0yac10.· quizú · en las a. ever·aciones ele ni auno· autore · france ~e. , val'Ío. 
aprn in.l>le. .'crit res e~p< ü le:, ent1·e lo · que e cuentan do. clianí imo · pl'Of · -
re ~ de eclucacion, creen quimél'ica la esperanza de con.;.,ecruÍI' por m di <lel je1·ci
cio fí. ic la ha! ilitacicm de los úrrrnno: sen. or·ios, y dicen: 1.º Que lo .. enticlo-.. no 

. e desarrollan. 0 . 0 ue :olo adquieren de. arrollo la · facultad . · ele la intelirT ncia. 
3.º Que la inteliO'enria .-e perfeccion .. errun van debilit<lndo. e Jo.., . entido ·. t. º On 
cuancl .~e t1·afa el de arrollar Jo ~ . cntido-.;, desan· liamos la atencion y el mú · 
faculta.de.- intelectuales, ' irviéndonu: d lo rnedio qcw flquello , oft'eren al educan
do; y c m pat', ¡robar e t. último ns rto, afirman: que un pintor y un músico 

ancia.n :, . aben j uzO'at' el rné1·it de un cuadro ó do una rnelodía., <í p"-,<H' el tener 
can:acla l.. vi ·ta y el ido con tol r¡ue oig({n y cean. 

».\nte,~ e.le e~t1'< ctar Ja· 1·azon .., que aducen nu . tt·o-; antnO'onista · en pro d . u 
d ctrina, dudúbn.m . de nuestro · cúlculos y de nuc~ti·a e. -pel'iendn; pero tl spu . · 

hem : rec. pacitado que queriendo nerrnr, aArmnn mú.· y mt'b In contral'i de 1 

que . ·e pr ponen. 
»Ya hem : mai1ifestado In ncep ion n que tomt'lbnmo. la. palabra. . ('ntido y 

de ar't'ollo, y e n , to y lo qu al nli--.. mo tiempo as ntam ·, lrnbl'Ía sufieiente pnrn. 
pr bat' que lo. órgano. e de.-Ul't'ollan notable y vi iblemente; p 1·0 si n a. aque
llo fuer p co, In. expet·iencin. corrobot'a nue 'tra a.'5erci n. 

»Cuando viene un nir1 Ú la escu la no solo ha ido hablm·, sino qu h, bln r ha 
oido hn l'1 muchbima ve es; . e hall, n.tent , u t . o y di-..pu sto (t ob-..cl'var to
do: los adem< 11cs, gc:tos y pn.labrn. de su prnf' . or, y in cmbn.1·ao . i !-iC 1 llnm<, 
p niénclole en un .. itio e. pecin.I, haei ndo us ele In. lahiolo ¡ía; si pronunc.iarnos . u 
mismo nombr viénclono.~ 'l, p l' :in oirno., c1· e que le hne mo-.; burla, y clit'í il
mente cli ·tinaue ni cabo ele mucho: m -.;e: le. s palab1·as q11P p1·onun ·iamo ; p r 

en e ·t , mo en el r corclar, juzaar y deducii· ~e obse1'\Hll adctanti -... ¿ o t nin. l 
niiio jos el prirn r clin, de a · i~tir· t't la cla ·e? 
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»¿IInbia vbto prnnwwia1·? ¿~o e ob-.;01'''ª qu la habilidad par, ap rcibir~e por 
medí de la vi ta "ª aumentando paulatina pero proarn i va.mente? 

>>·.Qué e e'to !->ino que la operaciones de 1 ócaan óplico· ·e van regularizan
do, e van h ciend má · cel'tera ? 

»Oteo· do· ejemplo·, de lo· mucho - que tenemo. ob.-er ado..-:;, cxp ndremo.· ante. 
de refutar la· objecione.· que v mo · ya exponer ontra nue ·tra do trin, . 

».\pena.- e encontrar'ú un niti que ante.- de ir <Í la e ·cuela no haya cantado y oído 
cantar. Pue bien: ;í, pe.~ar de que(_ 1 tiemp de or anizn1~ un e.· table imiento hemo. 
trntado de hacerlo, nl ¡ rincipi c n la m(_ yo1' ·encillcz p ·ible, y en..-:;erhr la mú · fclcil 
de la.· cancione · que para cambio de ·la ·e teníamo · prepar'< J·i ·, nos ha stad un 
tr'abajo inmen -o el que lo - niri · llerra · n ú cantada·; al pa.· que de. pue.· e.le fra.·
currir algun · día~ , y lmbituaclo- lo alumno· (_ 1 cúntic , hemo · eon. eauido n ·eüar 
otra· de mús difícil ejecucion en muchí. imo m, no · ~iemp J. (Cuúl e.· 1 orí a n de e to·. 
Lo.· nitio , en ver<fad, tenían oído~ el primer din. lo mi ·mo qu de:pu ~; habían oído 
cantar y cantaban ello·; pet'o lo-., <.irgano. auditiv · no e taban bien habilitade·. L que 
ne sotro. hemo ob ·ervudo crnemo · que no .. e1·ú nuevo para cuanto· e dedican ú la 
en er1anza mu. ical, quiene · apena· pueden conseauir n mucho - dias qu.·. u· di. í
pulo"' imiten el onido que le · proponen. 

»Lo mi m riue afit'mam s re pecto d<'l oído podemos decir del tacto general. 
A fin de aumentar lo · vehí ulo-; ele la ide, y hacer mús fü.cil la adq ui. ·icion de 
é. ·ta." u-.;amo ·, entre otro , <le un procedimi nt que con:-;i ·te en c. cdbir' letra . obre 
la palma de la mano 6 :;obre la: e ·palda · del alumno, tratando de qu p r la huella 
qne imprimimo · obre la. piel ·onozca la A aura de la 1 tt'a. frazada. u . · bien: no 
c n a.quello · para quiene.~ la lecturn era ignorada, que e. fo fuern quimérico, pero 
ni aun con lo · que abian ya leet' 6 . ilabear, hemo · podido con eguir que no. 
dijeran ué fiam·a le · habíamo d0iinea<lo: logrnndo, ·í, e. te re -ultado ha ·ta una. 
perfcccion inci·eible, lenta y p, ulatinamente, ú medida que nue ·tro ejercí i s . e re
petí, n mú. y m(t . 

»Como fücilmente .·e deduce de nuestra.. ob."ervacione. , pod mo aflnrrn.r, que 
po eyendo el niño, a. ·í cun.ndo conoce como cuand n acierta ú e nocer, i 0 11aJe ~ 'r
ga.no de tr(_ mi ~ ion 6 idénticl facultade · de percepcion; cuando, como n lo· ca ·o· 
expue ·to·, no .·e excite directL me1te otra co < que lo: órgano~ ·en·orio._, la diferen
cia. de efecto· debe dimanar del diver~o e. ·tL cJ y dispo ~ icione en que lo. mh110. 

ó1' 0 no _.e encuentrnn; y h' aquí probado que. e de.« rrollan, e. t e·, que ·e van 
habilitando e n un ejercicio intencionado y prudentemente dirigido. 

>>Que la inteliaencia ·e de:arr llt. -simultúne, mente no lo neoamo:, pue to que, 
educativamente habland , 1 mi. mo c mprendemo.· la perfectibilidad en el órden mo
ral, que en el m< teri 1 y fí ico. E-..te no pet· ib , n juzga, e_. el alma, el c>r en quien 
re ·iden tan noble: y elev da. facultades; pe1·0 ella concibiendo y elaborando 
lo · pen ·amient , y l · órgano · . en ori · tr .- mitiéndole matel'iale: que e. ·citan :u 
actividad, y pre ·entúndole imúnene · mú · 6 méno exacta de la .. idea· exteriore 
que la imp1'e .. ionan, todo· "je pe1·fc cionnn, t d aum ntan u habilidad, cada cual 
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para el objeto á que e halla de tinad , ú la manera que uno y otro pueden des· 

baratar e, i la di crecion no impera en la operacione á que . e le ujeta. 
»Y no e diga, como no otro creemo tambien, que la inteligencia, en u: 

diver o act , , e di. tribuye aparentemente en todo 1 6t'gano. que pueden lle-

varla en aci ne:. 
nNo e diaa, como no otro hemo. pen ado mucha vece , que el h mbre p eo 

aparentemente utencion, percepcion, memoria y juici de oi<l de olfc. to, de au. to, 
de tacto y de vi ta; e. · decir, que egun el órgano que impre i na, a í parece que o 
le pre enta en ' itio dif rente . No . e diga, por último, que cuando afirm mo que 
1 oid , la vi ta y el tacto actúan, y por c n iguiente .. e habilitan con 1 (. tencion, 

In. percepcion y el juicio intelectuale , las facultade.· obran y e perfeccionan á 

benefici de la impre. ione. tra mitida.·; p rque tal afirmacion confundiri la tim · 

amente el e píritu y la materia, la recepcion . la tra ·mi:ion de la ideas, el !JO y 
el no yo; porque afirmar aquello equivaldda :'t la partici n ne e · ria del organi. mo 
en lo acto· imultúneo de la percepcion externa, porque a evernr un idea 
emejante, ería ni ma.~ ni méno. que un pan-e piritltali. nio; pue · ú • emej, nza 

del pantei mo, haría e n iderar el e.· píritu en el ra( ni mo el organi mo en el 

e piritu. 
n Vi. ta, pue., la nece ·idad ab oluta e.le con iderar e-;te ·epa.rudo de aquel, i bien 

fntimamente relacionado. entre sí; vi ta la nece idad de un mútuo au'Cilio, merced al 
cual conduce uno y recibe otr Ja.· idea·, i la parte per eptora e vigoriza y habilita 

~jecutando u funcione. , bno ha de ucederl l mi·mo :H parte conductriz, en on
trándo ·e amba en iauale. condici ne. , y .· ien lo apace., relativamente,· de igual 

perfe tibilidnd. 
»Habida c n...;idera ion á In.: r. z ne xpue:::.tn , clirem ~ :que i bien la: fa ultc. de. 

intelectun.le :-.,13 cle<lu n :t ex.p n ·a · de lo~ 1neJio: q uc la: ¡ r p rci rn n lo 'rgan s 
. en or;o.;;, :u educnci n n excluye la de é to·, lo cual e uivalclrin. á neaar la · leye 

de la pe1·fectibili<lad material, ha iénd las privilen-io ex lu:iv el l e píritu. 
» emejante e1T01' no ·e c1'e que · una ilusi n, algunn. idea fanta m, 0-61 ica hija 

del de e ele di· utir, rme: 1 • mi ·m : que la u tentan han :entado tambi n como 

n.b~ lutamentc ciert , r¡ne lrt inteligencia ·e perfecciona rí nwdida qae lo entido 
van debilitándose, 1 prinripi que i bi n pu de . er verdad al una vece. , en poco. 
y c.leteeminn.d s a. o ·, en tési · general n puede c. dmitir.-e, puc. fú ilmente ·e p lria 

deducir de él que en tanto n p dría pe1·feccionar e completamente la ra.z n, en cuan
to el hombre no percJie~e por e mpleto el u.;:o <le l .~ enti lo , error que ~ (. lta á pri

mera vi:ta, aun en la· inteliaencia: m 'no.· ilu. trada . 
»En ltorn buena que e n · diaa que el honibre bien illl trado, pen ado1· y 

amante de la ciencia qae po ee, !'ec o-id en ·í mi. mo sin m dio de di trc. t' e 

con faci~idad, y p niPndo on j ueg . u pel'fecci n int rm , juzga. y raci cinn. ince

a.ntemente cu ndo la vi ta y el oid n vnn ·'t tul'b. rle en ·u m <lit ci n, á la 

' MARIANO BALLESTEROS -Nota á la t1·aduccíon del Bal'on de Jei·an.do, pflg 27. 
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manera que uno calcula, pr ' eta y <li .... cur1·e cuandn en el silenci y o ·cut'idad de la 
noche, d minad por l in omnio, le a alt. una id a intere, ante que le incita ú re

fle.· ionar . bre ella. En el c "'º que pro¡ n 1110~, n ya I< clebilid,_ d,. ino la innccion 
for.zo ad lo 'r an .~ wm·io ·, fov rece la fun ·i ne.· intelectual ·, que puesta 

al abriao del mundano vendaba!, contínw tul'bacion del e=-;píritu, mueven c. rmóni

c y pla enteramente la-; diferente · 1·ueda · d 1 poder e ano. citiv , en cuya a ti idad 

e virroriznn y amaestran. 
»P ro tratánd e ele la infanci(., tratúnd :-.e de .·ére. ·cu a ilu. ·trn ·ion e· en. i nul. , 

cu a 1·az n, e.·hau.-;ta de idea., no hall; en. í mi · ma mate1·iale: con que elab rar, 

ni motivo · in temo. on que dar trabajo ú la. diver.·as faculta.de· de l, inteligencia; 

tr tánd ·e de e o, e .... píritu d 'bile · y pobre.-; que n pueden alim ntar e r a que 

p r medio de la intuici n, no e:, no puede .·er iert que la debilidad del . ~entido 

aumente la fue1·za d la intelirrenci< . 
»L·t ci·eenc·ia de t'r 1·e · . em jante.-;, fúcilm nte t mudo · en onsicleracion por 

lo dema .... iado cr'-duh· , que en ello· no veian . ino un pl'incipi qu di ·minuia l 

cúmulo d su. obli 0 aci n . orno rna :tr . de educadon, ha dad mr1rgen á <JUe 
en cierto rnod ·e hayan acado de quici 1(. • tni·n:::. p1· pias de In. · escuela · pri

m,_ ria-.,· pue.~ insiauiend la :abia teol'Ía que el d ctor Balm ·" 1 expone :obre la 

con ·ul 'e cion del· · leye naturales y humana~, una ._ upre i n hace prccba otra, 

y de e ta . u rte van in en ibl mente tra. formúndo ~ e, no :,iernpr en benefici 

del n:unto ú que .·e refieran. uponiendo qne lo-.; úrrr, no:-; f- n. l'ios no CJ'< n :u ·

ceptible de de. ·arrollo, eran inútile.- lo. j 1·cici · ú ello dedi ·ado. , y de aquí 

el que no :e hayan up1·imido, que c. ·to <.l'rrüil'i<. haber.~e u ·<- do, ino que e 

hayan mirado on Jemne de-.;den todo · lo: trnbnjo: qu hacian relacion á habi

litar el organi:mo en la pl'ime1" dad. up nieudo innece al'i e to, tan íntirn -

m nte unido :i Ja educativa actividad intelectual, que n puede concebi1·se lo un 

in lo otro, onftciliclad.uma ehacreid que t di.p .icion cogno:dtiva delo. 

nir1o: nece. itaba · lamente pue .... to para < liment(. t'. e, y de ninrrun mod direccion 

en . u· dive1· ·o· acto. ú fin de am(. e trar.·e y vi 0 rizar e para 1 • uce.-iv . Ir> 

aquí, en nue ·tro on epto, un< de la pl'incipale · ca.u a · qu , unida al menot' tra
bajo exigido p r la in:trucci n, ha dad múr()'en ú que la. e.-cuclc. , en general, 

ean ma.· in -tructivas 1ue educativa , en perjuicio del bjeto ú que !::-C lrnll(. n de -

tinada .. 

»In. en iblement , empero, h "mono apartado de nuestro verdadero propó.-ito; 

y por ierto que no nec . itábamo. haberlo hecho, .-i bien la con._ideracione. 
expuc:tas no pueden . er m< · intere ante· para patentizar lo erróneo de que la 
debilid d orgúnica facilita. el de:arrollo int lectual, pue · los mi ·mo.::; partidarios 

de e. ta idea prueb n 1 contral'io, cuando dicen ¡ue «un pintor y un mú ico, or 

ej mplo, juza:rn perfectam nte de un uadro y de una melodía, ú pe~ar de tener 

can: da: vi t y oído, on tal que cean y oigrtn.» Lueg P<- ra juz 0 ( 1· bien, e. indi~-

1 Cartas á un escéptico en mate1·ias de relipion. 
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pen:nble per ibit· bien; lueO' pan1, lrasmifü bien In: impre:i ne e · indi ·pen:-;able la 
habilidad el lo: <>rgnno .. enso1·i ~; y como c. to .. n adqui rcn aquel! ·in ej rc1c1 · 
ú ello.-.. diri 1rid ·, v nimo · ú pa1·nr n qu ui al pintor ni al mú~ic . erin.n .'Uficiente . 
.'U. re:p ctivo.~ cono imiento· al'tí ti "'pa1·a juzO'¡ r bi n, si á ello no reunían ta .. 

buena· cli;-:.;ro:-si i n . · de la YHa y oid . 
»Re·umiendo: 1 el . arl'ollo de lo ó1·gun .. . i bien e verifica :irnultcl-

neamente al de In. intelirrencia, e .. uua o~a di:tinta; no pued concebir ·e la per
feccion g ne1·al tl aquello . ·in el de · ·ta, a:-:í como puede ucede1' 1 contral'io; 
nunca.. 11 ont1·al'<\ un buen rnú ·ic con 1 oido <le. afinado, ni un pinto1· con al 
rr Ire ele ü"'tn, ni un i rro ~in tn to fino, ni un L'epo-.,tero crm p, ladar ele. abrid . Lo 
·ual p1·u bn. JUC el j l'ci 'Ío e ntínu , in ten ionn.do de lo · órg, n · intrnduce en ell · 
i t'Üt . r cie d pe1·feccionumi nt mec<\.nic , del todo dit' rente del pe1·f cc.:.i na

mient int lectu, l.)) 

De la · Yerdnd s que enrnnnn da ste ·npítulo que acab, mos de t me: r pr t, lo 
ú nu .'tl'O amirrn, s d clu ·e la impo1·tancia d u ·iln y Ju d lo.' je1·ciei . ne ·e:-;a-
l'io. · ú la cdw·twion fisi ·a el los niüo · y niúa ·. 

L· tras· n 1 ncia d e .. ta c.luca ion, :ol en nue:tr p'lí · se halla de c no ·ida, 
c mo d se n ciclo-; e..,b'rn le mayor parte ele l · lem ntos de mejora, ele prorrrc ·o, 
de civiliza ·ion ()'enernl, en cuyo.~ bla-.,on : ocuparnos 1 únrrulo ma. p nurnb1· ... 
Ar1uf st<\. ac.;Jirnntndo, tri ' tem nt , n el bi n, en la ·i n~in, en lo: prnrrr .·i\'os pl'O

c dimiento...;, el f'atídi ·o lwincipio tarde, 111ol !/ tHUW(t. T nerno ..... In ·1·ónic, e.le lenci< 
de ha ·e1' ln .. · ·¡v () al l'CV • · ó ú to11la. y c't loca~; ú ¡ni de ·ierro. 

no ha el' hube1· aPri ·u! tura, 6 ;sta ha <le :01' cJ can rr1·e<ro. 
ó no lrn de haber in trnc..: ·ion públi ·a, 6 hay qu hru: 1· do ·tore.· n arrraz. ¡ l -

t re · ú lo-; di z y :iet aüo ·!. .. Pel'o do ·tor · quf'. cm ·aóti ·arn nted clo.-, , uda

véricamcntc \'ivientc. ·. 
L s t>rmino:, lo · pr dimi nto-; 1"1 i nnles, mecli "'ju:tos, f uncl :, et rnn-

rnente ex' tic en E paüa: tal c.~ nue--t1·a manía, nuc ·l!· prnl'ito. Tri-.; te e· decirlu, 
pero fatalmente vet•dad l'O s f¡U du hombre;:;, do: ' J bl'idade$, dos rr'nio: IlO.' 

c no ·i 1·on y no · d ja1·on estc1·entipadu:. 
y e ..... to-.; do . cr. nios l'n.11 dos o(hi: ele e. te <le. -icr!o. 
E ·t · d -.; rr('>nio · ran r ante · y .Jov lh110~. 

Y lo · d s ·uac.11·0: n qu no · e t 1· otipnron e.·t:in ú la Yi ta del univer:o. 
¡El (J.a{jote.' ... ¡Pan !/ to1'0 ·! ¿Jiemo: ele ·ei· eternnm nt unu raza de caballe

l'O' andantes, Drtlcinea · 6 tore1'0 '! 
El :ol, el pleno ol de ln completa y rnciorn 1 edncacion, ;,no he. Je p der jarnú 

hacer brot, r en c:te bello ·u lo una "' 11 racion potent , metamol'fo:-;cncln, ·on fr n
d sid~ d, con xuberante flore · ncin,, ·nn fruto · que crnzca1 P< · ú pa · , n l 
debido tiempo, sin prec cic.lade · d 1 calabazal ni e .. tnci nal'i ·mo~ de) d1·a~ ¡Ah! nu 
no.- atr mo · aun ú e ·tamp;, e aquí el horl'ipilante e.-ticrmn. d 1 inm !'tal 
La 'c iute ouní 'f)e1·an:a, 0/1, coi r¡u' intl'a{e ... ; poi· u abri n.mo:-; aun alcrun ...., 
dom<l1): en ·u Ch>· e.le lo c¡u la :n.bia P1'<)\'Íden in, lla pel'f'e ·tam nt tli-.,pu -., o s , lo 
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'tltim que el infeliz de · tcrrado ú e ~ te planet~ pi rd . Ma ·, crecdnos, amada~ 
lectora. , nue · tro en ueño de c. peranza ~ n . ·umamente d 'hile . lo vo. otra · 

p d i c muni arle.· fuerza!'., h ciendo que lo · e ·plendoro ·o · fecund rite fulgore.· 

de una a abada edu a i n harr~rn el cada una de vue. tra d licada y hermo a. hija. · 

un úrb 1 de rica ~ ·t.via de florida bellez , de fructífero i·e ultado:, capuce. de con
vertir !jardín de u~ familia n paraí ~o d abundancia, ele luz, de ciencia, de virtu

de. , de armonía de pr ore o material y moral. 
í, materi 1 moral... ue tengan ella.~ p r vo ·otra. , y ·u hij :.. po1· ella , pri

mer una completa, con ienzuda, prúctic y . aluclable educaci n fí ·ica, . in de. cui

d r, {t medida que vaya viniendo el tiempo, la intelectual y moral, y lu rr e ta . ·obr 

el magnífico pede ·tal de aquella, . in precipitacione ' in atropello de edad, tem1 re -
ment . alud, capa idad, etc., · e levanta p dero a, e ·ten. a, y en lo que e pueda, 

profunda, técnica, e"pecial, conforme á ·u.· predi po icione.· , se 0 un la · regla. · que 

en . u luf1ar apuntaremo . 
Emp ro ¿qué querei · ha er de e ·o pobre hijito · Yue tr . , tí ·ic bachilie1·e · 

de catorce ó quince año ·;? ¡ y! un lacrimable hu' ·ped de un nicho. 

Creed me: ante. po ·eed pre cticad el rico ·ecreto de hacer viable . u vida, r -
bu fa, e ·pléndida, i ·on . ·ano : correrri<la i . on indeleble ·, i llevan el tri ·te ·ello 

d una cnferm d· d he1· <litaría. 

· 'abeb dónde hallar e e ríe t ·oro para u . tro. · hijos? En lo . en · de la 
hirrien , de la limpi z , d l n_f1ua fria, de l· gimna. ·ia, del ejer ici , de lo.· p1·oce<.li

mient · edu nti\'0-recreativo de la pedag rria moderna; b·1jo la direcci n, en ca ·os 

nece ·ario.· , d'3 un buen m, i ·o, c1ue á la vez ·ec un buen , migo. Ernpel'o, vosotros 

debei. · er limpio cielo en que .· miren. 

Pl'imer ha ·ed ·ue1·p , de pue · e ·píritu 
Ved ahí porqué in._i timo aun ·obre e ·te punto . 

............ - ----



CAPÍTULO VII. 

DIRECCION DE LOS JUEGOS DE LA NIÑA. 

La madre y el aya.-Temperamentos.-Juguetes.-Pas1ones mcipientes.-Celos.-Envidia.-lra.-Venganza .

Embuste.-Companías.-Criados. 

Expue t queda que lo ju "'º d la~ niña on: uno expontáneo , libre y 
diriO'ido otro . En l primero •ria ·a. i ocio o he blar de 1 m nto diriC7 •nte pu s 
ba ta que lo haya vid nt , vigilante, para que no e daü n 6 maleen. En lo un
clo , qu , eO'un hemos vi to 'll 1 capitulo precedente, on v•rdadero proc dimien!o 
educativo fí ico- ·n orio , v t'uadera p1·ep t'c cion para la O'rand y compl ta edu
cacion d l alma, su naturaleza, u misma denominadon no demanda un el mento 
dire ·tor. ¿Cuál e1·ú e te en la familia pai·a la nii1a? ue tra con te tacion rú. 
consecuente: la madre. La madre pedimo. para la lactancia, y ola •n la impo ibiliclacl 
6 en grave detrimento, la relevamo de aquella agrada, importante y natural 

o!Jligacion. 
En la dir ccion de lo ju O'Q educativo , en la educacion de lo juguete , en su eco

nomía, en su aplicacion pedimo tambien, exiaimo l mini t rio de la madre, y ~olo 

cuando no pueda, con verdadera x ·u a, la onc <lem el aya; pero una aya el eta, 
que no ea in embarao el re mplazo, la u tituta d la madr , que debe er ya aquí, 
orno dir mos de pue en la plena ducacion de u hija, la verdadera, la primera aya. 

Las O'unda aya, la que tome ele fuere. para u hija, no ha de er ino un in trum 'nto; 
de ninguna manera la debe cr er u rcl vo d 'finitivo. Tampoco debe er ú. u vL ta ú 
la de la niiia, ni á la de lo que moran y fr cuentan u ca a, como una criada vul 0 ar. 

Muy mal compr nden lo grande. int 'rc .. e morale d u liija la sei1or qu mi
ran y tratan á la aya de u nifla con poca con ideracione , rebajan u autoridad, 
6 por mal entendido cariño, relajan la regla d la di ciplina e colar, i bien infantil, 

qu haya trazado laya. 
La madre 6 debe er el aya n j fe; la otra, que tome para uplirla y au. ·i-

liarla, e en u funcion u r pre ntacion, su jefe de E tado Mayor n la edu 'U

cion de u hija. Un jefe que be lo que e hace, co 0 e bien u teniente ; p ro 

una vez elegido , Jos revi te de toda u confianza y de toda su autoridad, porque 
TOMO I. 9 
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~on Ja multiplicacion de, i mi mo, auardándo,e, con todo, la direccion, la alta inicia

tiva, in empero r baJarlo. jamú . 
na co~ a aniiJooa debe P.r la mision de la madr como primera aya y la de las 

a ·a au . ·iliare~ . 

El e tudio y dir ccion y aplicacione de lo juc o y juguet e de mayor impor

tancia de lo qu á primera vi ta y Yulnarm nt e cr ora con re p cto al de~arrollo 

corporal ora relativamP.nt al del e piritu. E te t ndrá u lugar má. ad !ante. No po

demo ahora .alir d aqu .1, ma. qu, en preparacion. ¿Tiene la madre á mano y regu

larmente abido un Compendio de Ht[Jiene, un Tratadito de Ft.'iologia, un Prontaa
rt"o de Gimna.·ir~, un Ltbro de Educacion fi.'t'ca, d<> juego educativo de Froebel, por 

~j<>mplo, de madama Campan, uno. Elemento. de Medtcina domé.'tica al alcance de 
Ja. madre d familia? 

¿ aben e to rudimento toda la ayas, toda la que en flan nina en E pa

fia? ... 1 La mayor parle i noran lo nombre de a nocione ! 

¿Cómo van, pue , á en efiar, á educar? 

.\foy encillamente, muy implemente: no en eñando, no educando á nue tra 

niiia. cuya naturaleza. fi"ica qu dan a o tada por la i norancia 6 la aplicacion d 

lo rudimiento de educacion fi ica en la mayor parte de la que n E pana hac n 
como que educan niña .. 

• 1ucha precocidad de libro . de mari abidilla ; p ro mucho raquiti mo de cuerpo 

primero, y ma de e piritu d . pue ; porque l m dio abono inflama la plantas in 
darle vida; porque no da tiempo á la ar;cion y r ac ion y nutricion. 

A í e ~ la poca educarion de E pana, e pecialmente n la nifía . Algun oropel· 

nin(J'un oro; mucho barniz uperficial; ninrrun color po itivo. Mucha apari "ncia: ma , 
vaciedad de ciencia. 

o queremo aquí apretar la mano, ya vendrá u lugar y tiempo para e te 
a unto. 

En el punto concr to que d e te Ju ar, ¿qué madre, qu aya qué educadora d 

niiia e panola abe lo que on temperam nto. , lo el mento que lo con tituyen, u 

equilibrio ó de equilibrio, . u fe 'cione , u cau a , u influencia. n In pot nci li

dad en iblc intelectual, mor< 1 y ocia!? La ·cepcion, y e ta harto exi ua.. Lag n -

ralidad ni lo abe, ni quier aberlo, y de d na aberlo; porque ha t nido magi. t rio 

ignaro , alvaj , que la han dicho qu el cu rpo Ja degradacion y no ti n' impor

tancia al(J'una. Por aquí no e va ino al aui modela rutina d 1 "b urdo de la guerra 

á la civilizacion, á la alud; e favorece la tupid z y las ca a de orate , fatuo y 
criminalc . 

Dice bien Lopez Catala11: «Al hablar d la influencia que el cuerpo ejerce sobre 

el e piritu, e.·pu imo alguna idea que manifie taban claram nte el intimo con or

io que exi te entre una y otra de e a do principale 1 part que con..:tituyen el 
individuo. 

M1..jo1 dijera esenciales, pues in eucrpo 110 hay persona humana, y tampoco la hay sin e piri tu. 

-,,....___ 
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»Fijó.mono , in embargo, entonce , para comparar, en el tado orgánico, en las 
forma humana , digámo lo a i, y fü.ltano advertir que aquello hechos que no pre
entaba la ob ervacion no on efecto olamente de circun tancia incidentale y pa a

jera , ante por el contrario recono en por origen la naturaleza mi ma de la per o
na , en cuya con titucion corporal predominan ·a i iempre uno obre otro lo 
lemento que •n conjunto vienen á formar lama a de humore diferentes, qu como 

el agua á lo veg tale , va fertilizando la mu culatura. 

»A i como el oxíg no del aire adquier, un innúmero de diferentes propiedade 

segun lo fluido con lo cual se pone en relacion, a i tambien el cuerpo delos hom
bre , egun el elemento que predomina, pre nta di tinto caractéres y forma un todo 
de naturaleza varia, que influye obr el e píritu, como la xp riencia lo ate ti ua, 
egun la la e á qu aquella pert nezca. 

»Y i bien no e de conocido el modo de verificar e e ta influencia, tal circun tan
cia no ob ta para que lo he hos exi tan en realidad. 

»Cuatro on lo elemento corporal , que gun e ha ob crvado infiuy n obre 
la parte encient ó int lig nte d lo individuo , á aber: la lrnfa, la angre, la bili 
y lo nervios; y á cada una de la naturaleza fí ica que el predominio de e to el -
mento enaendra en 1 hombre e llama temperamento que pued er linfático an
guíneo, bilio ·o y nervio ·o, gun el elemento que predomina. 

»E tan e ncial al educador el conoc r lo t mperam nto de u di cípulo , 6 

di cipula , como que in llo no puede proceder a ertadamente á la perfeccion d la 

int liaencia y d lo. entimiento . A i como una mi ma enfermedad e combate por 

gun 1 e tado y natural za del pacient , qui n ha podido adquirir

au ·a a i tambi n un mi mo d D cto mor l no puede corr 'gi1· e con 
lo mi mo medio ·, tratándo e de ninos diferente , por ser tambien di ver os lo mo
tivo de que dimanan. 

»Veremo , por jemplo, do niiio d atento : ambo ti nen un mi mo defecto; 

pero, ¿e. 'dtaremo con uno mi mo medio. u atencion? i la falta reconoce un 
mi mo oria n, !; p ro como n uno pued provenir d e a p reza innata, d e a de

jadez que nacndra n lo individuo el prcclominio de la linfa orno en otro pu de 
prov nir d e a v •1 idad d a xcitacion contínua producida por l dominio d la 

angr , l'e ulta que para con eguir igual eD cto en ambo , habr mo de excitar al 

primero y reprimir al gundo. 

»Y como la cau. a r mota y natural de la falta erian lo di tinto t mpcra-

m nto , h' aquí la razon podero. I irna de qu quien eduque [deb onocerlo , no o-

lam nte para corr ofr con acierto, ino tambien para proceder con prudenda. 
»Antel'iormcnt hemo dicho que lo nii1o 6 niiia~ poclian er linfático , an

guineo , bilio o 6 nervio o , y hcmu d advertir ahora que rara v z e pr cnta o

lament, uno de e o elemento prcval cicndo obre lo clcmú pu ante de uc der 

a i. n cuyo ca ·o ob ervariamo t 'l11P ramcnto. impl -, curre ca i i mpn qu' 

pr1·dominan clo · de , ta pal'te , formando t mperamcntos compuc tos, que ú \ec 

son caracterizados por tre elemento e n titutivo 

/ 
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»Habida con ideracion á lo h 'cho nunciad , los temp ram nto pueden ser 
impl y compue 'to y e cla ifican como e ve n el iauient cuadro: 

~IMPLE . 

Linfático. 
anauineo. 

Bilio o. 
Nervio o. 

TEMPERAMENTOS 

COMPUE TO . 

Linfütico-, anguin o, ó ~an()'uín o-linfútico.- ano-uí
neo-bilio o, ó uilio o san()'uín o.- an uíneo-ner
vio o, ó n rvio o ~an()'uín o.-Bilio o-nervio o, ó 
nervio o-bilio o. 

»Para denominar lo temp ramcnto. compue~to e atiende á lo el m nto 
component : e pronuncia iempr"'e el primern aqu l que predomina, y l ültimo 

aquel que domina qu actua con m nor n rgía. Y 'on 1 ol>j to de qu' nue ira l c

tora puedan conocer lo de u . alumna de ubrir mo lo aract ~r' g n ralc on 

que e pre enta cada uno en la infan 'ia, advirtiendo qu no on i mpre ci rta la 

circun tancia que apuntaremo ; pero que : muy fá il corregir l error cometido por 
Ja ob rvacion de la parte fi ice. olJ rvando tambi .,n la parte moral. 

»Niíi.o · ó niña· de temperamento ltnfáttco.-Ti nen, por lo n ral, .·c iva-

ment de arrollada y blanda la parte mu ulc. r, la cara e bultc. da l color bajo ó tri

guelio. u ojo , por lo comun, azule .. , on p co ex.pre ivo y e mucv n con 

per za; u p Jo no i mpre rubio, ant bien p1·e enta un matiz ca taño claro. 
Gu ta11 poco de la actividad, al contrario, huy n de e ta 11 la may r pal'tc d la 

oca~ione el amor pl'opio e tá e11 ello muy p co <..le~an· llado, y la <rlotonrría e 1 

m jor de u placere ya qu no Jo ~ encuentl'a en el tudio ó n la virtud, que no 

practican ma que ex ·itado á llo. Cuando ju an qui ren e lar ntado m dor que 
en pié, y cuando e hallan n lo dercicio 

ran facilidad. 
colare , 6 de e tudio, du >rmens con 

» on naturalm nte abrutado : predi pu tos al y cuentan con muy poco 
amigo , porque no lo bu can y porqu convid á la ami tad, 

e an an lo demá de tanta indol ncia d C ·to qu e ob rva n rllo , tanto re -
p cto d 1 ve tir, como de u limpieza corporal, en lo que e mue tran obradament 
de cuidado . 

. Niño' ó niñas de temperamento .'anguineo.-La mu culatura de lo an uineo , 
ino tan abultada, e má dura: fu rtr qu Ja d lo linfático . 

»Pre entan un cúti lu tro o y onro ado, aunque mucha vece col r de 

un moreno claro y racio o. Lo ojo y pelo de e ta cla e de niño on de un 
ca taño hermoso, si bien n alguno e pl'e nta o 'uro. u vi ta e viva y po 0 
fija; ·u movimi nto vario y oqu ton ; u modal dulce· y e ·prc,ivo . A í 

como Ja incuria y la per 'Za 011 patrimonio de lo linfático , 1 amor propio y Ja 

a tividad ·on propios de lo ·anguín o ; p ro ta actividad ú la que. ' '11 ·u 'nti·a11 

it mprc di pue to , no e la ma v ·ntajo~a, pu . to qu · a ·i · 1110 o mu "lran 

ac.;livo ·, se mue tran tambicn veleido o . A t l circun t ncia, qu · • halla en ·on o-
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nancia con 1 1 mento que les pr domina, es debido el que no fijen por mucho 

tiempo en una co a, n que lo nif'lo e mue tren juoueton y la niña pre enten e e 

carácter, que tratándose de mujeres, llamamo coqueti mo . 

» i bien 1 t mpcramento ancruineo favorece por una parte la educa ion, pue to 

que los qu lo po een no su 1 n er rudo y de intelig ncia obtu a, y pue to que la 

actividad s n ello una circun tancia . en 'ial, por otra part p rjudica, pu ade

ma d t nerle predi pu to á la vanidad y á la di ipacion (que tambien en pequeño 

padecen alcruno nif10 e te vicio), cir un tancia que contrarian los de e s de un buen 

educador, 1 excita d ma iado, y apena e logra, ino á fu rza de dará lo cj reí io 

interé y am nidad, el o ten r u at ncion por alguno minuto . 

»Niño. d niña.' de temperamento bilio8o.- i bi n no muy cr neral e te t mp -

rnm nto n la infancia hallan alauno nii1o en qui n . olJ rva. 

»Lo caract re que lo d mue ·tran n tan xtraüo y r pugnant como el col r 

y abor del fluido de donde toma 1 n mbre la on titucion que d ·cribir no prop -

nemo. 

»Moralmente con id rado , on lo nino · 6 nif'la , bilio o , iracundo d obedi n-

6 imp1'1dico. , 6 de arado . 

» u mu culatura, specialment la d la cara, e pr' cnta colocada com con 

ci rta tirant z, que la ha ·e formar pli crue v rti al ma 6 meno numero o u 

ro tro huraño y ceñudo; u mirada poca vec ílja · u ojo y tez de un color 

ind finibl , 'mejante el de la cgunda ú un v rdl'-oliva claro, y u párpado~ por 

regla a neral, ·011 ·i ·rto plieau horizontal que hace ca r la pe t üa ca i v rtkal

te ternp mm 11to ; omet '11 la mala 

un tipo qu rcpr enta loma pro tituido · incorr n'ible orno 

ante hemo li ho, ca i nunca r rncuentran niii qu ram nto 

n toda . u pureza. 

»Nirio.' 6 nilla . .:: del te111perrunento nervioso.- l m nto 

n ·i 11i , on d ma iado en ilJl ; cualqui 'r d d n 6 r pr 11 ion le impr , iona 

mu ·ho; u xt1·ema ~u c ptibilitlad 1 ' · ha' ufrir fácilmente; p ro él mi mo ti mpo 

devoran con i(J'o mi mo lo di 0 u tos, <le dene ó r pr 11 ion' ; p ro i on en ·i

bl , on tambi n altivo y mu propen. O' al v rdad ro oraullo. La f rmalidad 

ha ta lo adu to una propiedad que l on la volubi-

lidad propia d la infancia: difi ·ilm nt d 

innata la justicia ha ta el ri 0 or no di ' imulan ni tran i 

loralm 'nte on id 'rado , on la antit' i · de lo an 

e" informalidad. 

pue · par'·' qu' Jlevan 

n ·011 nada ni on nadi '. 

tod '"ju ' o 

»Lo ·aract'r · fi o ma en ral s que e pr ntan n lo 11ino d t 'mpera-
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mento nervio o on: p lo y ojo nearo · tez m rena y poco Ju tro a; faz séria y 

formal vello neO'ro d bajo de Ja ien y mu culatura fuerte y ter a, pero poco 

abultada. 
»El color del pelo y de Jos ojo varía mucha vece de de el negro al ca tano claro, 

si bien la dema cir 'un tancias e~pre acta~ a i como cierto movimiento repenti-

derta . pecie de riniJez de lo dedo uando e le coge la 

mano e ab~ervan ca i i mpr , examinándolo con d t nimiento. 

»De la combinacion de lo temperamen t imple r ' ultan, como h mo dicho a, 

lo compue to cuyo cara t 're exteriore, y con ecu ncia e tán en perfecta armonía 

con lo caractrr y e~ cto. d lo campan nte .» 

De un hombre compl tamrnt on.aarado al ' tudio d la ducacion, en e p cial 

de la infanci , de un x el nte rit rio, d una práctica admirable, que n E paña no 

h mo. i ·to en nadi todavía, h mo tomado pre tado el e tudio el lo temp ramen-. 

t , p r do razon : porque aunque compendio o, ba tant para ha er formar 
idea de ello , y porqu e óbl'io (;hijo imultán o y uce ivam nte d ,¡ ludio a ·iduo 

y de bu na con tan te y viv, e. ·p riencia. 

El e tudio de lo t mp ramento de Ja nin z no ola útil ú qui n educa; le e 

ab olutamente n c.: ario. in él no pued, dar. e ni la du -acion intel ·tual, ni lamo

ral, ni la acial· e ma ni la mi:-.ma edut.:, cion fLica pu to que de conoeida u na

u el m nto , u inilu ncia la alimentacion lo jercicio , lo e tímulo , 

lo ca. ti"'O , lo premios, lo ad Janto , e dan á ci ªª , contrapr'oduc nt mente. E ta 

i 0 nornn ·ia de lo temp<'ramento y u O'Obierno, e una de la cau a de la rutina Y 

e téril educacion de la l\I 'JER. ann del hom!Jr' ·11 E~pana. Al ha!Jlar de la pa ione 

de la moral no xt 'nd r'mo ma obr' tcmp ram nto y fr 'nolo<>ía· do •lemento 

de la educa ·ion y economía humana , por uno divinizado ha ·ta el fanati mo, por 

otro de conocido y de .deüaclo ha ta la fatuidad. 

l i qu remo fanútico ni fofoo . La verdad no e halla .·tremo~· en la 

curva ; la bu caremo dond tc>, n la r ta. 

De pue de e t pai·é·nt) i ncce ario i()'n.mo · 1 ·amino qu no · hemo pr pue to. 

Lo ju o y jugu t ·y p qu 'i1a · pa ion · de la nifias d )) l objeto de la 

última parte de e te capitulo. ¿,Aca. o 110 pe1·t 'n e 'll ú la cducacion fi ica'? í, n r ali

dad, puc to que on d ~al'roll eu orio, rnovimi•nto· fi ico- ensilivo arran 1ue cor

porale , arrebato· de temp re. .ento. 

»Lo juguete , di ·e madama ampan on la prim r'c. diver ion de la infancia; 

pero i cuánto malo · hábito· pued n contmer~c en medio de lo ·aballo d • carton, 

de lo muflcco ·y mufl •e !.La co tumbrc que ti neu Ju ricos de comprará u · hijo· 

mucho juguete á la v z, e el medio de fonp11tar en ello· la prodiO'alidad, la iucon -

tancia, el t<~dio 6 la avaricia. La ui11a que e di vierte ·on u muneca y cuatro baratija , 

e ta tan ·ontcnta como In. <1ue ticn grnn abundancia d, diferente ju(J'uel ·,y en c

flá11dolc á ruarclal'l >. cada día en un paraje de tinado al e~ 1cto, ·e le da una lecdon d 
a eo y !Juen órden. 

»Lo inconveniente que tra con igo la aciedad ó dcma iada abundancia de 
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juguet , lo h experimentado rn los hijos de alguno orandcs, pue á pesar de 

que us madre lo llevaban á dond podian <'Lcoger muñ cos muy precio o y 
formado con tal artificio que llamaban la at '11 'ion de hom hr h cho , ello no le 

ha ian aso, porque ya otra varia vec L habian roto juguet m jant . Debe, in 

embar o, adv rtir"C que todo lo juou tes cuyo movimi nto e por medio de re or

te o ulto olo e citan en lo niflo. un a:ombro pa ajer , puc en ouida le a alta 
el deseo d romp rlo y ver 1 creto que lo hace mover.» 

«Apartemo , di Fcnelon, de la cliver ion~ de lo nifio cuanto contribuya á 
que e apa ionen por ella : pero i puede emplearse como una diver ion cuant 

irva para r cr ar u ánimo, ofrec rle una variedad aaradable, ati fac r u curio

idad re p cto d la o a útile. y C'jcr itar el cuerpo en la arte conveni nt s. Lo 
niño prefi ren divertir e en lo qur l hac e. tar n movimiento y con tal que pu -

dan mudar fr cu ntem nte de Ju ar, ya tán contento . i o e. mene ter, pu que

brar e la cab za en proporcionar cliv r ion á lo niiío , por ¡ue llo mi mo e la 

procuran; ba ta d jarlo hacer, ob ervándolo con ro tro alegr , y contenerle cuan
do e excedan.» 

(<La nit1a por pequeña qu ea, continúa madama Campan, coge la muñ ca, y 

por un in tinto admirable concedi<lo por la Providencia re, p ta el nombr de madr 

meciendo u muneca. Y i una madre e ucha on atencion u di cur o la oirá 

r petir lo que 1 haya hrcho ma imprc ion, y quizá e cu hará alauna crítica ev ra 

obr alguna o illa qu le habrá parecido inju,_ta, pue no hay duda de que lo nil1o 

cuando juegan e cr en dueflo de í, y de. cubriendo uanto pi n an ofrecen ca
ion de que .. e 1 juzoue. 

»Toda las madr aben la utilidad que ¡rnede acar d ob.ervar á la niña 

cuando juegan con la mufleca , porque e ta di ver ion d cubre la cualidade pro

pia de nue tro exo, e decir, el modo de ve tir, la de treza 11 coger la aguja, el 

gu to en cortar lo v tido , etc.; y e muy cierto que en tal género d<' ntretenimien

to purde oh ervar e la di po icion de lo hijo en imitar lo hábito de lo padre . 

í una nifla v á u madr muy ocupada n el 1ocador, con umiendo gran part d la 

mafíana en calcular el gu to y efecto de u adorno , no d jará á nadie en paz para 

procurar e cinta , pluma y flore con qu variar continuamente la campo tura el 
u mufíe a.» 

Madama d G nlí , hablando d u alumna , dice: ((La recr aciones de invi rno 

con i tian n jugar al billar al rehilet n h ~ ar tampa, d plantas, en en 11ar la 

linterna máoico-hi tórica, en decir acertijos que yo comentaba; ó bi n en delin ar 

plano , en en ayar opcracione· de química aplicada á la arte , en tornear, en tara-
cear, 6 en formar ó de compon r palacio y pai .» 

La autora poco há citada, hablando de pa eos y ju go de la niña , e xpre a 

a í: ((Cuando mi alumna e taban en el campo, hacían do pa, o al dia. A la 

ei y media de la mañana era el primero, en el cual e le permitía correr, altar 

y trepar á lo árbole , dando lu 0 ·0 una vuelta por 1 parque 11 compm1ia d 1 jar

dinero, que 1 en ña!Ja el nombre de lo árbole , legumbre , etc., y lo modo~ de 
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cultivar la tierra· y en e uida la ni.tia practicaban e ta leccione en un jardin 

d tinado para ella .» 
«Empezar pr maturmnent ob erva muy bien la eíiora Campan, lo e tudio ; 

conced r de pronto la div r ion e que delJ n ir e u cediendo en un plan de educa

ion bien combinado, e " no ab •r utilizar lo~ medio .» 

Lo juego· comune y en confu ion ent1·c nii10 y nilia no deben permitir e i 

pa an e to de lo iet ano . En ta edad debe venir, in aspaviento , la pa

racion de juego , juguet y comunidad. E preci o evitar de raiz la malas pa

iones. 
«Lo vicios e ta tri te nfermedade del 'Orazon humano, dice madama Cam

pan pueden nacer en la cuna. El de lo celo cau a á veces peno o tra torno .» 
La prudencia en lar particion de la cari ia por igual, cuando no hay motivo de 

ma or mérito 6 dem<~rito ntre lo hijo , in e a predi! 'Cciones mon truo a del 

capricho de ma bel! za, ú tro que hay ú. v ce n la familia , in e o paralelos 

inju to de padre 6 criado para hacer rabiará lo niño , sel único antidoto de los 

celo y de la envidia. 

La ira e una pa~ ion animal que se de pierta d sde la nifiez, y taml>ien hija 

muy ú menudo d la inju licia, del mal Jemplo de engai1ar á un niüo 6 niü para 

hacerle callar cuando lloran p r tener una co a que imprudentemente e le n eüa 

y luP 0 0 á vi ta de ello e die : Ya no la tengo; se fué, cte., en vez dL' ocultarle lo 

que pueden de ear y no e le quiere 6 debe dar, 6 convencerlo · con fabulita que le 

llev 11 ú la razon. De otro modo aprenden la ira, la mentira, la venganza con lo 

cr.iado 6 inferior cuando tienen ocasion de llace1fo. Hablaremo e ·te11 amente en 

lugar oportuno de la pa ione . 



CAPÍTULO VIII. 

LA ADOLESCENTE. 

OtTos ejeTcicios coTpoTales mas seT1os.-Equilac1on.-Balle.-Canlo.-Gimnasio.-Nalacion.-Baños. 

Lo jercirio corporal . que ha tn aquí hemo venido xponiendo, in. inuando y 
encareciendo ti n n al pa"-al' la nina d lo <liC'z y docC' aiio. una formal tran icion. 

El desarrollo 01·()'1'mico- nci nte f¡ue r comendamo ele d la concepcion ha, ta la 

vir·ilidad, y u on ervacion y rectificacion, i -e toi·cie e el de la vir·ilidacl ha. ta la 

mu rte tien u forma y dó i , u xlrn iori <'! int n idad pcculiarc á la etapa~ ele 
nu tra vida. Emp 1·0, jamú debP . 1·110 indiferente; nun ·a del>emo at ntar á 'l 
por de órden alguno, por ninguna preocupacion ó i()'no1·ancia. 

te e el ano criterio de la alud, de la robu tez en toda. nue tra edacle. , 
muchí imo ma aun del>e erlo en la· ()'rande crí i , en la el licada tran iciotw 

de la de In MUJER, la adoh' crncia, la pubertad d ' la niiía, <l la ya cua. i rnmR de 

la que va pronto á ver la aurora de la ma11ana núbil, d 1 cr •pú culo del poder r 

madre del hombre, u hermana, u ·ompa11 ra u mitau, u tr •lla polar, u 1 ál a
mo, u con u ' lo, u felicidad, u vida. 

No hemos 11 ()'ado aun ú e te limit' n nu lro viaje de la ducacion fi i a 1lc la 

niña, pero e tamo ya en u umbral 1 
• 

Lo j rcicio · infantil d l tierno dr anollo vienen y. en u principio bo ·que-

jado y puede de ello hacer div r iclad de' aplicacionc · ma n 1 fondo, todo lo 

que l ing nio de una madre, de un aya, ucl mc"dico ami()'o. pucd n pr crihit· en 

nue tra d1• aliflada indi ·acioncs hallarú u pauta. Qu apliqu , que . e multipli

que n bien, en r rr neracion de la empobrecida, d ()' n rada naturaleza fí i ·a dt1 la 

raza latina, lo que anhclamo y no no · can an'mo de 1· clamar, ora peror mo , 
ora e cri!Jamo. obre te tan de cuidado como vital ~ unto. 

En e te capitulo empieza lo ue podriamo llamar la gmn cclucacion fi ica el la 
niña, de la jóven, de la eilorita, d la 1\1 JER dt> elevada cla e. 

Poi· ma que en otra eccion de nuestra obra ataquemo ca i toda cla e de 
TOMO I. 10 
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bailes como div r ion pública aquí in contradecirno , vamo á hablar, á recomen

dar Ja en enanza del baile, de pue de recomendar Ja equitacion. 

E te e el capitulo d lo O'rande ejercicio orporale , que in dejar de er de 

educacion fi ica, on á Ja vez de cducadon acial, aunque en principio aquí, en apli

cacion en la cuarta part de te tomo. 
La equitacion y <lema ejercicio de que tratamo en e te capitulo, califican de 

alta e cuela, de el vada o i dad, de gran tono. 

o e tamo por darle <lema iada importancia ni por negarles la que r almente 

debl'n tener. Aquino baremo u crítica moral, porque eO'un acabamo de indicar, á 
e to d tinamo un luoar e pecial en el de arrollo d nue tro plan. 

on í ejercicio cuyo arte no debe iO'norar ninO'una enorita de lo que e llama 

alta ociedad, gran mundo. E ma , no otro lo hemo de r comendar aun á la jó

ven ~ de la cla e media y popular. Ya e comprende que no lo hemo de tratar ni 

exponer bajo un mi mo punto de vi ta. No olvidamo. el gran principio: A cada uno 
egun 'U forma. 

La equitacion e un ejercicio corporal de natural y varia aplicacione . 

i mpre ñabrá pico , ermita , hcredade , punto de vi ta ú lo que no podremos 

ir en cod1r, ni m •no en ferro-carril. uc tro acce o á tanto po 'tico y b 'llos Juga

re habr ,mo de verificarlo ó obre nue tro pié 6 á caballo. i d mera curio, i

dad de recreo la e....::cur ion, pued la efíorita renunciar á ella, pero ¿,y i e una 

quinta, una miranda, una bella morada clav de una hacienda, de un bonito y pin

crüe patrimonio qu le haya comprado 11 dote u papá, 6 le haya l O'ado la ternura 

de un corazon amigo y e de pe ado viaje? 

¿Y i le han pue to la obligacion de morar allí como dulc r cuerdo, á ui a de 

uave tributo renunciará á él por no qu rer fatiO'ar , no aber montar á aballo ó 

por 1ue tiene miedo de aprovechar~c de tan man o y bu n auxilio que l ha deparado 

la Providencia en un caballo ú otro animal dom ti ·o? E o fu ra, ademá d ridículo 

perjudicial. 

La equitacion pued er una receta del amigo mc~dico; puede r la ba e de Ja 

curacion de una e11f •rmedad. ¿R nunciará taml>ien nu trc <'í1orita pu:ilánim á ~u 
curacion, á u vida ó á u mejora simplemente? No hay quien no v a que ria 

malí ima y torpe olurion. 

Un pa eo á caballo puede er 1 compromí o amable de una hoda y aun de u ida 

y vuelta d l t mplo apartado, de la quinta el 1 onvite, de una rom ría d tanta. otra 

alegres, hone ta , poíHica. t> interc ante. c. cena ele familia, ele, ci<'dad. ¿R nun

ciará tambicn e a eiiorita pu ril á tanto inocentes placere , oási n l arenal de 

e ta vida? ¡Tri te y humillan! salida! 

La equitacion e en lo pueblos culto una de la. cliver ione ma. pulcra,, ha ta en 

Ja ef'10rita . Luego la pondremo.~ en para\ lo ron nuc> tra salvaje y patri<Jtica y na

cional diver ion de los circos de toro , bello.' recuerdos de la fiera y e clavos roma

no ante los tirano delicias del género humano, y veremo de qu parte e tá Ja 

ventaja y aun ventaja , como diría nue tro inmortal ~ inimitable Cervant s. 
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Bajo 1 punto d vi ta higiénico, O'imná tico, la equitacion altam n te favorable 
á la salud. La cquitacion tiene iempre lugar preci amente al aire Jibr : se ale de 

e a encrucijada cerrada al aire puro, llamarla calle y plaza hermo a de popu

lo a ciudades, donde nue tro pulmone funcionan peno amente, llevando á nue tra 

economía, á nu tra angre, á nue tro órgano , molécula de de truccion de nue tra 
vida, de nue tro entido , de nuestra al gda, de nue tro uuen humor. 

E o pa eo ú pié ó en coche por la calle y plaza de nue tro mefítico labe
riuto , pa eo que llamaremo de tonta expo icion, en vez de er favorable á nu , trn 

juventud, á nuc tra generacion' , le on lxtremadamente pernicioso . E para 

nue tra re piracion, para nue tra vida, mu ·ho m jor el aire que re piran los que no 

e mu ven d u cuarto pi o , lo que en ello tienen u morada, i no on ene

migo del aire vital; i no tien ~n la preocupacion de renunciará tan puro beneficio 

de Dio , cel'rando su balcones ó ventana todo el día, in que l aire e renueve poco 

ni mucho, ó muy poco y e ca o para la funciones vitale . El aire puro, alimento 
principal de la hija del labrador, ' tam!Jien el de que meno e alimenta la hija del 

potentado. Compáre e la robu tez de lapa tora qu apena com , con la palida tez 

de nue tra eñorita que gozan de opípara me a, y la diferencia enorme e del aire 
r pirado. 

La mayor parte de Jo raquiti mo , de la enfermedade n rvio, as, que tanto 

abundan y contra la que e e trellan lo médi ·o , la de la vi ta, que han cr ado un 

va to y pecial ramo d' la ciencia médica, i lo médico o die 11 la verdad, ama

ble lectora , abrei , ¡aterradora ci •nc:ia! que tiene u origen u gérmen en la falta 

de aire puro, de agua fria en locione y bebida, de obra de ve tido y de falta de 
ejercicio al aire libr . 

Ex.tiénda , pue , la equitacion de nue. tl'a eiíorita ·ejerciten e en lla in pa ion, 

in competencia n 'cia , in xc ivo 0 a . to d1•dica11clo ... olo á lla ó todo ó la mitad 

de lo que e ga ta en pectáculo , que poddamo llanuu· in. n ·ible máquina p11 u

mática e tractiva clel aire de la vida de lo que n ella e encierran. Volveremo 
·obre e to en otro lugar. 

El baile, obr todo el bail xpontáneo, popular, en ·ada r pectiva cla , n 

lo jardine d' la quinta de la Ja, e alta, 0n el ampo libr , Pn la era, Ja Ja d 1 
pueblo, e uno de lo ejer ·icio, de la O'imná tica natural, favorable á la alud y al 

de arrollo, lo mi mo de lo nil1o que de lo aclole. cente . E ad má una de la 

manife tacio1w tlt> al gría de confraternidad n lo dia fau to de la familia . 

orno diver ion pública, cerrada, comunmentc inmoral, la tratal'emo de di tinta 

manera. Lejo , muy lejo de recom ndarla, har<·mo u proce o en riO'or de razon y 
ju ticia. 

Del baile hasta científico, artí tico y hone to, no diremo como un autor de la 

Edad l\Iedia que la falta de alud pública y 0 cneral provi ne de que todo el mundo no 
epa danzar y no dance. 

Emp •ro, -¡ •ndo una cliver ion hon ' ·ta, una e la. pal't · prin ·ipal á v e d 

las fie ta d' la familia, de la bu na ·ociedad, uno d lo ejercicio crimnú tico 
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naturale lo d emo recom ndar n la educacion fi ica de la 1 JEn, de la ef'íorita, 
on tal qu no e olviden la r la de la hiai ne, de Ja moral, del d coro d la mo-

de. tia, de la decencia quP olvidan y pi otean harto frecuentemente n nue tras 

baile público y privado . 
No e tamo aquí tampoco ni por lo ridí ulo ni por Jo inmoral como no lo e tare

mo mientra ilumine nue~tra mente la luz d la ana razon. 
i no con ideramo el bail como nec . ario , relativam nte ütil, e porque la gim

na ia, el ejercicio corporal, puede y debe verificar de mil man ra . 
¿Debe, pue , haber ma tro de l.Jail ó 110? 

Con lo dicho cr emo ba ta para comprender qu e tamo porque haya noma s
tro. ino mae tra de baile para la ~ efíorita , y preferir mo iempr que ea tambien 
para e o mae tra la madre, ó el aya bajo Ja dir ccion de la madre, que repetimo 
debe er el aya en jefe epan la efíorita cuale on Ja leye artí tica del bail en 
armonía con la leye del dccorn y de la dec ncia, para recordár ria al que halla en 
que, ó la ha olvidado ó no la. ha ~ abido en ~ u vida. La mú ica el canto, la lectura 
públü;a ó en alta voz, on taml>i n favorable ej r ·icio . Y hacemo aquí punto, para 

abrirlo en otro lugar. 
La gimna. ia ca era ó facultativa , libre ó diriaida, no debe nunca dejar e de 

ejercitar. Ej rdcio, paseo al air libre no n la gruta de la calle. populo a ; 
e tancia periódica en l camp , alt "mando lo trabajo edentario on lo ejerci
cio <.:orporal.. sol.Jre todo la jóven de temperamento linfático , débile , enfer
mizo. 

El dinero y el tiempo empl ado n la oimna ia y demá d rcicio r comendados, 
eran iempre ma fructífi 1 ro qul' invertido 1 11 div r ione y medí ·ina . Esta do 

entidade irán iempre del brazo, tal como , practican en nue tro u o ociale . En 

e a fatal alternativa e arra trnn la lozanía, la al u el y la vida de nue tra generacio
ne latina . 

~ ue tra eflora tán iempre pronta para pa ar hora mortale' en tra nocha-
mi nto de teatro , de reunione , dond, e re piran air de mu rte, donde muere 
en g<·rmen la alud d u dt• c ndencia, qu ll an alli á m nudo n u eno; y 

mue tran pereza a. para ir con <.'le po o á un pa. eo gimná tico-hiaiénico fuera d 
la 'iudad: iempre di pu ta, á pa ar lo día entero on us hijas en la poblada é 
in alubre calle; poca vece ó nun a para llevarla al campo, á excur ione donde 
no pu d n rr vL ta n la nu •va y caprich a · y violenta moda., nov dad que 
aca o á pe o d oro han hech v nir de Parí.· como in ana y prematura fruta. El aire 
del pa o libre ó el renovado de un pi o ano, con una limpia y libre bata de trabajo 

ca ero ria ma favorable ú u salud fL ica y moral, á la d us hijas y á la paz 
de la familia. Trabajo, paz, órd n, a co, encill z e11 1 templo del hogar; 'iercicio 
in compctC'ncia necia al aire Jil)re: ved ahí la fu<>ntc de la vida fí ica de la ge

neI'acionc . 

Tal vez al una de nu tra. 1 ·c..:tora al ver e ·to pr· •e •pto , que 110 ti 11 n uada <le 
hurafJ.o , no llame rígido Ari tarl'.O . Las mucha alumnas á quiene hemos tenido 
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1 gu to de in pirar con nu tra l ccione , y la mucha que no han oido en ve

nerando re in to por di ver o motivo y circun tancia , e ncargarán de hac rno 

ju ticia pu no orno partidario d l rigor, ino recto y firm o tenedore 

del órden y de la ley en ana lib rtad. uave ·on la ver ona , omos intran i-

ente con l error, con la preocupacion, con Ja mi tificacion , ven a de donde 
viniere. 

tro ejercicio higiénico-corporal debemo tratar aqui, Ja natacion. ¿ Tambi n la 

IUJER d b aber nadar? Indudablemente. 
El verano pa ado, mandada por un m · dico á bañar , vino á Barcelona una "'ellora 

de una ca apodero a de una pobla ·ion importante d Cataluna, y dijo en Ja condal 

ciudad in rubor alO'uno: Quejamá::; 'e habia mojado el cuerpo y tenia miedo de 

rneter. e en el agua. 
E to parece una fábula, y e in embargo la hi toria de Ja p<'r ona á qui n no r fe

rimo y la el muchí ima á quiene pa a lo mi mo y e lo callan. 

¿Como tra piran lo poro de e a g nte que ni , bai1an m tiéndo e en a0 ua ni 

conoc n iquiera 1 modo de baiiar e ·on una e~ponja? Tra piran n e ~ariam nt' 

mal, y de ahí la multitud de enferm dade . El baño de mar, el bailo de ca a 6 al me

no las locione de todo el cuerpo con ponja, e cuc tion no . olo de gu to, de duca

cion, de limpieza nec aria, ino de anidad pública y privada. Por ent nderlo r cta-

mente a í, Jo, pueblo culto , lo aobi rno abio xtranj ro · han l gi lado obr 

ello, han pue. to itio de bario ratuito para lo pobr ·, y E pana, q uc no abe 

copiar ino lo malo del extranj ro, ahoO'ó n proyecto de 1 y una cli po idon ac rea 

de e te a unto que llevó un mini tro á la · Córte hace uno veinte aiio . 

Bañándo e, d biendo verifi<"arlo por la alud · pre ·i o qu nue tra norita 

pan la natacion, porque el agua d t~ al()'una di tanc..:ia e ma pura que la dt>l e r Ih 1, 
y porque en un baflo en un naufraofo puede er 1 art natatorio u ~alva ida de -

pue de Dio , que die : Ayúdate y te ayudaré. 
Un ,abio mf>dico, hablando d lo favorable de lo bano y de la 1 cion<' d a ua 

fria di e:« u tituir al temperam nto linfático un xcel nte t mperamento an°uín o· 

prevenir la .. a~ ccione e cr fu lo a~: favorecer 1 d arrollo fi i o é intek tu al de la 

infancia; ha <'r fácil á la pub rtad la cri i de lamen truac..:ion · alejar la cau a ma. 

fr uente de hi tefr .. mo, raquiti mo, cloró L d un gran número el nfcrmcda-

de n rvio a , de la e tncione~ p linro a , de abortami nto , etc., tale erian lo 

re ultado procluddo por la introtluccion de la apli acion del agua fria, el aco tum

brar e al frio, d 1 ve tido ma encillo po ible en la higiene d' la juv ntud.» «La gim

na iu, dice otro, el agua fria y la ol>ri dad ·on la única que podrían contenl'l' á la 

humanidad en la p ndi nte de una rápida degeneracion. La ducacion fi ica d 

nue tro hijo e tú muy de -cuidada, muy aira ada; la ele lo in()'le y aleman e tú 

en u punto.» 
Y te ·cv ro lenO'uaje lo u a un higicni ta francé hablando d la 'duca --ion fí

sica de lo· niño y niña d u paí , cu o t mpcram nto on n nen1lm nt an ui

neo , pollero o::;, nutrido , y cuyo - ~cmblunte 011 1 por lo comun, de cara Lle pa -
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cua , como aquí vuJgarm nte ol mo decir, porque la higiene ducativa impera 

ma. 
Ahora bien: i e o ilu trado doctore tuvieran que habér ela con la creencia de 

hi ien ó u micro cópica. cló~i que eu la educacion fi ica de E pafia por lo general 
e admini tran a í en la ducadon domé tica como en la d, Jo colegio ó pública, 

¿cuále erian u carao u irn.: repacion á nuc tro padres y madre de familia, á 
nu, tro directore de col 'crio , á nuc tra legi lacion ó u falta de cumplimiento, de 

in peccion, de aplicacion real, po itiva, práctica y no de mentirrjilla · ! 
¡Ah! erian lo que d ben er· aeta abra adora que pulverizaran tanto d cuido, 

tamafla ignorancia tan enorme y nefa ta in ·uria, in ·iviliza ion que agota, que 
troncha en flor nue::-tra juv ntud , nu tro porv 11ir, nue tra poblacion: qu, no man

ti n ante el univer o civilizado en ,1 de~deno o circulo popiliano: ¡El A frica empte~a 
en lo· Pirineo '! .... 

¡ and nte, rJero merecido e tigma! 
í dolora o , confc_arfo· pero amo ju to., eamo im¡ ar ialc , obr todo 

no amo in en ato ; porque dej mo de confe ar nu tra dolencias, porque ten

damo el negro cendal del il ncio, d la ocultacion ¿,habremo logrado hacerla de -
aparecer·? 

Por lo reoular, el peor enfermo el que e ob tina en la in en ata ne ativa de u 

male. 

¡El ·tata quo! Ved ahí la gran panacea del gran núm ro d e pañole . Ved ahí ·l 

horrible ecreto de nue tro tri tí imo e tado interior y de nue tro merecidí imo desden 

exterior. 

No o indion i contra el m dico qu , á vu tro p ar, xtiend al unas rec tas 

para en ayar la re tauracion ó nacimi nto d vu ·tra ::-alud, de vu tra vida, de la de 

vue tro hijo ó de vue tra int1'r ante hija . 
E ta r cela no on hija de ira, ino ele compa io11, de amor á nue tra patria lan

uidecicla por "l tatu quo. 
No hablamo por declamar, bi n lo al> i , i con Ja mano obre vue tro corazon, 

tranquilam nte qu rei , como p r ona · d cente y de buena fé, oir y onfe ar la 
verdad que no puede d jar d rlo porque la n guemo . Nosotro podriamo citar 
aquí colegio de ~eñorita d gran nombradía, por cuyo cuerpo ·mp rifollado 

corrían in ecto que , adivinarán in que e cri!Jamo u nombre, oleaio d eño-
rito de primo ó primi·.·irno cartello, •11 cuyo. aparato. auditivo h •mo. vi to ierto 

lin ami nto enemigo de la limpieza del cuidado, de la higiene y obre todo de la 
belleza. 

Y en nue tra familia , aun de alta cla e, ¿ on comune el u o general y diario 
de la e ponja en lo ·ione completa d l cuerpo, la ana, óbria y re ular alimenta
cion, el ejercicio gimná tico, la ventilacion y limpieza de la ca a· y 1 pa eo a l aire 

libre? 

onte t n por no. otro lo emblante pálido. y la p ca longevidad d nu tra 
decrépitaj u ven tu d. 

) 
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LA PÚBER. 

Culto de la belleza y salud del cuerpo.-Tocador.-Veslidos.-LuJo.-Modas.-Competencias.-Amistades.

Amores prematuros -Labores. 

Ha dicho no abemo quién: «Cuando e ooza la m jor alud po ibl e brilla con 

la mayor b 11 zapo ible tambi n.» Birn pudiérnmo aqui on e t bello p n ~ami nto 

ca ar totro de Horacio: «Tambi n la virtud brilla ma ful ouro amente cuando c n
t 11 a de d un u rpo h rmo o.» 1 

E to . d eviden ia e. ·p rimcntadn. La l ell zar lati a del u rpo e tú n razon 

dir ta d ~ u .alud. Por t , nun ·a cr~ r mo lrnhc>r r·ccom ndaclo ba. tant la hio'ie

n , lo mayor cuidad po i ble qu no di 'l n la ci '11 ·ia y Ja xperi ncia de con

uno para con rvar, aum ntar ó r ·obrar' nuc tra . alud . 

Lo qu dir ctamentr . c hace por e lar ano. diri e indir ctam nte á er, á 
con rvar 6 adquirir la b ll za d 1 u rpo. Por lo mi mo uanlo ernpl parn forzar 

6 apar<>ntar bell za, • i tá 11 puona con la. 1 ye de la hi 0 irn de la m dicina drbe 

consid rar. ntrario á la . alud, como pequ no uicida . 

Toda la afeminacione., todo lo perfum 

aparee r lo contrario á la p culiar natural za al O'rado de l>ell za qu á cada uno, 

p cialment á cada nifia ñorita 6 efíora haya cabido n u rte, d ben pr cri-

bir cuando no e tán en armonía con la recta, vigorizadora y aludabl educacion 

fí ice-orgánica. 

Á e te propó ito, die per~ ctam nte '1 do tor Fon a rive : La educacion fi i a de 

la !:; i1orita no dá l>i 1 , mala, i mpr qu no rcali e, no r una ta tr on

dicion . : una regla invariable, una cw. te!'idad t"lativa una conntanrca que nada 

ea capaz de int rrumpir. 

La regla , lo que falta n toda la co a , y la qu difi ·ilment halla hoy 

en la familia. La compl ~idad abu iva y e rtifkial de la vida e~ 1 ncmiaa <1 la 

regla. La madr s de hoy viven mucho fuera de ca a y po uí imo n u hogar: 

1 •Gratior e t pulchro venieus Ji;, corpore \ irlu .• 
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la conveniencia la apartan del deber: vi ita. , reunione obra pia ó mundana . 

todo con pira á di ipar u tiempo en tirone impo ibl . Su vida e un kaleidos

copo ó panorama en 1 que cada hora hace rodar un cuadro nuevo, y la regla, 
la regla aludable, batida por tanta agitacionc , e lanza al vuelo á este campo 

de aramante en el cual pen amiento , accione , delirios, plane , chocan con 

cargo ince ant y obre el cual queda harto frecuentemente y en definitiva la 

alud y la buena educacion de lo hijo . in regla, in órden, puede afirmar e qu 

no hay educacion fi ica que tenga xito completo: los hijos genéticamente vigo

ro o , d jan giro ne ; lo de con titucion mediana, no e rehacen· los débiles 

ucumben.» 
,>Empero no ba taria tampoco la regla; e pre i a la au teridad relativa. U o 

e ta palabra como correctiva y á propó ito. No pretendo qu e dé á la ducacion 
e a forma inílexibJ rícrida, de tro tiempo , in la. uale~ la autoridad mater

na e creía comprom tida: la uavidad de nu tra ·o tumbre actuale ha introdu

cido 0 ran atenuacion en lo riaore de e i t ma, y yo no los echo de meno ; al 

contrario, digo con Montaicrne: «Aun cuando pudie e hacerme temer de mis hijos, 

pr >feriria hac rm amar d !lo .» . in duda; pero e men t r qu la madr no e 

exc da n dc'·bile conc , iou s· que echa , da va d u hija todo lo pon era á u 

pi vu le al encu 'ntt·o d • u ~ d •seo , hal O'U todo c..,u apri ·ho , lo r bo , u

plique debiendo mandar acrifique u dianidad á una lo ·a t rnura, y comprometa 

a. i y d un mi mo o-olpe u alud a tual y u di ·ha futura. 
»Dí a e lo que e quiera, la belleza , un don, d :.1 puede in duda abu ar e 

como de todo lo otro , como de la int !in-enria, d la fortuna, etc., p ro 1 mal 

u. o d un in trumento no puede argüir contra u bondad ab oluta. Acabo de 

decir qu la belleza un don, y añado d plano que e ma , que e una mi ion. 

Recordar de cerca ó d lejo la pureza del tipo primordial no n í indiferente. 

La h 11 za tambien un iman· atrae, a í orno la ~ aldad rep 1 , y e o por un 

ntimi nto de ínter ado, puram nte e t '•tico, y al ual e á menudo extrai1a la 

.·ualidad. 
»E taria fuera de mi obj to o ·uparme de la belleza de lo do exo . No ha faltado 

(en 'r cia) quien por la mayor p rfeccion y evcridad de la linea ha d clarado la 

l> 11 •za ma ·culina uperior á la femenina. 
»Empero, preci -o e con fe al'lo· vien n auxilio d' la belleza ~ min a una id ali

dad que r tablece el quilibrio· · rna , adjudica la up rioridad á la MUJEH: me r -
fi •ro á la gracia e a bell za 11 movimiento, caun la ha in 11 enio am nt denominado 

L in , . a vida de la linea qu pr cind dt•l di no, y á la que no uple •1 di ci1o; 

Ja grncio idad, e recur o <ll' la d !Jilidad ingenio a y e c in trum nto de ava ali dor 

poder, n anto qu anima á la beldad, como Pygmalion á u tátua, y in la que 

la belleza no e.·i t : la gracia, 

ma bella aun que la lJelleza, 

como dice Lafontain en u inimitable lenguaje. El hombre es ma b llo; la MUJER 
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mas gracio a: a i pudiera pronunciarse el laudo de esta delicada lid. Este ver o de 
Lafontainc lo resume admirable y equitativamente. 

»La belleza, sin duda, desemp fia en la vida de la MUJER un papel muy im
portant . V· e, de de luego, que para l'lla e trata de algo fundamental. Si la alud 

en el hombr , cgun un in()'enio ~o pen ador, la unidad que da valor á lo cero 
d la vida, hay en la MUJER ncce~iclad de do unidade para el mi mo objeto, la 
alud y la belle-a. La higí en' ate ligua <.:on placer que · to dos capitule on 
olidario uno de otro, y tiene empeño en hacer re altar su e trecha correlacion, 
eaura de dar asf una ancion ma práctica á us con ejo . La mujeres miran mas 

por su belleza que por su alud, y i e le mo tra e que la una depende de la otra, 
no regatearían mas su mi ion á la leye - de la higiene.» 

Grata atisfaccion entimo de que nue tra palabras escrita ma arriba, 
cuando no habiamo aun abi rto el libro del ilu tre médico que en nue tro apoyo 
citamo aquí, e t · n identificada ca i á la letra. Pro ioamo la 'ita, notada la armonía 
de la verdad. 

«E ta identificadon ab oluta de lo intere es de la alud y la belleza, no es 
un vano teorema; e demue tra en toda u parte , mal que pe e á e e romanti
ci mo amanerado, que ha producido el aborto de la belleza nfermiza, en el talle 
flechado ro tro púlido , ojo hondo y d : ncajado~, bravo id al que par e 
ho pitnlario, del que lo romántico y pintor d nue tros dia han propa0 aclo 
el mal gu to, y cuya coquetería pro igue aun á vece Ja rcalizacion en detrim •1ltn de 
la alud, ino d la vida. E a no on rna que idea convencional que no hubi ran 
hallado acogida en tiempo de lo I hidic. , mae tro en naturaleza de lo bello r al. 
No, la b 11 za no e tuvo primordialm 'nte divor'iada de la alud, ni podrá tal'lo 
jamú . La alud, puede, e verdad, .· i tir in la b llcza; pero no hay belleza pe1'fecta 

sin Ja alud. 
»La i\t JER ha nacido para er maclr , y lo noble tímulo del entído mat rnal 

on n ella tan pod ro o que nacen mil perturbacione d 1 órd n fi ico y del órcl "n 
moral cuando aqu 1 ntido no ti n' lugar. e atril>uy n de ordinario e ta perturl>a
cion á cau a meno pura y 1 vantada ; e o e· un rror incon ·ciente ó intere ado. 
Pero i !la na ió para er el centro y la educacion de una familia, nació para jercer 

a mi ion d atraer, de que hablamo ya. Ahora bien, i le falta la l> lleza 
6 al meno Ja gracia, queda rcl gada, fuera d ju 'go, in papel o ial, de ca tada· el 

verdadero matrimonio, e decir, 1, union ha ada en la impatia, le tá vedado, y i 
e capa del c Jibati mo, e para hallar una de e a union imper onale , en (lll' -.¡ 

rgoi mo de l'mprña el prin ipal papel, l privile0 fo ' clu i vo, y que no 1 permite 
hacer el romanl'e hone. to, del que la natur leza delirante de la tUJER tienen ce i<.lad 

una vez n la vida. 
»La madi·· tien n á te obj to una olicitud que e m ne ter ilu trar, p ro 

que no preci o tirnular. u ambi ·ion de b llcza il'< miticla ú u hija l 'Yanta 
y , multipli ·a á la vez, y '11 • ha n la vida mat rial un mundo interior de 

esp ranza , de de eo , de lamento , qu impon n n 1 mi mo grado la impútica 
TOMO l. 11 
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induJgen ia del morali ta y la legitima preocupaciones de la ciencia ma au tera. 

»La b 11 za lo propio qu la maternidad, e prepara de atrás. Indudal>lement 

nada crea la primera cuando la línea y la. prnpol'cione r i, t n con oh. tina ion; 

emp ro, n la condicionE' meno ingrata., pucd0 e, ha ta ci0rto punto, corr o'ir ó 

arr 0 1ar lo d fectuo o, aprovechar el emblante por lo re ºº bc·llo de la alud, y 
prevenir Jo tiro directo contra e ta. 

»La belleza tiene u anatomía, como tambien cuenta con u ti ioloo'ia: la linea es 

el primer elemento de aquella· 1 movimiento y el jueoo l de la egunda. En te 

cuadro e donde trazar mo lo detalle tan numero o que tienen r lacion con la pre

paracion y con crvacion de la belleza n la jóven 

»La dentadura, Jo cabello , la faz, el talle, on lo elemento enciales de la 

b lleza femenina, obre lo cuale la hi ienc puede ejercer una accion muy dir eta y 
efl az. 

»Qui iera que la rnmn. upie e la marcha de la d nticion en la di ver a dade , y 
u direccion. 

»La época de Ja denticion de renovamiento, decir, 1 período de los ei á doce 
ano deb er atentamente vigilado. 

»i'\ada ma variabl por ·ierto, que el órden de apari ion d lo. di nt0. defini

tivo ; aun hay en e ta mat ria condicion , harto comunr , qu . <' hat'<' pre i o 

cono Pr. Lo. inci ivo. e ntral , , on lo. que ahr<·n la mar ha n una y otra. ncía · 

vi n n luego los inci i o lateral , lo primero prqueílo. molare., y por fin lo. cani

no . Lar gularidad d l dentado corre n e a operacion tan compl ja y prolon' ada, 

riesgo que la madre deben aber. 

»Los diente d r novacion, iendo ma oblongo que lo de le he hallan á me

nudo dificultade para poner e en línea; de ahí la vicio a po icion , d l d ntado, 

que el arte puede mucho para pr . venir 6 correoir. Y aquí empezamo á notar la 

e trecha . olidaridad dicha entre la alud y la b lleza. La niña e de buena avía, 

d e crlrnte . alud; ha ido bi n lactada, ,e la ha puc to al abrigo de Jo ri 0 ores 

de la primera higiene, de que ya hcmo habl do; lo hu o~ de lo carrillo han 

de arrollado de un modo regular, lo di nte d r0nurvo tún pronto y apar e n 

egun u lrye que nada contraría, y colo ·an uno al lado d lo otro. orno 

oldado. bi n di ciplinado . Hay, por el contrario, una naturaleza raquítica, vi io a: 

¡h rencia fatal! En e. te ca o tod e fortuito, y es preci o int rveni1fa. En otra 

obra dije que la regularidad de la dPnti ion y cr cimiento on eoura pr nda. 

de buena alud é higiene, e. to ~ tan verdad n la primera como n la . e0 unda 
denticion. 

»Tiéne e gencralmcnt obrada pri a en la familia. por arrancar lo. inci ivos 

del che. La naturaleza, cuando todo va bien, r IJa. ta para e o, y cuando ella ha 

pue to la co. a á punto d<' que lo d do del niílo 6 el hilo tradicional ba 1 n 

para u extraccion, entonce deb á ello proc der e. Alguno autore han upuc to 

que I< precoz exlraccion d lo. di nte de 1 che pr di pon á la árie · d lo di nt s 

de reno amiento. o lo he podido e.·perimentar; pero i é que es preci o no hacerla 
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ino cuando la ca.ida e tardía y la aparicion de lo de renuevo puede dar viciosa po
i ·ion. Cuand haya dificultade , debe llamar e ó acudir e á un denti ta que epa su 

obJiaacion, huyendo d l 1mpiri mo inexperto ó del charla.tan explotador. 
»Lo sobrediente' 'On tituyen una deformidad joco-grav pero que compro-

mete la regularidad de lo di nte , y que puede por otra parte alterar la fi o
nomia levantando el labio. Provienen de no habel' arrancado á tiempo del modo 
arriba dicho, lo de leche. Lo mi mo hay que decir de lo obrante , i vinieren 
ó de lo mal colocados. El u o de la lima e· peligro ·o n el dentado. La r cti
ficacion de la dentadura vicio a e procedente y favorable cuando no han de 
hacer e violenta operacione , obre todo i e ta no son mas que cue tion de 
gu to. 

»Empero, la gran cue tion n e ta materia no e tá ola en la direccion de la denta
dura, ino tambien en el cuidado de la boca para con ervar lo diente y re guardar
le de los rigore de ·astro o de la cáries. 

»La higiene d la boca e aun ma intere ante para la mujere . Además de que 
ella tán ma predi pue ta á la cárie (Mr. Magitot ha r pre entado p r~ ctam nte 
en una obra la frecuencia de la cárie en la MUJER en la proporcion 3 : 2), tien n i, 

bajo el punto de vi ta de la deformidad, una gravedad ma norme aun. ¿Cuál la 
cau a de e a fragilidad dental de la MUJER? 

»¿Proviene aca o de u emblante delicado · imberbe expue to á los re friado y 

neuralgia faciale ? ¿E on ecu ncia del pr dominio en ella del temperam nto linfá
tico y nervio o?¿ Tiene u raice en alguna partí ularidad de u higiene? o lo sé; 
pero no puedo meno de condenar por ese fenómeno el u o del abanico. áb e cuán 
fácilmente la corriente de aire, obre todo cuando ienen contra la cara n udor, 
prnducen íluxione y neuralgia dcntale ; ¿puede el abanico con iderar e inofen ivo? 
La fr cuencia de la cári n lo pai e m ridionale , en E paña por ejemplo, donde 
el abanico ha hecho moda, gracio idad, ca i un idioma, pudiera bien ener gran 
t:ulpa en e a cau a tan poco o pechada.» 

Mr. Ma itot dice que por 1000 cárie de lo diente de lech , olo tocan 457 al car
rillo inferior; que el primer ata 'ado uelc er la primera molar, de pue la gunda, 
l inci ivo lat ral, el central y el canino. La edad ma comun de la cárie á los cuatro 

y doce año . 
La higiene d la boca e la llav d 1 pre ervativo de la cárie . La limpieza, el u o 

de bueno dentifrico , el cuidado de evitar en las comidas cambio de temperaturas y 
el choque de cuerpo duro , on lo punto principale . 

La locione de la boca on lo m jore pre ervativo de la cárie · con ervan la 
re piracion pura; expul ando la brizna alimenticia interdentada y en el punto 6 
linea de union de encía y dental; guardan la integridad anatómica de la encia ; pre
vienen u d •caimiento· e opon n á la acumulacion clel arro, y con ervan á la denta
dura u integridad y blancura. lla ta lo iete ano b ~ tan la locione , pa ada ta 
edad debe v nir el cepillito y el dentífrico. El ele Ir. faaitot e e.·cclcntc con i te 
en la mezcla de 
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Carbon vegetal porfirizado y lavado. 
Greda. 
Quinina roja en polvo. 
Magne ia cal inada .. 
E encía de menta. 

12 aramo 
12 » 
12 » 
8 » 
5 gota . 

El azúcar, llamado 'al de lo nrno' e tambien nocivo, muy nocivo al dentado 

como al e tómago. fr. Ma"'itot lo funda en la comparacion de la áries del perrito 

y atito favorecido con él por su amas, de conociendo la cáries lo animale no 
domé tico . 

Cortar el hilo y cuerpo e.·traños con lo diente e a imi mo perjudi ial. 

La funcion de la ma ticacion e tá íntimamente ligada con la di"'e tion, de 
modo que bien puede decir e: Tal dentado tal e'tómago: tal nzasticacion, tal 
dige·tion. 

El papel que de empeña el cabello en la belleza de la MUJER, es importante y á 'l 

deben achacar e la ridícula deformidade de la. montaña de afladido , moño , 
rizo·, etc. que con tituyen la elegancia de la moda d l gran mundo de hoy. Nue tra 

ele(J'nnte creerán que e o promontorio on 1 gu to de última hora, y 1 quitare

mo e a nécia ilu ion con la noticia de qu<' era el de la Me alina romana contra las 

cuale lanzaba u ática crítica el aran Tertuliano on ta palabra que bi n pode

mo. no otro diriair á la eiiora de nue tro dia : e engalanan con no 'é qué enor
midade de fútile cabello . 1 

D 'jese e a fal a y voluptuo a ornamentacion para la A pasia y Jezabeles. 

La higiene del cabello de de Ja juventud e la que da la sanidad y belleza: 

ha ta Jos cinco años la nif'í.a deb n llevar lo cabello cortos como lo niño . La 
vanidad de la madre en Jo bucle del calJ llo de u hijita Je e á e ta per

judicial y Je acarrea enf rmedade de cabeza, y ademas quita vigor, e pe ura 

y beldad al mi mo cab Jlo de u hija , que dentro poco año tendrán que pedir 
pre ta.do á un arte ucio y ridículo. En la juventud, y iempre, la cabeza limpia, 

poco cargada de al.n·i o: n cuanto ea po. iblc nada n la cabeza. Cuando hay obra 

de cabPllo, hágan e corte periódico y me urado . i la obra del cabello propio 
e perjudicial á Ja alud, ¿cuánto ma lo deben er o enorm 

·l ridículo · insano capricho de la moda impone hoy á Ja cabeza 
vene 'l 

car amento que 

de nue tras jó-

La perfumería con us multiplicada aoua y pomada ibaritica que invaden el 
tocador de la eñoras, cuidad<:' ponerle á todas el objetivo de higiénicas, y toda ó 

ca i todas on enemigc de la hiaiene y de la alud, y aun de la verdad ra b lleza. 
¿Ilay, en efecto, algo mas in ano y feo que e a pintura y co méti~os en lo 
cabellos y cúti aao tado en flor por aquello 'l Vi ne la evaporacion de la tarde, 

de la noche, de la manana, una lluvia repentina, el udor y aquello polvo e 

1 Nescio quas enormitates fut1hum capillamentorum.-Dc cultu (ceminarum, cap. VII. 

-- -
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de prenden y la careta e ca y aparece la ficcion. ¡Tri te y humilde realidad! ¡Cuán

to ma intere ante on lajóven y limpia pa tora, y aun la vieja y ana Jabl'iega que 

nunca cono n masco mético que el puro y general del agua cri talina! 
Pued n u ar e in inconv nient • lo aceite perfumado~ , la pomada muy im-

ple , la mejor la d médula de buey y aceite d almendra dulce , y á e o no e 
d be acudir ino cuando hay equedad de cabello. 

Cuando hay obra de ecrecion untuo a natural de raíz del cabello, entonce , al 

contrario, d ~be e acudirá locione jabon ra ó de y ma, y m jor de agua con cepillo 

y peine, que divida y oree ca!J llo y cabeza. 

La limpieza y cuidado de la piel la hemo recomendado ya como nece aria al enca

recer la locione frias diaria de e ponjn y de lo baño . 

Pretender que la mujere renuncien al tocador, á u deu. ex machina, á u 
alquimia á u arte y pa ion de aaradar, fuera un de propó ito. olo le diremo 

á nue tra jóvene que huyan de lo ridículo, de lo tiránico de lo in ano de la 

moda; y que la pureza, encillez y aludahle libertad on la gala qu ma brillan

tez pre tarán á u belleza, á u ve tir, á u elegancia, á u salud, que no debe reflir 

jama con su id al. Huyan del cor · como de un veneno: cuerpo oprimido, cu r

po enfermo. La opre ion, el lujo, la moda, la competencia, la vanidad d lucir 
en las calle. , el prurito de hacer con i tir u valor en u atavío anti-hioi nico , 

no on lo m jore m dio ni d 'On rvar u bell za 11i u ~alud. Cuando trate

mos este punto bajo el punto de vi ta moral y ocial, de cenderemos á otra refle

xiones. 

La madre debe aber er la con tanto y tierna y olicita ami()'a de u hija . La 
ami tad con amiaa poco ó mal du 'ada , de <le conocida ó probl mática virtud, ~ , 

pu de er, e harto frecu ntemente la ·au a de la ruinad la bell za, de la ~alud de 

u hija . La con ervacion d la mod tia de la inocencia gradual, de ' e bál amo 

de vida fí ico-moral, corre peJiaro muy ú menudo n la conver acion abandonada eu 

compat1ia de jóven de no probada virtud, de o io continuo , y tal vez n una im

prudente broma, conver acion, murmuracion, quivoc , diáloO'o en la me a, ant 

la chimen a, n el jardin en pa co, n tanto itio , entre familia, entre enora y 

hombre que e dicen decente y ·atólico ·. ¡Cuán poco cuidado tiene en la ·ociedad 

con e te delicadi imo punto! ¡Pobre nif'ía , pobre jóvene , polJre enorita victima 

del ocio, de la imprudencia, d la incultura de la conver acione de lo que ' llama 

buena ociedad ! 
El trabajo, el jueao, la gimna ia, la lectura ana, la conv r acion arti tica ci nti

ftca, hi tórico-. lecta, el pa eo del modo recomendado, el d can o en 'l uefio m -
surado; v d ahí la fuente que d ontinuo, amada lectora , delJ 11 r •O'at' la ·alud, la 

belleza de vue tra hija . 1 cta. , poca y probada y lal> l'io a ami0a~ d vu ·~

tra hija , ó vo otra u con tantc amiga , compafi ra , ún° l . 

Tan d licado e t punto, qu no podemo d jar d pon r límite ú Ja prim •ra de 

las do di yuntiva que acabamo de entar acercad él, aun cuando parezca que 

pasamo la horca 'audina de corr irno á no otro mi mo . 
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Por probada pue , que sean para la madre Ja amiga de u hija , la doncella 

ú otra que compartan ~ u primaveral y ti rna amistade compañía, jue 0 o , ejer
cido entret ni miento 6 pa eo , no debe c rrar e nteramente la mirada vigilante de 

la madre. i «la vi ta d >lamo erworda 'I ·aballo,» egun el in inuante y ignificativo 

adaoio e pailol la mirada de una buena madre e el ca i único para-rayo de Ja ino

cencia de su hijo y ma aun de u hija . 

1Pobre flore de abril i u jardinera la abandona n mano de niño ó á m rced 

dA gente que nunca pueden tener por lla el int l'é - que debe profe ·arla aquella que 

Ja: produjo con anore de u vena y Ja d be re"'ar con lo rocío de u con tant 

de velo y vivificar con lo vitale fuloor s de u pupila ! 

Aca o no di 0 ai iue ·orno con vo otra a al exigente .-¡No pod r d jar nunca 
el cuidado de nue tra. hija ! 

No no e tanto; lPjo · de no otro tá 1uerero imponer una actividad in d, ·can-

o· pero e te ea de modo que no ea on d cuido nunca por vue tra parte. 
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CAPÍTULO X. 

LA NÚBIL. 

Placeres.-D iversiones.-Espectáculos.-Teatros.-Bailes.-Toros.-Vi si tas.-Tert ulias.- P asiones.-Amores. 

-Novelas.-Enfermedades.-Higiene, medicina y economía de la madre. 

El capitulo presente e el que va á cerrar nue tro bo quejo de la educacion fL·ca 
de la MUJER. E tnmbien el ma complicado, el ma árduo, el en que eguramente 

hemo de contral'iar mas hú?ito de ordenado. , gu. tos raros, p ro exten o , y pa 10-
ne ma viol nla . Por Jo enunciados dC'l . umario d 1 cnpítulo, tal vez parezca ú niu
cha le tora , y aun Iectore., que tienen al()'uno · de ello po1·0 que ver con la educacion 

fí ica. A e to le dart•mo aquí aquella celebre respue~ ta chUca e pafiola:-Pues ahí 
verá usted. 

En fccto, van á vedo ahí, en la '. plnnacion del capitulo, en que no tencfrúll t1ue 
hab<'rsela con Ja fü"bil crítica nu . tra, , ino con la potente ele autoridad y raz011 s 
de O'ran pe,o, qu(' pen,amos aducir por lo mismo que rcconocemo qu~ el tratudo 

e e pino o. 
Empec mo por un texto de la. anta Biblia, libro del Ecle.-;ia. te.-;, capítulo XX.X, 

vrr iculo 16, que dice a i: No hay 1·ique~-a 111ayor que la salud, ni placer igual á la 
alegría del co1Yt~•on. 

¡El placer! ¡La diver ion! ¡El e pC'ctáculo! ¡La ocicdad! Palabras que como Jano 
tienen do rara : la que mira al porv nir, toda ri uefia, juguetona, coqueta, fascinan

t ; la qu mirn al pa ado, tri te, púlidn, seca como la hoja ele otoilo= desesperadora 

como la de la ilu!-'ion perdida, de. encajada como la faz de la parca. Aquello e la 

ebriedad de la pa,ion; e. to e· el remordimiento, la penitencia de e ta briedad, del 

de órden, de la oluptuo idad de e$a pasion. 
éneca, que apena vi lumbró los umbrale d la pura luz d l Cri tianLmo, de la 

razon iluminada por el Yerbo de Dio , entre infinito pen ·amicnto b llos que 110 

dejó e"cl'ito ·, cuenta e te: Siempre debemos obrar de modo que luego de oúrado, no 
tengamos que w·rcpentirnos de haber obrado ele aquel modo. 

Si esta regla e aplicas al vértigo por lns diversione$, placer , C'. p ctácu!o., 

que devora ú nue tra raza de hoy, y de ayer lambien, ¡cuánta lúgrima e cvitarianJ 
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1
Cuónta víctima inocente ! ¡Cuánta amargura amarguí ima en lo individuos, en 

la familia~ , en lo pu blos! 
El placer, la di ver ion, el e, pcctúculo debe c1·. olo un ordenado e parcimiento d 1 

ánimo, lln~ta un ejercicio fi~ico qu' equililire la accion del e piritu y del cuerpo; p0ro 
nunca lleYado ú cabo con fiebre, con pa. ion. con ue órden, con de pilfarro ni econó
mico ni corporal. El placer, como el alimento como el ve fülo, como el trabajo para 

1· favorable ú nue tra cxi tencia, á nue lra vida, ú nu<' tra dicha, delJ r ~cncillo 
cuanto po ible ordenado, tranquilo, con medida, en armonía con nuc tra fuerzas, 

necc ·idade y leye de la higiene y de la moral. 
¿Reunen esta óbrias y sana y racionales condicione los placeres, la diversio-

ne , lo e pectáculos de la raza latina? No queremo re olverlo nosotro olos; ahí 
van con no otro autoridade que pudiéramos multiplicar al infinito; pero no auto-

ridade de fé, ino de ciencia. 
El dodor De curet en u e.·celcnte libro titulado Medicina de las pasiones, dice: 
«La obrexcitacion del i tema nervioso, tan generalizada de algunos aiio acá, 

debe atribuir e en O'ran parte á la emocione violenta que la mujeres y lo ninos 
van á bu car á lo teatro (no otro af!adiremo de paso aq uf, y n E pana á los 
toro ). E a emocione , que llenan ú erigir e en verdadera nece idacle._, contribu
yen ma de lo que se cr e á d 'bilitar la con titu ·ione , al pa o que favorecen el 
de ·envolvimiento de la pasione erótica , desarrollo harto precoz á con ecuencia 

dL' la irritabilidad mórbida que ú nuestra ociedad atorm nta. Por otra parte la 
e ce11a, primitivamente in tituida para divertir y para mejorar la moral de la. ma

sa , no la divierte mucha vece ino para corromperlas con los odio o é infame 
cuadro que e complace en reproducir. Piérd e comunmente de vi ta el importante 
hecho fi iológico de que el hombre ha nacido e encialmente imitador. Presentadle 

ejemplos morale , dadle en enanzas útile , y e penetrará de e tas, y s entirá 
di pue to á eguir aquello . Ma si por un deplorable abu o úel talento, le pintais la 

virtud ridkula y el vicio amabl , e onreirú á Ja pi11tura de e te, y no tardal'á en 
odiar aquella. Hubo un tiempo en que el teatro podia rrvir al menos para formar l 
gu ·to; hoy lo ma de lo drama no sirven "ino para pervertirá un tiempo el gu to 

y la co tumbres. 
»La lct.:tura de la 11ovcla · ejerce una influencia no menos triste en el desarrollo 

de la pa ione , obr ·todo de la pereza, del miedo, del amor, de la lujuria y del sui

cidio, ya por imitacion, ya de re ulta del tédio que i11~pira la lJlda real. Por un cen
tenar de JlO\ela vcrdademmente morale , que ú dur·a penas . e encontrarían n 
nue. tra literatura, las hay á millare buena tan ·olo para falsear el entendimiento y 

pcr·vcr·tir de todo punto el corazon.» 
«Los juego infantile , dice< 1 dodor Fon_(lgrive , de que no hemos ocupado en 

nue tra Leccwne8 preced nte~, al discurrir obre la higiene de Ja nina, tienen u 
complemento en que deben e1· mesurado al propio tiempo que al<''.,r en la di -
traccione y placere de la jóven. Tampoco a<1ui la higiene debe cre<!rse rclc·vada de 

ejercer u vigilancia. 
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»La música, el baile, el teatrn, la reuniones del gran mundo y las lectura , der
cen tal influjo obre el organi mo tan vivo y tan impre ·ionable de la jóven, que e. ·i
gen en alto grado fijar ·obre ello la a1cndon, no solo en interés de la ducacion de 
la sen ·ibilidad, de la co tumbre y del carácter, i que tambien, segun vamos á de
mostrarlo, IJajo el punto de vi ·ta de la alud. 

»La mú ica t•s el final obligado de la educacion de la jóvenes, y ya tengan, ya 
carezcan de predi po icion mu ical, ora sea para ella un placer, ora un atractivo, es 
nece ario que ella le paguen hoy al piano u tributo. La invencion del florentino 
Cristófori ha prosperado, y la clavículas amartilladas han verificado progre iva
mente Ja conqui ta de todos los hogares; hál1aselas en todas partes, y completan u 

inva ion por la choza, la ca illa yelmo trador. El arte que han ilu trado lo Pleyel, 
lo Pape, lo Frendenthaler, los Erard, no huelga apenas. Los pianos se cuentan á 
millare en toda partes. 

»Se ha hecho de moda por aJo·uno declamar contra el piano, y los humori ta fa
brican epigramas contra ese in trumento que llaman a. máüco con Catill-\\7laze, 

que inconsecuente en u competencia, confiesa, m embargo, del piano, «que forma 
por sí olo una armonía completa, ea que una blanca mano ejecute las pieza de 

Clemente ó de Mozart, ó que un hálúl acompañante o tenga las melodía del 
canto.» 

El higieni ·ta, atento á todo lo relativo á lo intere e que cleflende, no pu ·de de
jar de tener alguna indulgencia por Pl piano, por ma que ele él Sl' abu e. Consid 'ra
lo, en eC'cto, como un ejercido muy 1.Hil de ambid tí'ia y el agilidad, y al mi ·mo 
tiempo como una e ·cuela ele o · ten. Indiferente, por otrn lado, ú la alud, cuando no 
tiene ma qu<' el gl'ado de atractivo que previene contra el enervamiento del tédio

1 
6 

la acudida· ele la mocion, no puede t ner inconvenientes ~ino para la JÓYenc que 
no icnten por la mú ica y que no c.~tún ú ella ino un ·ida , y tambien para las que 

ientrn por ella <le ~ obra , y lo nel'vio y u ~en ibilidad C:\.pcrim 'ntan de falleci
miento lam ·ntal>l' . La música e el arte favorito de la mujer , que ienten ma 

que h hombre . La hay que e tún en el instrumento fria como Pada; pero otra 
on verdaderas en itivas mu icale , alguna ha ta el delirio, la locura, el uicidio. 

Hombres ha habido que á esto han llegado tambien. 

A remediar tale ex.ce o debe e tar pt'Onta la higiene, ln medicina portútil de la 
madre, de la MUJEH. La música e un e ·c..:elentc medio de buena cducacion, pued · ·er 

eficaz y dulce remedio ú. mucha enfcrmecladc fi 1co-moral '·; ma u e. ·e o, u 

desórden, su voluptuo idad, su abu o, pueden prn<lucirlc.t ' en grado lamen tal.JI•. 
«La mú ·ica, dice el autor citado, e~ una lengua, un iclioma ex.pre ·ivo, po ;tico; 

pero puede ser peligro o. Se necc ita pal'a po eerla algo de pa ion 1 y de aquí el peli
gro, de aquí la necesidad de la vigilancia de una madre. 

»Con mayor razon deben no pel'mitir ino <li ·c1·etnme11te eso~ duo!:' en que la 

aproximacion ele lo clo exo lleva al u 'lirio, que no cai·ec n de p li 0 1·0 y qu · u -

tituyen á vece y prematuram ntc l. 11timiP11to v rdadt>ro por l fin°ido. La · ma

dre jamás delJen olvidar el duo d Clitandro y de Lucinda. Hablar del amor de lo 
TOMO l. 12 
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otro cuando e está entre lo diez y seis y los veinte años, es una prueba; cantarlo, 

e un peli()'ro. 
1>Difícil en verdad es educar hijo ; pero enormemente difícil educar hijas. 
»El baile se relaciona con la mú ica, que e u acompañamiento obligado, ya por 

el metro, que e u principio, ya por la influencia que ejerce sobre la salud. 
}>fic dicho en lecdone precedente que e indispcn able en efíar á las jóvenes 

P.I baile; que e para ella. un buen ejercicio aimnú tico, bajo e te punto con ide
rado; que en él hallan á la vez el medio útil de activar la circulacion de la angre en 

la extremidades infi ·riorc , dr de arrollar la mu cu la tura, de favorecer la postura, 
de dar rrracia á los movimientos y de rectificar actitudes torcidas 6 de graciadas. No 

retiro una palabra de lo bien que yo he hablado de e te ejercicio· es excelente cuando 
la jóYene e entregan c-'t él en buena atmó fcra fi ico-moral, en familia, en cír
culo íntimo, decente, en pequeña tertulias de buena amistad; pero es detesta
ble cuando e traslada á la hirviente arena de lo bailes ó reuniones públicas. La 
tolerancia por la co as no debe llevarse demasiado lejo , cuando las co as son deci-

didamente nocivas. 
»Ahora bien, el baile público es esto: febricitar ocho días antes del baile, por 

lo preparativo de un tocado que plantea al e píritu los mas conmovedores proble
ma. ; hacer de la noche dia, y del dia noche; vivir seis ú ocho hora en una atmós
fera aturada de aire viciado y pla. ticado de perfume , y en que luce y pulmones 
porílan á ma y mejor por drvol'ar el poco oxiaeno que allí queda, en que el calor y 
la luz obreabundan cuyos vapore. empañan todo cri tal; excitar e con un bailar 
moderado al principio, pero que, apretando us nota· al fin, toma á menudo los 
aire de lo. de las 1énade. ó de la Corybantes; ufrir sin sentirlo, con el delirio de 

lo . entido , lo inconveniente de una fatiga corporal ex.ce iva; perder á la vez n 
e o centro algo de su alud, y tal vez algo, sino de . u pureza, al menos de su gen
cillez; de pue pasar febricitante y al abrigo in uficiente de la salida del baile, de esa 
atmó fera, á la relativamente fria de> un coche; aco. tar e al hacerse' día; levantarse 
al empezar la tarde, pálida, los ojo hundidos, meditando sobre los tri te dia i
guicnte que deja el baile; correr esas aventura una 6 do vece por mana: tal e 
la vida del mundo, ved ahí la atmó fera á que son arrojada muchí ima enoritas de 
diez y ocho años, ino de meno . ¿Y la higiene sabría ser indiferente á tal derrota 

cau ada á la alud? No: en ju tícia no puede er. 
»Las madre inteligentes y di cretas aben ú qué atenerse: con ervan á us hijas 

entre los inocente placeres de familia, en lo cu ale todo es seguridad para la alud 
y beneficio para las costumbre . La vida de los bailes e perjudicial de por . í, Y 
San Franci. co de Sales no exageraba al decir «que lo mejore ~on como la . etas, 
4ue da11an por bien guL:adas que sean.)> Por lo demás, esa cxhibicion de la vanidad 
mat rnal agosta mas hija que matrimonio produce. Un acreditado m1'•dico, padre 
muy prevenido y fuerte. obre el principio de la guerra á lo bailes para u hijas, 
decía con cierta docucncia familiar y de buen enticlo, «que hay madre como mer
cadere de moda , que poniendo en los aparadores todo lo que es averiado, ocultan 
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cuidadosamente' por lo contrario en su cajas mas fuert sus mas delicada y pre
cio a novedades. E ta té is es muy o tenible. La hiO'iene, que hace haz de toda leña, 
y que toma sus arcrumentos de donde e tén, se complace en hacer resaltar el citado. 
Por otra parte, el número de sei1oritas, que ademas de los inconvenientes de la fatiga 
y del insomnio 

Sentent, en frissonant, sur leur épaule nue 
Glisser le souffle du matin, 

sufren la suerte de la poética e pañola de las Orientales, y peor aun de lo que se 
cree. Muchí ima predi posicione á la tí is, en el baile han hallado su chispa abra
sadora. 

»E inútil hacer notar, finalmente, que lo bailes corcados, en particular el wals, 
«de circular y la civo vuelo,» como dice tambien el poeta, el wals, en el c1ue el el •lirio 
y la euriedad tocan u último punto, tiene ma inconv niente aun qu lo bail s 
ordinario , mas fria , mas acompa ados, bailados con ma aire> que abandono. Víctor 
Hu()'o lo acu a de «de hojador de jóvenes y de flores.» La madre que tengan r<'paro 
en que su querida hija, su fresca y virgínea flor, ea ele ·hojada por un WerthC'r, 
tomen atentamente nota de e ta advertencia poética. 

»Una madre de entido prúctico é inteligencia, rea umió un dia en mi pr sencia el 
mejor i tema de educacion, diciendo: que la cue tion e encillamente de inspirar á 
Jos hijo el amol' de la casa, y que la amen lo ma po iblc. La di ipacion e introduce, 
sobre todo, por la pu rta que le abre el fastidio: e mene. ter divertirá los hijo en 
casa, con compañera 6 compaiieros, segun su se.·o, de su edad, de sus ge tos, de u 
educacion, y á fuerza de familiarizar e, de tener contento y dí traccion, evitar que 
oigan los llamamientos insano que el placer les envie de fuera. 

Preciso es que tratemos otra delicada cue tion. 
¡El teatro! 
«El gu to por la emocion C' cénica, dice Fon agrives es harto general para no res

ponderá una necesidad real! ima de nue tro modo de er. De. graciadamente, el teatro 
se ha hecho inconveniente para nue tra hijas, lo digo con profunda pena; porque 
conozco cuánto ese medio, regenerado bajo el punto de vista literario y de las costum
bres, pudiera contribuirá la educacion de la juventud. 

»Yo dejaria de buena gana de condenarlo respectivamente á lo que tiene de pe tí
fero para la alud, por su sofocacion, aglomeracion de gente, luce , afeite , etc., etc., 
porque esto puede el arte y la indu tria remediarlo, 

»Empero, si fuera dificil purificar la atmó fera fi ica, dificil me parece regenerarlo 
bajo el punto de vista literario y de la co tumbres. Pintura fal a ó e.·agerada , 
que tienen por objeto mas excitar la ri a que fomentar la refiexion; un ataque directo 
6 embozado á cuanto la educacion propone al re peto de la j uvcntud; ob ~cnida<lc 
veladas, pero hecha palpables por lo aplau o é in i tencia , tlel aufiteatro; un idioma 
convencional, para el que erá mene ter dentro do iglo un diccionario especial; 
palabras torturada 6 en contra te chocarrero; entimiento y ituacione cxtrm1o á 
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la natumleza y á la verdad· ved ahí lo que nue tra hija hallan en el teatro: ved ahí 

de lo que e mene ter apartarla .. » 
Ju. tipreciemo el teatro público, no con nue tra ideas frias ele hoy, ino con las 

en ualc emocione de nue tra juventud. 
u Jitúvan e tale y tan pernicio. os gu to. para la juventud con ana , amenas é 

in tl'udi rns biblioteca .; recreal.'.ione , placen· hone to , sencillo , ca ero , y en e to 

el perfume ano de la ju\'entud no e evaporará: u vida germinara vigoro a y e hará 

longeva; u belleza si no e. ma lJrillante, erú ma. duradera é intere ante. Recuér

dr e, imite e en nue tra en n la in cripcion de la biblioteca de O ymandia": Remedios 
del alma. 

Hoy, i vi itaran Osymandin _, Fonsagrives y lo doctore que hcmo citado nue -

1ro · baile de m1Lcara , aturnale de gente impúdica que e llaman cri tiano , cató

licos, e prctadore , fomentadorc. de danza , de infernule diálogo y pareja ; aquello 

en lujo muelle, oriental, en lo palco ; e to en impuro hormiguero en lo patio de 

nuestro teatro , ¿qué dirian? Que no hay remedios po iblcs para el alma de genera
cione que de cieno viven. 

Digamos do palabra de lo toros. 
¡Los toros! 

¿A i ten eñoritas á lo toros'? Si, a i ten con furor, salva rara , rarísimas oca
sione~ y Jugare . 

¿Quién no ha vi to el tropel de carruaje que en evilla, Madrid, Zaragoza, Valen

cia llevan á los modernos glorio.'os recuer-do de lo circos romanos á lo que e llama 
gran mundo? 

¿Qué e aprende en e.a fiesta nacional? La ferocidad de baladrará un sér humano 

que e ha preo·upado ante una fiera, 4_UC cama fiera que las fiera.: que mate á la 
fiera 6 e ha(J'a matar por una fiera. 

¡,Qué aprende alli el pueblo'? A er sanauinarío, matan, a esino. De la dureza del 

corazon, que se bebe con la angre en la plaza, al a esinato, no hay mas que un 
pa o. 

¿ Quiéne son los ganadero ? Grande~ de E paña. 

;.Lo so tenedores'? Las altas clase . 

Bien la pintó á altas y baja el ilu tre Jovellanos en su Pan;¡ tóros. 
~Iientra haya toros no e perei en España ni educacion, ni progreso, ni civiliza-

cion, ni con ideracion europea, ni paz, ni órden, ni libertad. 

A lo toros mandan la autoridades Ja Uncían ! ... 
¡,._e nece ita decir ma en su abono? 

No ignoramo que poniendo nosotros de reli<>ve los reprensible defectos de 
nue tra diversiones públicas, incul'riremos en la indignacion de sus sen uales ado
radore . 

Una maliana se presentó á un al>io profe or, buen padre de familia y no menos 
buen dudadano, un impetuoso jóvcn, entrando en u de pacho sin pedil' permiso, y 

en tono agresivo le diJO: Caballero, perdonadme mi sú1'ita entrada; pero creo no 
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lo entireis. Los dueños de cierto café , de cierta ca a conocidas, de ciertos jardi
ne de baile, e lamentan de vue tra enseñanza. Dicen que arruinai u rstableci -
mi en tos. Los jóvenes toman la manía de la con ver acione érias; dejan sus malos 
hábitos ... en fin, aman de otro modo. Eso IJailes e tán á pique de cerrar e: todo los 
que gananciaban ha ta ahora en lo placere de esas escuelas, se ven amenazado de 
una revolucion moral, que indudablemente lo arruinará.» 

«Le tomé la mano, dice el aludido profe or, y le dije: i lo que me anunciai sale 
cierto, se realiza, os confieso que e o seria mi triunfo y mi victoria. No quiero ninO'uu 
otro éxito. El día en que losjóvenes adquieran costumbre grave , la libertad estará 
asegurada. Que venga ese re ultado por nue~tra en ei1anza, y lo trndré, jóYen, como 
la corona de mi vida, que he de mandar. e aloque obre mi tumba.» 

No otros, en línea infinitamente ma modc ta, qui iéramos poder pronunciar pa
labra. semejantes, ele pue de publicada e ta obra. Noble no parece nue tra humilde 
ambician. 

Con prudencia hay que evitar los amare en agraz, lo a more prematuro. , los 
amores anteriores á los diez y ocho ai1os, que perjudican la educacion fi ica y la moral. 
Hánse de impedir al modo que el cuidado o agricultor impide las prematuras flores 
en los arbolitos. 

De los amores formales, como pa ion moral, hablaremos en su lugar. 
La salud sufre crisi periódica en la edade y exo , variable por cau a no u

jetas á regla. Por esto, orno final de la educacion fi ica, vamos á dar un re úmen de 
higiene. 

Esas crisis pueden ser leve ó grave , ordinarias y extraordinarias. Las primeras 
y principios de las egundas debe prevenirlas y cuiuarlas la madre en u familia, en 
sus hijos y sobre todo en sus hija . 

¿Cómo lo hará si no tiene nociones de medicina, de higiene, temperamentos, etc.? 
Debe, pue , la MUJEH la jóven que va á er madre, estar enterada de las idea y prin
cipio gencralc , pre ervativo y curativo , de los remedio prácticos y comune ; te
nerlos á mano en un prontuario de ciencia médico-higiénica y un pequeno botiquín de 
accidentes, caidas y cortes ordinarios. 

Debe er una pequefla enciclopedia, conocer lo elementos de ciencias y artes para 
en ello , del modo anteriormente expuc to, iniciar á sus hijo , e pecialmente á, us 
hijas, cuya profe ora, aya, educadora pcrp<"tua debe ser. A i, fl su vez, en u dia po
drá y sabrá serlo su hija de los que Dio le confie. 

«Debe e tar altamente educada, instruida, dice el doctor Fon~agrives, porque tiene 
una augusta tarea que cumplir: preparar al hogar domé tico el ornamento de una 
señorita completa; al matrimonio una e po a fuerte; á la futura cuna una madre, ver
daderamente digna de este gran nombre, y a la que no orpr ne.la niuO'un d uer.» 

Cuatro dote le son nece arias e pccialmente para llenar por completo e a elevada 
misionen la que la educacion fi ica no cur·eee de papel: ternura, inteligencia, l>uena 
costumbres l'.• in ·tr·uccion. Tales on la· actividadP que vienen á pedir pue to en el 
gran sacerdocio de la educacion. 



01 LA EDUCACION DE LA MUJE,R. 

En Jos tres libro siguiente al de la educacion fi ica explanaremos con la epara
cion y e~pecialidad que á cada uno ef'lalamo en el plan de e ta obra, la alta educa

cion del alma. l\la ante de entrar en la region p icológica , morale , religiosas y 

oc1ale , qui iéramo dejar tan completada nuestra primera parte como lo redama su 

importancia é imperio a nece idad. 
Nece aria, con notoria urgencia, e la educacion intelectual de la MUJER en Espa-

11a; pero la ingertacion de la salud, del e plendor de la vida por la higiene, lo es mas 

aun. 
En efecto; la ciencia peculiar de la conservacion, de arrollo ó recup racion de la 

precio a joya de un cuerpo ·ano, bien di puesto para el desenvolvimiento en él de toda 

el alma, de toda nue tra facultade , de todo nue~ tro 'r, de todo nue~tro porvenir, 
la hioiene, la medicina dom· stica, la erran medkina preventiva, que si no hace inútil 

Ja medicina propiamente dicha, al meno. la pued' hacer meno u ual, ha ta el punto 
de que no e tcnaa que acudirá ella ino rarament , ó está plenamente de conocida, 

ó e ca amente u ada. 

Ella c. el ambiente de la vida, y sin embargo, e de conoce. Se dice, hasta vulgar
mente: «Lo primero e vivir.» Y con todo, no se acude á las auras vitales de la higie
ne ni privada ni pública. 

Queremo , por tanto, abrirá 0sa dulce aura un boquete en este libro para que 
por él vaya á la familias u aludable ambicnt . 

Tal e la razon que no mueve á dar aquí una higiene en trasunto. 



CAPÍTULO XI. 

EDUCACION F!SICA..-HIGIENE 

Necesidad de q11e la MUJER tenga s11ficientes conocimientos higiénico-médicos para proteger la sal11d de sus hijos, 
combatir el raquitismo y la pavorosa mortalidad de los niños en España. 

Lo hemo de paso eñalado en algun otro lugar: la l\fUJER, la verdadera madre, 
Ja augu ta p1·otectora de la familia, <le lo ni11os, de lo de valido , uyo 6 no, 
madre fi ica 6 madre moral de la infancia, ea ' ta rica ó pobre, deue rayar á 
tal altura, que ca en primer tf>rmino húl>il, capaz, ilu trnda por lo tau uecc a
rio como no vi ·to fulgorc. de la ciencia, que pl'evicne, que hace frente, que e 
opone á la invasione <le Ja.;; enfcrmedndc , hOl'l'il>le i111oun: que ago tan Ja 
vida en flor á. tanto millare de nifio~ en toda partes, empero de a tro am1~ute 

ma en E paña que en otro paíse . Y no e crea que lcvantamo aquí un e pcctro 
para anonadar, para e pantar por 1 placer de ver fruncir entrecejo . No, por 
desgracia: lo número , ese argumento tan inne()'a!Jlc como aterrador, os dirán 
por no otros, que 110 hablamos con e e trcmc!Jundo acento para alarmar, ino que 

o presentamo Ja tri ter alidad, para que la l\IUJER se levante de pierta, y cumpla 
con el mas imperioso de u debere , que e salvar lo hijo de u amor, pre a del 
raquitismo, de las mil y una enfermedades, 6 arrebatado por una muerte pre
matura, que acaso no habría venido á umir la familia en la ombra del dolor, 
en los arroyos de lágrimas por el ago tami nto de esa intcre ante flore de la 

humanidad, si á la MUJER se le hubie e dado la elevacion de . u facultade á la 
altnra que de!Jia ocupar; si se hubiera embellecido con meno rizo y con ma 

conocimientos su poética cabeza. Entre e to conocimi nto debiera de collar el de la 

higiene; pero no en e o somero límites que e da en 11uc tro coleoio , en nuc · ti·o 
paí , donde ni iquiera hay un verdadero tratado elemental de una ciencia, que 

es la mayor verdad de la ciencia de la vida. Hemo bu cado obra. de hiaiene 

española , aplicada á la nccc idadc de clima, de condicione , de tempera
mentos, de alimentacion, de hábito de nuestro pai ~, y no hemo podido dar ino 



LA EDUCACION DE LA MUJER. 

con unos microscópico elemento 1 tan clcmentaic',, tan rudimentario , que e nos 
e capaban de la mano , y no veíamo en ·u pequeña y diminuta páginas rna que 
alo·una brizna· aprovechable. para el liaz higiénico que aquí cr emo debel' dar ú 
nuestm lectora·, ya que no la podamo remitir ino á autorc e crito en lenguas 
ininteligible para la m:1yor parte de ella~, y porque abrigamo la firme conviccion 
de la nece idad de que la ~JUJER tenga elemento regulare , metódicos, científico , 
para proteaer la vida de la niiiez e paiiola, cuya e tadí tica actual, en extracto h cho 
por corazones que laten en ardoro o amor por lo niño y por E paña, dice a í: «La 
mortalidad de lo nifio ha llamado en todos los países la atencion de lo gobiernos y 

excitado la impatías de lo buenos corazones. 
» i con ultamo la e tadL tira en E paiia, encontramo la. iguiente tri tí imas 

cifra : 
»::\Iadrid ha perdido en Jo último diez ano ¡cien mil niños! ... El número de 

Jo que han perecido en toda E pafia, en e te mi mo periodo, ~e acerca ú ¡TRES 

MILLONE ! ... 

» i preauntamo á lo hombres de ciencia la causa de tan terrible mal, no con

te tarán unanime ; la ignorancia, la nuseria y el abandono. 
»La mitad de los nii1os que nacen en T\ladrid, mueren ante de cumplir los cinco 

afio . 
»En España, como en todas partes, la época más peligrosa de la vida es la pri

mera edad. 
»El ni11o débil en u primeros tiempo , con meno fuerza re i tentes, sucumbe 

á lo primero embate ele la enfermedadr . vienrn rápido lo medio !higiéni-
co. , de ca a i es pudiente, y de la caridad á lo pobres, se re i ten y combaten lo 

males.» 
La higiene es la que debe acudir al prmciplis obsta nam sera medicina paratur 

cwn mala perlongas invaluere moras, que quiere decir: «Lucha con el mal que 
amaoa, porque llc"a tarde la medicina cuando el mal hizo ya curso.» (G,\LENO). No 
ignorai: el adagio: «Vale ma prev nir que curar.» No e oculta su profundo ·cntido, 
u exacta verdad. Precaver es la mi 'ion de la higiene, a i como curar debe er la de 

la medicina. 

La higiene es, pw·s, el prólogo de la ciencia de la vida, el astro protector de la 

alud, el gran para-muertes, i e no· pasa la analogía de la frase. 
¿Y qué os han ensenado de higiene-? Poco, ó nada, 6 mal, Por aquello de que: 

De poeta, médico y loco 

1'odos tenemos un poco, 

nadie e cuida de e Ludiar con detencion y criterio la ciencia de la salud, de la 
robustez, de la vida. Dos ·on la cla e · de persona~ que especialmente deberían 

(';o <lesconoccmos la ex.:eleu te olira <le nuestro amigo el ilustraJu doctor Giué, pues la hemos teni<lo en 

el aprecio mere.;i<lo y á la vista; empero no es un manual. 
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saber á fondo la higiene: el médico y la MUJER. Aquel por su profesion : esta por 
el alto sacerdocio que en el altar de Ja vida ha de de empeñar. 

Pues bien: ni el médico siquiera e tudia como eria u deber e tudiar la higiene, 
pue to que es los prolegómeno de u carrera, y aca o el recetario que con mejor 
provecho de la humanidad podría emplear en su dificilí imo ministerio, no menos 
que la MUJER en la familia. 

Y esta nuestra dura afirmacion no debe ser con iderada como irreverente, ni 
mucho menos calumniosa, cuando podemos apoyarnos en un profesor ilustre de la 
Facultad de Paris, que dice a i en el prólogo de una de us obra : 

«De todos los ramos de la medicina, la higiene e la que menos importancia me
rece á los ojos de lo - alumno . ¿Qué motiva e ta indrn r<>ncia ó de cuido'? 

»No e e tudia la higiene porque e pretende aberla; y, precic:;o e confe arlo, la 
mayoría de lo libros clá ico no omit0n indicar, junto á ci rta regla di creta é 
importante , una érie de precaucione triviale ó de precepto puerile , que on del 
dominio comun, merced á los proverbio vulaares ó á la ma imple observacion. 
El e tudiante tiende una ojeada por o libros, y no tarda en creer que Ja hiaiene 
no es mas que una coleccion de regla formuladas por el in tinto yel sentidocomun, 
acompañada á veces de datos e tadí tico . 

»La higiene no es eso. 
»Para nosotros la higiene debe ser la profilaxia, e to es: aber para evitar. A í 

es que en el e tudio de lo medio , débe fijar e pecialmente en la influencia de 
las causas, y casi pudiéramo decir que nue tro libro e un tratado de etiología 
general. 

»Para el estudio de todo modificador, empleamos una clivi ion uniforme y que 
conviene á todo lo agentes. Despue de haberle definido, y expuestos u carac
téres físico , u propiedades, damos á conocer u accwn fi8ioló[!ica, describiendo 
luego su accion patoló[!ica ó la enfermedade que puede determinar. 

»De e tas con. ideraciones deducimo entonce naturalment la reglas de htgiene 
privada y de higiene social. 

»Este método de expo icion no ha servido de mucho. E innerrable que con él 
no hemo podido de cubrir todo lo ecreto de la salud; pero en cambio nos ha 
manifestado la principales condiciones, mostrándonos la importancia de la cau a 
y de los medios. 

»Dicen que la antigüedad pagana, en un templo de E culapio n 
una e tátua de IIygya cubierta iempre con un velo, orno indicando 
los se reto de la dio a de la alud permanecían oculto á lo ojo d 

icionia, tenia 
al pueblo qu 
todo . 

» i á nuestra vez, dice el aludido doctor, no nos ha ido dable de cubrir el bello 
cuerpo de la dio a, á lo meno h mo h cho alguno e fuerzo para levantar una 
punta del velo y e clarecer varios de lo mi t rio que ocultaba.» 

Con estos y otro e fuerzos intentaremos hacer qu la mujcre , sobre todo la 
mad!'c de familia, la profe ora, la (Titara, la dama ó \\IUJEH bC'n 'fi ·a, vi lumbr n 
los misterios de la alud, de la vida, de u duracion y lozanía n nuestra infancia 

TOMO J , 13 
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acribillada. Dadas, pues, la importancia y la necesidad de Ja higiene, y la carencia 

de un Jl,fanual de tan ncce aria y domé tica parte de la medicina, nos resolvemos á 
dar en e to capítulo adicionaJe al primero de nue tro cuatro libros de cada uno 

de lo tre tomo en que dividimos nue, tra obra, un tra unto por exten o, que cree

mo , ea el ma completo que haya llegado á la mano de la gran mae tra, Ja • 

madre de familia, Ja Dama 6 Hija de Ja Caridad, la eliora de la cla e media, y la 

honrada, aunque humilde madre de la familia obrera, por mas que en otro Jugare 

tor¡uemo ya e te 6 el otro objetivo higiénico particular. 
«Higiene, dice el doctor cuyo extracto aqui damos, viene de la palabra griega 

hygieiny, que ignifica alud; e define comunmente Arte de conservar la alud, 

y i e. cierto, como han dicho lo abio griego y latino de la anti 0 üedad, que 

Ja salud e el primero d Jo biene la hiO'iene debe ser con iderada como el 

primer arte. 
»Con tituye una de las rama ma importante de la medicina. u objeto es 

elevado: contribuye al biene tar del hombre evitándole la enfermedade que 

pueden obrevenirle. 
»Procurar que la humanidad e té ma .ana, es mejorarla; e permitirla emplear 

su inteli 0 encia y actividad, d empei1ar u papel en la ociedad humana. 

»AIO'uno práctico e han fijado e pecialmente en e te punto de vi ta, y tanto 

e a í, que Rochoux pret nclia que la higienr Pra «el conocimiento de todo cuanto 

puede contribuir á la ~ licidad del hombre.» E ta detlnicion ha par cido poco 

médica á lo. que . e fijan ma en la. cau a que en 1 fin; a~í e que Mr. Au<lral 

ha dicho, que «Ja higiene e el e tudio de la cau a de la enfermedad.» Reciente

mente Mr. Cl. B rnard decía con mucha razon: «La hiaiene no e ma que la fi io

loO'ía aplicada, y u objeto con i te en en eñar lo medios de con ervar la salud.» 

»Cuando hayamo tendido una ojeada. obre el de. arrollo uce ivo de la higiene, 

obre us tra formacione al travé de lo iO'Jo y obre su dominio actual, es 

cuando podremo formarno una idea ma exacta de e ta rama de la medicina. 

De e. te modo no informaremo de u pa ado y no apercibiremos de us a pira

cione , cuyo e tudio nos trazará un cuadro completo de lo materiales de e ta 

ciencia, y los problPma c¡ue hayamos de resolver . erán mas claro y preciso . 
»De toda. la ramas de las ciencia médica. la higiene es la que mejor pre enta 

<'11 su hi toria la fa es . ucr iva y lo progre o <le la humanidad. E tudiándola 

con detenimiento, e oh erva en ella la influencia de las ociedades y de su situa

cion política, religio a y científica. E como un reflejo del pensamiento humano. 

»En u primer período, 6 período ficticio, la. m<'dicinas higiénica adoptadas por 
diver. o pueblos con i. ten en práctica empíricas relacionadas con las exigencia 
del clima 6 de Ja. ituacion politka. 

»En Jos libros sagrados de la Tndin, donde s0 halla todo lo que sP desea inquirir, 

porque lo pueblo jóvene. ti nen como lo. nifio. idea de todo uanto se encuentra 
á. u nlr<'de<lor, S<' l<'e la prohibicion del u o <k la. carne .. Pre cribe e la lech , 
y ohre todo el arroz. E evid nte que, en to paise abrasado por los rayo 
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solare , el empirismo no tardó en dar á conocer los alimentos que producen 
mas calor. 

»E tas medida tarp bien habían sido adoptadas por los per a y Jos egipcios. 
PitáO'ora , como se hallaba en contacto con lo acerdote de Eaipto, aconsejó á sus 
di cípulo un réaimen análogo, qu , eaun él, moderaba las pa ionc , y de e te 
modo pre ervaba al hombr de u funesta influencia . 

»En lo grandes Iegi !adores, Moi é , Licurgo y 'olon, e observa con facilidad 
que la medidas higiénicas que pre cribieron revelan su preocupaciones políticas. 
Precauciones en la eleccion de los alimentos, e mero en la limpieza, constancia 

n el empleo de los medios factible para el de arrollo de la fuerza corporal. 
Y como medio de obligar á un pueblo atra ado é ianorante, toda e tas medidas e 
convierten en artículos de ley, ó en texto en lo lil>ro agrado . 

»El egundo período corre ponde á Hypócrate y Galeno. « Lo que Hypócrate 
conocía mejor, dice un crítico, eran lo efectos producido en el cuerpo por la 
alimentacion, el género de vida y la morada; lo que ignoraba mas, era el meca
ni mo de la funciones. 

»De aqui el carácter de su etiologia, referente toda al exterior. Da á luz el 
primrr monumento de hiaiene pública: u Tratado 'obre aire', aguas y lugare ' . 
Demue tra la inftu ncia que ejercen n l hombre las localidade y lo clima , de 
lo cual re ulta, á su juicio , la indolencia y Ja falta de nergia de lo a iático , á 
que hay que afiadir tambien las in titucione : la mayor parte del A ia e halla, en 
efecto, bajo el dominio de lo r y , y allí donde lo hombre no on du llos de 
sus per onas, carecen de in tinto guerrero y pelean ma bien como soldado 
mercenario . 

»Galeno publicó numero os trabnjo obre la higiene. u plan y di vi i~ne on 
d gran importancia: tanto e a í, que han con rvado ha ta nue tro día , 
modificados alguna vece en u_ término , pero emejante en cuanto á su prin

cipio. 
»Admite las co ·a' naturale', ó la organizacion mi ma (lo elementos, la com

plexiones y lo hu more ), y las cosas no naturale,, ó la materia de la higiene: 
como naturales admite el aire, el alimento y la bebida, la inallicion y la replecion, 
el movimiento y el ropo o, el uef'1o y la vigilia y las afeccione morale : como co 'ª' 
extra-naturale' ef'lala la enfermedad lla cau a y la circun tancia ) ; lo que e 
opone, n fln al cur o ordinario de la naturaleza. 

» Durant lo primero siofo d) la era cri tiana, lo e rito aalénico con ti
tuyen lo · único documento higiénico exi tente ; y al 0 uno médico como 

ribacio, Aecio, Pablo de Egina y Alejandro de Tl'olle , 110 on ma que unu -
meros compiladore del médico de Pérgamo. 

»Ha ta el R nacimiento, los e crito relativo á Ja hiaiene participaron de la 
mi ma inspiracion y carácter. Únicament e encuentra cierta indep ndencia en la 
MáJJimas de la escuela de Salermo, y en el di curso de Luis Cornaro obre las 
ventajas de la sobriedad. 
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»Pero la reaccion literaria y científica de ta época hizo cambiar de rumbo á 
lo sabio y pen adore . Eran como lo primcl'o pa o dados en un nuevo camino, 

lleno de e peranza y de promesa , abundante en producto . 
» Paracel o ~acuclia el yugo de los árabe con el de Galeno ; desaparecían la 

a troloofa y la alquimia. Bacon u tituia la experiencia á la tradici n; anctorius 
de cubría la tra piracion in en ible; Galileo Ja gravedad; Torricelli la presion 

atmosférica, y posteriormente Newton la gravitacion univer al. 
»Entonce e pudo penetrar mejor en la intimidad de lo fenómeno ; la atrac

cion de la ma a dejó tra lucir la afinidad de la molécula . La química acababa 
de nacer. Lo. trabajo de Pril' tlcy, y . obre todo, la del inmortal Lavoi sier, mani
fe taron lo fenúm no que e verificalmn en Jo ére vivos, el objeto de la respi
racion y la cau a. del calor animal. Galvani y Volta indicaron los fenómeno ma 
íntimos de lo tejido : lo fenómenos eléctricos. Aparece Bichat; e tudia los tejidos, 

los cla, ifica y de cubre su propiedades. 
»E ta marcha progre iva, e ta evolucion lenta y por intervalos fatal, y, si asi 

puede decir e, nece aria, que acabamos de exponer, permite apreciar, sin necesi
dad de citar nombre ni título de obra , cuúl ha debido er la naturaleza de los 
trabajo de hiaiene durante e te período. Tanteo , gran timidez, y de pues una 
certeza tanto mayor, uno precepto hiairnico tanto ma exacto cuanto mas 
ólida e la ba e dond se apoyan. A la averiauacion de la causas sigue el 

exámen de la leye .. E el final del segundo período, y el principio de la era posi

tiva, cierta. 
»A principio de e te iglo, Halle, profe or d la Facultad de París, procuró me

todizar un poco lo materiales xi tente , cn~ayando una clasificacion metódica. 
»El e tudio de la cla ificacione hiaiénicas d mue tra que lo autores se han 

colocado uno bajo el punto de vi ta del elemento modificador: Galeno, Boerhaave; 

otro bajo el del órgano modificado: cla ificacion fi iológica. 
»A fine del iglo último todavía gozaba de oran pre tio'io la cla ificacion galé

nica, pue to que con tituia el enunciado dr uno de lo premio de la RCt l Academia 
de Cirugía. Halle no pudo u traer e á ella por completo, y la locucione latinas 
que ha empleado, r •petidu exactamente por todo lo higi ni tas ha ta nuestros 
día , son como las cenizas del gal ni o, lo último re tos de una doctrina que ha 
dominado obre tanta 0 cneracionr médicas. Es por cierto curio o ver á la higiene, 
rama la meno avanzada ele las ciencia médica , ervir, por decirlo a í, de refugio 
á este lenguaje anticuado. Pero el lenguaje e en los hombres, como en las ciencias, 
el igno d<' u de~ arrollo. 

»Halle divide la hini<'nc en pública y privada. Esta última se subdivide en objeto, 
materia y reula8 de la hr[jiene. 

»El objeto de la higiene comprende el e tudio de la edad, exo, t mperamento, 
idio incrasia, con titucion, hábito y profe ion , que constituy n las cosas naturales 
de Galeno. 

»La materia de la higiene comprende: l.º Los Circurnfusa; 2.º Applicata; 



EDUCACION FfSICA.-HIGIENE. 101 

3.º lngesta; 4.º Excreta; 5.º Gesta ó acta; 6.º Percepta, y 7.ª Genitalia, que consti
tuyen la co. as no naturales de Galeno. 

» Miguel Levy ha adoptado e ta divi ion, fundándose á un mismo tiempo en Ja 
materia y en la regla de la higiene. 

» Mr. Bouchardat ha dilucidado mejor e ta clasificacion de la higiene privada. 
Forma· do grupos ó dos medios: el medio cósmico y el medio interno. 

» Lo modificadores del medio cósmico se subdividen en cuatro órdenes: l.º Cir
cumfusa imponderata, ó ean: calor, luz y electricidad; 2.° Circumfusa ponderata, 
6 sean : aire, aO'ua y terreno; 3 º I rige ta, 6 sean : alimentos ; 4. º Excreta, ó ean: 
xcreciones. 

»El eaundo grupo compr nde los elementos modificadores individuales ó del 
medio interno. 

»Tales son los que con tituyen el objeto de la higiene por Halle. 

»Las leccione de Bichat , lo trabajos de la e cuela anatomo-patológica, y sobre 
todo, el entu ia mo que u citaron Brou ai y su doctrina, d bian educir á cierto 
hio'ienista é in pirarle la idea de u tituir á la antigua cla ificacion galénica una 
divi ion ma relacionada con Ja ciencia de Ja época, con la fi ioloO'ía. No intentaron 

otra co a Moreau de la arthe y Loude · pero u en ayo carecieron de imitadores. 
«El órden fun cional, excelente para el estudio de la ti ioloofa, no e tan á propó ito 

para el de la hio'icne. El método de de compo~icion , aplicable riO'uro amente á las 

ciencia xacta , debe emplear e de un modo re trictivo en Ja ciencia que se 
fundan en Ja ob ervacion.» (IVh<JUEL LEYY). 

» Últimamente Fleuri 1 hizo una tentativa muy feliz, y el plan de u cur o cons
tituye realmente un progre o. e funda en el e tudio y divi ion de lo modificadores 

higiénico on iderado en u relacione con el hombre ano 6 enfermo, ai lado 6 

en o ieclad. Lo modificadore ~on có ·nuco ó inditJiduale . Entre e to últimos 
Fleury, adoptando la conc pcion de lr. Blainville, de cribe lo modificadore e tá
tico y dinámico (el hombre con iderado como apto para obrar y como agente en 

r alidad). Aqui ya exi te una primera confu ion. R uniendo , por otra parte, la 
higiene privada á la pliblica, evidente que l\lr. Fleury no ha parado completa

m nte lo modificador d l m dio individual de lo del ocial. En una palabra, 
Mr. I• leury, que e fundaba n el método científico de Augusto Comte, no le ha 
aplicado en todo u rigor. 

»¿Qué m ~todo erá el mas conveniente para el estudio de la ciencia higiénica~ 
¿Hay alguna divi ion que permita exponer eaun un órd n lógico lo materiale ya 

adquirido y lo que el progre o de las otra ciencia pueden proporcionarla? 
» Por nue tra parte creemo po ible tal expo icion. E natural y e halla ba ada 

en las relaciones recíproca que irven de trabazon á toda la ciencia . 

»Declamas en el comí nzo de e te tratado, que la hi toria d la idea médica , 
á travé de Ja edade , era como un r fi ~o de la inteli ncia. Como todo conc pto 
humano, tenían ncce idad de pa ar por ci rtas fa e uce iva , trun iciones impre -

1 Coun d'hygié11e, 1842 á 1872 
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cindibles, que la permitian elevar e uce ivamente á hecho cada vez mas complejos. 
»El abio e tudia primero la propiedade de lo cuerpos, su volúmen, extension, 

número y propiedade . La ciencta de la· matemática· progr 6 con rapidez; era 
completamente ajena á la dema ciencia , y le irvieron de ba e algunos hechos 

de ob ervacion fác1le de comprobar. 
En cuanto el hombre adelantó lo uficiente en el e tudio de la matrmática , 

dirigió sus inve tigacione á lo cuerpo cele te . Con las matemática y la ob erva
cion, e podian calcular los movimiento de lo planetas, sus di tancias y sus 

dimen ione . Tal e lo que hicieron Copérnico, Kepler y Newton. 
»Una vez conocida la propiedad ma univer al de la materia, es decir, la gravi

tacion, e procedió á inve ticrar la leye de exten ion y de la gravedad. De aquí 
nació la fi tea; Bacon , De carte y Pa cal la metodizan , y la indican los procedi
miento de ob ervacion y experimentacion. Galileo y Newton, al e tudiar la grave

dad, el color y la luz, la con tituyen definitivamente. 
» Determinada con claridad la propiedade fi ica de los cuerpo , y sobre todo 

las lumino a y calori~ ras, e vió que eran in uficientes para explicar todos los 
fenómeno de compo icion y de compo icion de lo cuerpo . Era preciso admitir 
una nueva fuerza, la afinidad. Por ella y por la leye fundamentales de la pro
porcione definida , de la proporciones múltipl s y de las equivalente , la quimica 
e elevaba á la categoría. de ciencia. 

»E to trabajo verificaban á fines del iglo xvm. Ya hemo vi to l papel 
que de empeñaron en la explicacion de lo fenómeno de la vida; debian con tituir 

la ba e de la biología. 
» E evidente que cuanto ma avanzamo , mayor es el circulo abarcado por los 

problema y cada vez aumenta 1 número d lo conocimi nto que e hallan al 

alcance del hombre. « La humanidad, dice Pa cal, un hombre que nunca mu re 

y que aprende in ce antemen te. » 
» Llegamo al r tudio de lo fenómeno e peciales á los 

anímale , hay necesidad de dividir el trabajo, y lo abio 

terial . 

ére vivo , vegetales y 
e di tribuyen lo ma-

»Lo séres vivos e eparan de lo cu rpo bruto , porque determinan fenómenos 
que no JI gan á explicar la propiedade matemáticas, astronómica. , fi ica , y 
química de la materia. E ta propiedades e localizan en los tejido y lementos 

anatómico . Bichat lo e tudia y crea la bwlogia. e dilucidan las condiciones 
indi pen able para la. procluccion de todo fenómeno vital ; e define el organi mo, y 
e aprecian paulatinamente cada una de la condicione que rodean al ér vivo ó 

su parte y cuyo conjunto con tituye el m dio. La materia organizada es inerte 
como la materia bruta; pero el medio obra sobre el organismo, el cual reacciona, y 
e te acto vital e d nomina irritabiltdad. 

»Hallada, como e tá, la ley fundamental, poco á poco se irán d cubriendo las 
<lema por medio de la ob ervacion y de la experimentacion. Aun en la actualidad 
la biología se halla muy lejos de la perfeccion; pero su dominio se ensancha diaria-
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mente, y los resultados adquiridos constituyen de un modo insen ible Ja parte de la 
ciencia aplicable á la persona, es decir, la antropología. 

»Era evidentemente indi pen able conceder á la biología alguno resultados para 
que al e tudio del hombre, con iderado como individuo, se afladiera el de la colec
tividad humana. Era preci o, sobre todo, un e píritu , intético, la lógica y la ciencia 

de un i tema de experimentacion para de cubrir á travé de la hi toria Ja ley de 
evolucion de la ociedades. La sociologf a exi te como ciencia : e tán pue to u 
cimientos; pero aun quedan por de cubrir ca i por completo su leye y lo fenó
meno que de ellas dependen. E la última de Ja ciencia , como tambien la mas 

complicada. 

»El hombre, la MUJER, á quiene debemo procurar la con ervacion de la alud, 
se hallan sometido á cierta cau as de enfermedade , que pueden oca ionar los 

diver o medios que les rodean. 

»La influencia de e tos último ó de dichas cau a de cnfermedade. , iO'ue una 
marcha análoga á la que acabamo de dr cribir, pue. to que lo modificadores 

pueden er de órdcn matemático, a tronómico, biolóaico, fí ico, químico y ocioló
gico. A e to se reduce toda la etiologia. 

»Cuanto ma avancemo en e ta série, d bemo encontrar mayor número de 

fenómeno complejo n dependencia creciente, intrincado , por decirlo a í, d co

nocidn, en u mayoría, y que únicamente el porvenir p drá dilucidar. 

» Debemo , pue , e tu di ar lo modificadore cgun u mi ma naturaleza. No 
teniendo r lacion al auna con no otro. lo el oríO'en matemático, y , olamente por 

su manife taciones fi ica lo de oriO'en a. tronómico, podemo cla ificar d 1 modo 

siguiente lo modificadore : 

»l.º Modificadores fisico : calor, luz, lectricidad, o nido y gravedad. 

»2.º Modificadore químico : aire, a 0 ua, terreno y alimento . 

»3.º Modificadore' biológicos ó individuale. : exo, edad, herencia, con titu

cion y temperamento. 
»4.º Modificadore · ociológicos: profe ion, familia y patria. 

»Lo modificadores físico. pueden tambien denominar. e de la vida universal. 

on aacnte ex itadore ; los conocemo por la ob erva ion; e hallan con tituido 

por el calor, la electricidad, la luz; on fu rza . bmn por una accion fí ica imple, 

y como no podemos proceder contra u cau as, e preci o sufrirlo y oponer! 

una higiene de precaucion. 

»Lo modificadores químico on los de la vida terre tr . Agente de o teni

miento y reparadore , lo conocemo por la ob 1·vacion y experimentacion. Lo 

con tituyen el aire, el aaua, el t rreno y lo alimento ; ti nen propicdade fi ico

química ; todos on pe ado y de una compo. icion quimica variable. K la pnrt 

ma práctica de la higiene, pue. to que la iencia prrmitr apr ciar con frecuencia 

u cambio y det rminar u u o. Tal . la ht/¡iene metódcca. 
»Lo nwdificarlore. biológcco on lo. de la vida funcional ó individual: . xo, 

edad, herencia y temperamento; lo conocemo por la ob crvacion, e ·perim nta-
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cion y comparacion. Se comienza á e tudiar la vida orgánica y celular; prometen 

mucho la hdolo0 'ia y la hi toquimia. No pudiendo nada la higiene sobre el pa ado, 

debe obrar obre el medio. E una higiene de preparacion. 
»Lo modtficadore' . ·octológtco son lo de la vida acial ó de relacion, profesion, 

familia, nacían, gobierno, civilizacion y religion. Difícile de apreciar, solo se 

conocerán bien por la ob ervacion, experimentacion y comparacion; a í como por 
un completo e tudio del e tado social. 

»E-te último depende enteramente de la situacion física y moral en que se 

encuentran u individuo» E una higiene de eleccwn. 

»Hé aquí la cla ificacion ma científica. A nue tro parecer, no omite nada, y 

aproxima lo hecho que pueden con iderar e como tale . De modo, que entonce 

puede definir e la hi0>iene: el arte de conocer las diver as influencia. procedente 
de lo · medt08 en que el honibre e agita, y de modificarlo en el enttdo mas favo
rable á .. a de. arrollo fisico, intelectual y rnoral. 

»Una palabra ma : la hiO'iene, como la abiduria, debe principiar por el e tudio 

de no otro mi mo : on, pue indi pen a ble lo dato fi iolóo'ico . Es preci o 

saber de qué modo intervienen los elementos modificadore en el mecani mo y 

con ervacion de la alud, y por lo tanto, la con ideracione fi ioló ica en que 

no veremo obligado á entrar alO'una vece , abreviarán extraordinariamente cier

ta cue tione , manife tándono al punto la conclu ione práctica re ultante .» 

Aca o <'no diO'a: ¿por qué dai e a noticia técnica á la rnmR que no puede 

comprenderla ? Para que e e fuerce en aludarla en honra suya y provecho de la 

vida humana, cuyo sacerdocio ejerce. 



CAPÍTULO XII. 

HIGIENE.-CALÓRICO. 

Nociones sobre los elementos físicos con respecto á la salud y vida corporal humana.-Calor animal.-Sus causas. 
-Causas de su aumento.-Causas de su dtsminucion .-Calor cósmico ó cilmatologico 

No a i te para e cribir a í por la MUJER la mi ma razon que no lleva á recomen

dada á Julio Ycrnc con pr ferencin ú Duma ó Paul de Kock. 
«La fuerza fi ica e tran forman una en otra , dice ~Ir. Cl Bernard segun las 

regla de equivalencia, que lo auio. "'<'ocupan en determinar. Pero en el dominio de 

la fuerza ·, tanto fí ica como química , nada ·"e piel'de, nada ::;e cl'ea, todo se modi

fica. Tal es el principio ele la coru·rvac..:ion de la fue1·za 
»Toda la manifcstacion fí icas, no .on mas que forma , peciale de movi

mier1to. l\Iicntra qur la luz ó el ·alórico no encuentran un f>r que lo:-5 perc..:iba, en 
rigor no on rna que un movimiPnto y nada ma . in la cxi ·tencia de un individuo 

dotado de la facultad de ver, ó de la c>n ibilillad táclil, no habria luz ni calor. Fuera 

de no otro , la luz e· un movimi 'nto fibra torio pel'fectamente determinado y e. tu

diado por lo· fi ko., y el calor otro movimiento vibratorio, aun quema. ll'nto: lo 

mi 1110 sucede indudalJI 'm ntc re perlo de lo otro':i ao-entr. · fí icos, electricidad y 

gravedad. E lo movimiento vibmtol'io , pueden tra formar l' en movimiento , cn-

ible y ordinal'io, y <l<' un modo inverso, 1 movimic>nto en ii>lc, que con tituy el 

trabajo m cánico, puede tra formar. e n movimiento calórico 6 lumino o, segun 

la 1 y 'S d la mccúnica y la fuerza - de equivalenda que ya van conocién<lo~e. 
A i se dice que •l trabajo se con iel'le en calor y vice-versa. El movimiento , n-

ible, la fuerza mccúnica, no puedt'n mnlllfe tar e 6 de aparecer n un punto, mien-
1rn en otro no haya aparicion ó clesapal'icion correlativas de movimiento · viuratpl'ios, 

de calor. 
»Calor.-Para el c. ludio de cada el •mento modiflcrulor adoptaremos una divi-

ion única. Este mc'!todo uniforme convien1 ;\ todo los ag ntL' ; r •asume hi '11 

todo u caraclére , y halla 11 relacion con la hioicne tal como la h ·mo pre-

sentado. 
»H · aquí e ta di vi ion : l.º Agente ú modificador, us caractérc fL icos, .... us pro-

piedade .-2.º Su papel fi'tolllgtco ó ac ·ion obre 1 orc.rani mo. -3.º . \ccion 
TOMO I. 14 
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patológica, Ja. e11fi>rmeclade,_ que pucd producir.-Deduccio1ws: Reglrts de !u/¡ cene 
prilYtda.-Reglas de lugicne ptiblim. 

DEL AG E:\TE CALOR COMO l\IODIFICADOR 

.,Es evidente qu, nnt s qul' e:-;tudiar la aceion del calor exterior· ·obre el orrranis

mo, debemos conocPr perfectamente la ·ondicionc, de u temperatura. E"i. ten puc. , 

do· cuestione : alor animal y calor có. mico. 

CALOR ANil\IAL. 

»Todo lo animales, sin excepcion aJau11a producen calor. ~o e'\.pc·rime11tan 

como lo minerale , la influt•ncia e.\.terior del calórko in reaccionar contra. u, varia

cione .. Por lo mismo que viv •n, luchan, y de e ta accion co11tnu'ia entre el calor 

int 'rior y el exterior,. e de<.;pr·ende el calor animal, que, por decil'lo a. í, no e, mn 

que la re~ultante. E ·te calor no e de naturaleza espC'cial ni tií!ne nada dt• <•xtrafi.-,ico; 

e pl'Oducc en virtud de cau a· análoga ú la que e11 toda· par·te ol'iofoan el 
calórico. 

»Con Gavarret dl"'-Cchamo la antigua el nominaciones dC' animale de anore 

caliente y de anrrre fria. ,\ pl' ar de la - modiflcacionc>. con idemlilc. y alauna 

vece bru ·-ca en la tcmpernturn exterior, los mamífero y la · ave. con. ervan un 

calor propio, que permanece ensiblementc igual. .:\Ir. Garnrr ·t lo llama de tem
peratura con ·tante. Lo ~ otro , reptile , pec<'s e; inv'rtebrado . on Jo· anímale de 

temperatura t_:anable. Cuanto ma infl'rio1· e~ un animal en la escala, ma · desci 'nde 

u temperatura. A í e que lo animalc de oraanizacion mn sencilla, dependen de 

tal modo del medio físico en que habitan, cruc f' te mismo medio r<·gula la condicio

ne de u exi tencia. ne piertos y lk!no de vida durnntc! el e.:-tio. e adol'mcce11 y ale
tarrran en el invierno. 

»En lo animalr . upcrior , la tempcratu1·a no e ioual n toda. la. rroionr del 

cuerpo; In ví..cera. y la. par·tr~ pr·ri~;f'ica . la tienen evid ntemente di. tinta n rela
cion con u ituacion y funcione . 

»A í se ha creído que Ja sangre que circulaba era la encargada de <·quilihrar e. ta. 

diferentes temperatura·. Pero como este líquido 110 r. homog1;nco,. •ha ('Ornparado 

desde Juego Ja saugre artel'Íal y la venosa. l\Ir. CI. Bcrnard: cuyos snbios dc•scu bri

mientos han re ·u ·lto, al pare ·er, la cu ·tion, lia expu ·. to lo trabajos de sus ant<!
cesore . 

»Lo primeros cxp ·rime11tadorcs, liallcl' (l 7GO), Davy (1815), BPcquerel y Brr, -

chcts (18:37), admitiel'on que la temperatura de la a11grc arterial era mas elPvada 

que la de la angrc vc110. a. Lo <'\.pcriml·ntos de Colar<l <le ~1al'tigny y Malgaig

ne (183~), H. Licbig (1854), Fiek (l8i1:l) y Cl Bernarcl (1Hr>7) dcmo~traron que, en el 
corazon, la angrc veno u ' ma · caliP11te que la arterial. «La. allgrc ve11o:t.a, dice 

Mr. CJ. Bernard, e enfria lo mismo en la pcrifer'ia de la pcquefía circulacion que 

en la de la grande. La angl'e arterial c.;; . implemente la a11g1·e vcno a del 

pulmon: bajo e te punto de vi ta, debe calentarse como todas las ang1·c veno~a 

-- - - ~ 
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y <'xprl'imentar cic1·tn. modifiracione r¡uímicas con relacion á la nutricion esp<" · 

del ór·O'ano pulmonar.» <:orno e ta moclificacione · nece ilan para producirse, d 
un gran de prendimiento d< ~ calor, es ma baja la temperatura del liquido an
guíneo. 

»La angre arterial, euun ha demo trado L aalloi , e cnsi iO'ual en toda parte ; 

u compo icio11 110 varia sen iblem<>nte. No ucede lo mi mo c;on u temperatura, que 

di minuyc conforme e halla ma cerca de la periferia. 

»En cuanto á la angre veno. a, sabemo que es di tinta en cada órgano. El 

i temu veno ·o, cuya capacidad e mayor que la del ·istema arterial, pre en ta en 

la pcrifel'ia del cuerpo va o ~uperficiale por donde circula la san°Te lentamente. 

De e ta manera, la temperatura de e~te liquido e. iempr·e inferior á la de la angre 
arterial. 

»En la cavidade e plánica , por el contrario á medida que se ube hácia el co

razon e ol> erva en lo va o sangui1wo - una temperatura que aumenta gradual

mente. En la embocadura de la venas renalc' , exi te la mi ma temperatura, tanto 

en la angre ele la vena cava como en la de la aorta. En el híaado, e ma cali '1lte la 

angre veno a: la de la vena cava inferior, ;\ u entrada en el corazon derecho, ti ne 

una temperatura ma ·<"levada que la de la angre arterial. La vi cera abdominal<' , 

obre todo el hígado, ~on las que Plevan la t<'mperntura dr la . angre veno a, halli'.tn

do e de e tr modo encargadas de contra.re trar Ja pérdida. de calórico que e e ta

IJlecen en la periferia. 

»La temperatura humana varía, pu<• con la regione donde e la examina. Pero 

olo no ocuparcmo de Ja temperatura axilal' , que e - un trl'mino medio entre el calor 

<le la · pal'te profunda: y el de la. perift-.rica ·. gn lo clima · templado · e ta temp 'ra

tura o cila entre 36", 5 y :37",5. 

»1 o IJasta al lligieni ta conocer e ta tempei·ntura y ~ u val'iacion con las cliver a 

parte del cuerpo; lo que principalmente debe sabe1', 011 10'5 manantial •s de la 

mi ma, ú fin de apreciar i en la · t.:onclicione- •xteriore l''\.Í ten agente capace · de 

aumentarla ó di minuirla. 

»Origenc."> del calor animal.-En 1777, el gran químico frnnc ;, Lavobirr, se 

'\.pre aba de e te modo al hablar -obre lo · fenómeno químicos de la -rL' piraeion: 

« P~~ro lo que confirma <1ue el calo1· ele lo animall's 1·0. ulta de la (}e-c·ompo:icion del 

aire en los pulmones, es <iU<' lo animale~ cali nll"' .on lo · <¡uc rt•-;pirnn de ordinario, 

y este calor e. tanto mayor cuanto ma~ frecuente e la 1· ·~piracion, d 'CÍr, cuanto 

mn con tantt> es la rclacion que e. ·i te entre el calor del animal y la cantidad ntrnda, 

ó por lo menos convel'tida en ai1·e fijo en lo pulmone .» 

»E to pl'imcro e Ludio condujeron á Lnvoisier al cle ~culir'imi nto ele la candi- • 

cione. que prnducí'n el calor y le rigen, r ~ tal>lccic'•nclola · en su \lemoria en 1789, 

cumu11icada ú la Academia de Ciendns. Au11 pe1·mai1ece11 ill\al'iabl ' · la · conclusion 's 

ele este magnítico trabajo, y desde e. ta época, los de ·t.:ubl'imieutos ~ientiflcos po ~ tc

riore no han hecho ma que confirmarlas. 

» Il{• aquí ·omo t 'rmina: <<.\.plicando sta~ rulkxion s al ankrior re ultado, 
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v moo.., que la máquina animal e halla r . peci~ilmente dirigida por tres reguladores 

priucipale : la re.piradon, que co11 ume el 1Jid1·ógr110 y el carbono y que uminLtra 

el calórico; la tra!:'piracion, que aumenta ó di minuye s<'gun la cantidad de dicho 

agente, y por último .. la digr. tion , que re. tituye á la anO're lo que pierde por la re -

piracion y la tra. piracion .» 

~ Re ' piraciou pulmonar, traLpiracion cutánea, digrstion; e to . on, en efecto, los 

trc factore que iempre tcnuremo - en cuenta cuando de eemo apreciar la influen

cia de la temperatura exterior en lo. climas. 

»Lavohier con idemba la re. piral'ion como una combu tion cuyo a icnto eran, á 
~ u parecer, lo capilare. pulmonar<' . 

»De. puc. de 1'•1. Lagra!.!;C .. pallnnzani , \Villinm Ed\\ ard~, Dulong, De pr<'t5, 

Recrnault, ReL ~ et y Bou.;; .... ingault dl'mo. tmron que la. oxidacione. <' verifican en lo 

tejido. , y que el pul mon no c ma que el "itio poi' dondP . e de. prenden lo producto 

ga eo o re ultante . 

»En la superfi cie. cut:\nra y pulmonar y bajo la inílucncia de las fuerzas fisico

quimica ., el ácido Co:? de la angre H'no. a. c exhala con un poco de nitrógeno, y Jo 

glóbulo. rojo. "'<'cargan ele o::-..ígeno. Trasportado este t'lltimo por lo glóbulo ú todas 

las parte de la economía, CJU<'ma el carbono y <'1 hidrógeno de los tf'jidos ó de los ali

mento encarnado de r<·pararlo . 

»Todos lo fenóm eno. de combu tion IP.nta que e verifican en lo íntimo de lo 

tPjido~, van acompaflado - de una pro<lucc.:ion considerable de calor. En efecto, 

sabemo que la capaddad calorífica del <'arhono e de 8000 caloría ·, 1 y la del hidró

geno 34000, lo cual indica t1u e, al cornlJimu·:::-e el o.· igeno con cualquiera de ellos para 

formar el Co2 , ó !Jicn ·ea el agua, una uuidacl de cada uno de e._ to cuerpos produce 

una cantidad de calor capaz de hacer hervir, el primero 80 litro , y el segundo 340 

litro de agua. 

~>A i e que diariament ' pl'Oducimo enormes cantidades d1• calor, la cuales se 

hallan rt>lacionada con la adividnd nutritiva y la abundancia ó naturaleza de Jos 
alimrnto . 

;>Pero la diverLa variacione clC'l mrdio en que habita el hombre, influyen 

poderosamente sobre . u calor, y el orgar1i~nw , 1~n virtud de una admirahle disposi

cion y de u a~tividad orgú11ica campen ·atol'ia, procura equilibrar sus ingresos y sus 
pérdida . 

1>Yamo á e Ludiar la cau as que tienden ya á aumentar, ya ú disminuir el calor 
del cuerpo humano. 

CAU A QUE AUMENTAN EL CALOR DEL HOMBRE. 

»Existen tres muy importantes, temperatura exterior, la alimcntacion y la 
actividad orgánica. 

1 Unidades de calor. e da el nomhre ele caloría al calor necesario para elevar un grado un kilógramo de 
agua.-(. · oTA DEI, TRADUCTOR. ) 
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»Tempet'rtlr11·a e.x:terwr.-En un meclio frio, el hombre con. unw mas oxígeno, de 

modo que desarrolla ma cnlor. El :tite frío, ._ ma. cl<'n. o y mns !--olul>le en el agun, 

a. í como en el liquido ele las vexicula pulmonare . . ,Y. Eclwar·ds ha ob crvado, que, 

dada una temp ·ratura exterior u11ifon11c>, loo..; a11imale. nl>sorbe11 mas oxigeno, y por 

con iguient<' producen ma. calor c11 im iemo que en rnrano. ¡ Adorn!Jle y admirable 

abicluria del c"r Supremo que todo lo ha clic:;pwe~to rnn maravillosa armonía y com

pen acion! El húlJil experimentador Ecl\\ m· ha demostrado igualmente, que duran

te la e tacion fria el organi mo re i ·te mejor ú la. cau as de enfriamiento. En el 

me de Febrero con una temperatura de+ 12º, alguno gorriones, colocado -· en otra 

de Oº, e enfriaban 0º10 en una hora; en Julio, t.:uando la t<.'mpcratura exterior era 

de+ 26º, introducido en el mismo reci11to, ~e enfriaban 3º,62 c11 igual tiempo, lo cual 

no indica ser igualmente erróneo alJ1·iO'arse demasiado en invierno y cl csal..n·igar~ e .o
bradamente en verano. 

Alimcntucfon.-Los experimentos de Francklancl 1 hnn demostrado que en igual

dad de pe. o y en el rstado natural, la .. ustancias alimenticia · grasa. dcsarrnllan 

en el organi moma calor y fu('rza dispollibk que las su ~ tandas azucarada y ami

lácea , y e ta última. ma que In· cal'lle~ el~ cerdo, ternera y pescado. «En rc::-üme11, 

dice Mr. Gavnrret, el animal que quPma. en sus capilarc - gc>nemles la mate

rias orgánica de. u angrc, no hace mn. que trnn fo1·mal' en furrza actual la fuerza 

potencial de la sustancia d<' que "e alimenta. Esta fuerza a ·tual, CO'Uii Ja_ ci1·cu1L

tnncia , e utiliza. bajo la forma d0 calor sensible para rcsi. tir á In. causas externas 

de rnfriamicnto ó bnjo la forma. ck ·ontrnccion mu culnr pam producir un trabajo 

exterior.» 

»Segun Regnault (vra e Bert, artículo C'rrlor ), l cambio de régimen hace variar 

poco la cantidad dr oxig no absorbido, pero modifica con icl 'rnblcmentc la qt~e ::;e 

di tribuye entre el carbono y el hidrógrno. i, de este modo, el animal quema menos 

carbono, o: ida ma hidrógc110, y In diforenda de calor de combu-..tion de ambos cu 'I'

po 8000 á :3-1000) basta para mant 11c1· el equilibrio. 

»Actividad 01~r¡ánica.-Todo':3 lo::; órgano , ca cual fuere u conslitudon anatómi

ca, desprrnden cnlórico cua11clo funl'ionan; no a í cuando estún e11 reposo. F.s 11 ·ee,a

rio, pu , determinar Jo fcnómr.no. qnc producen amlm-.; condit'ione opuestas en los 

ór0 ano dr la vicla animal y <'ll lo el<! la vida mutativa 6 vegetativa. 

»lnfluencict calorífera del sistem(( nwscular.-Todo- ~abemos que el C'jCl' ·il'io 

muscular y el movimiento proclucc•n calor. LcgalloL ha e. tnblecido que la inmovili

dad de un animal con~ tituia una verdndcra cau a de enfriami(•nto. Los cxpel'ime11to · 

de Becquerel y Bre. chet (18:35), de CI. Bernnrd, Beclart y Bcrt 2 han demos

trado que el ml'.1 culo, aun en e taclo de l'epo o, respira, a1Jso1·1Je 6 de. ¡)l'endc Co 2. 

Esta re piracion e ma · acti\'a cuando el mú ·culo se contl'ne; la com hustion puede 

ser tan inten a que disminuya cada vrz ma la alcalinidad ele! juego musculai· y en 

1 Rév11e de Cours, cientifir¡ues (186G-G7), pág. 81. 
Le¡«111 .~ s11r la phis1lo!fie compm•11e de la 1"<'-"]JÚ-<1liu11, 1870. 
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el se desanollan ácidos. En un mú culo fntigado, . e dctrrmina l ;i.cido sal'colúctico, 

y la a11grc procedente del mi. mo e ma. neal'a, caranda de Co2 y co11 muy poco 

oxiaeno. 
»Helmholtz ha demo~traclo que el hombre purdr tra. formar en trabrijo xtcrior la 

quinta parte del calor total rc-ultante d las romhu. lione intel'lrn.'-', y segun Hirn, la 

maquina de vapol' nwjor con truida · lo utilizal'Ía la dc'>cima parte. íll' C'ste mOllo, •l 

mú culo trasforma en t1·abnjo mecúnico una parte de e. te calor que CI. B l'llard llnma 

racion de actividad, re ervando al calor autorizado para la 1wcesidades del organi ·-

mo el nombre de racion de ·"ostenimiento. 
»El mú'culo no e. un aparato que arde, ino el foco donde. e combinan la mate

ria que pueden producir amba • cla. e. ele calor. Ahora hien, entre e·tt1 ·materias, las 

grasa- y los azúcare~ on las que pueden sumini ·trar ma cantidad de aquel: y en 

efecto e ta su tancia on la que si~ queman y no la albuminóidea , como resulta 

de lo experimento de :\Inye , Bi c.:hoff y Vogl; pero obre todo de Fick y \Vi ·hce

nu , en u a cenc::;ionP. al Faulhorn (Alpes Bern<> f' ). 

))Influencia crtlorifera del :;istema nervio.·o.-~lr. Cl. Bernard ha demo. t1·aclo expe

rimentalmente que la adividnd del ~i tema nervioso pcrifc'•rico es tamlJicn un manan

tial de calor, el cual es á su vez producido por lo· centro nervioso. cuando funcionan. 

Nadie duda que el e tado de vigilia la. operacionc activa clel entendimiento y la 

meditacion can una fuente de calórico. La experiencia manifie ta ndcmá quP la 

sangre de la yugular interna e ma. caliente que la de la r.arótida del mi mo nombre 

y que Ja tempera tura del cer1·bro es muy elevada. 
»lnfluencw calorife!'a de la. [/lánrlulas.-En e to órnano.- se ob el'va lo que hc

mo indicado re pecto ele lo si temas mu ~cu lar y ncl'vio o, y e: que la pl'uduccion de 

calor depende de la ~obrcadivitlad circulatoria que ocasiona una solm·actividad fun

cional. Y por ma que cada rr[c\ndula funcione de un lllOclo particular, es decir indi

vidualmente, siempre e ob~erva la mi ma sél'ic de fenómeno : de este modo l~ ·como 

el tejido glandulnr ~e convierte en un mauautial importante ele calor. IIay secrec.:io11cs 

continuas, y se comprende que alguna~ aumenten 6 disminuyan segun las necesida

des caloríferas del ol'ganismo: tal e· lo que vercmo· mas adelante al estudiar la in

fluencia de lo di tinto climas. 
»En resiímen: dl'bcmos admiti1· con l\Jr. Cl. Bernacd, que Ja fuc11te del calor exi te 

en todas partes, y que la calorificacion no es la funcion de un órgano c~pc ·ial corno la 

digestion, fonacion y circulacion, sino una fac:ultacl general peculiar de toclus los tt>ji

dos dotados de vida, donde e verifican lo fenómenos de nutricion. 

C:AUSAS QUE DISMINUYEN EL CALOR HUMAN<>. 

»Segun los cálculo" ck Barral, en el ga to <le fu~rzas la pórdida de ealórico se ve
rifican <le este modu: poi' Ja· e ·c:recionc (ul"i11arias y frn:ales) 1 ú 2 pu1· 100: por la res

piradon de 4 ú 8 por 100; por evaporacíou acuo::sa tk :30 á 40 por 100; pu1· la radiaciun 

y el trabajo mccúnico de 70 á 75 por 100. 
»La pcr::::ona picrd1! d en.lar de tre" modo·: 
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»l." J>o1· radiacion.-J..,a radincion es un fenómeno pu1·nmente físico fJU<' se veri

ficn, segun la l<'y <le re" ton, y que dC'pPnde de lns condiciones fí. icn. del CUl'rpo y 

de lo mPdios clondt' .. 1• halla. El cuerpo humano pierclc poco calot por radiacion: P.11 

un mPdio frío irradia mas; pero ~¡ In temp ~rntura exterior Ps io ual á la suya, no pier

de nnda de ralórico. El c11frinmie11to por contacto obl'él tanto ma <;:obre! un animal 

cuanto menor P · '-U volt'lm1·11. Jié nqui porque lo. animal<'s de tcmpemtura ton tante 
deben l'C'~ pirar tanto ma , cuanto mayor es su pequefJC'z. 

»2. º PrJ/' conductibilidad de los medios.-EI vello, el pelo, el panículo adiposo 

y las corriente va rulares. upcrflcialPs, son otros tanto medio naturales de protcc

cion. Los vestidos . on malo conductores, sobre todo cuando se hallan formados de 

lana, seda 6 pi les. La pajn y el algodon Jo conducen mejor; el aire atmo férico es 
malísimo conductor. 

»3.º Por err1pn1·acion acuo.·a en lu .·aperjlcw cutánea !J pul111011w·.-Pero henos 

aquí con la condicion ma intere. ante, la tra. piracion i11dirndn por LavoLier: e~ pre

ciso conoc ria Líen para conocer su influencin y cl papel que ejerce en lo dima. cú

Jido . De e te modo no explicaremo cómo el or0 ani mo puede re i tir á temperatu
ras tan variable . 

»Por lo qu 1·e. pecta al pulmon, dice Jathins Duvnl, 1 sabemo que general

mente, mientras <J.UC los 10 metro. ctibico · de aire re. pirndo, en 18s veinte y cuatro 

hora no contienen mas que 50 á 60 grnmo, de vapor ai:UO"-o, en el aire e· pirado solo 

<'Xi t<'n por término medio :300 á 100 grnmos. y ordinarinmcnte ma,. Ahora bien: el 

cúl ulo clemue Ira q uP pf'rclPmo con fncilidnd 200 <i :300 cnlol'ia. emplC'adas pnnt rP

clucir rsta ngua al e, taclo ele vapor á :fü" ó :JGº ttcmpcl'ntu1·a del ai1·p e pirado;; r ta 

pfrdida dC' ralóriw puPde ser mnyor: y por ejemplo, i:n los animale. que. como el 

perro, apC'nns tmspiran mns que por los pulmones, puede repl'c,cnfar el prinC'ipnl 

medio de equilibrio del calor interno, cuando r. te llega á ser muy ex.ce ·ivo, como en 
In trabajos fuerte., en In carrera, etc. 

»:\1a, tratándose del hom hrc>, en la suprrílcie de la piel e• donde la evaporacion 

del udor produce una fre cura . umamcntc t'ltil. El aire Pxterior contiene' de ordi

nario lo tres cuarto y ma de'! vapor de agua que contcndria si se halla e saturado. 

Dadas<> ta circunstancia , e verifica la cvaporacion pulmonar y cutúnca e11 !ns me

jore. rondiciol1<' de rapidez; pero In cantidncl de vapor ac~uo. o que 1 nirc put•dc 

disolver varía con la temperatura, y cuando e ta numentn, tnmhien debe aumcnt:w 

la cantidad ele vapor para que las condicione. de cnmbio que n ·abamo de exponer 
e efectúen co11 la misma regulal'idnd. 

»Los experinwnto · ele Delnrochc y Br1·gcr (1806 , y rl de \Y. Edward. fIR;¿ 1), mn

nificstan que la evnporncion es positiYamcntc la causa de la n•sist ncia opuc~ta por 
lo animales. upcriores ú las tPm¡w1·nturas elevada . 

»El homb1·e re istc ú una tempcratul'él rlevnda en un aire seco; la tolera con nlo·una 

difirultad en un aire saturado de vapor acuoso; pero no puede luchar con 'lla n el 
agua líquidrt. 

Phioiolog1e ele Kie~s, p. 368. 
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».\sí, en el uil'e sero, Bt'l'n-l't' ha podido soportar durante siete minutos una tempe

ratu1·n de 100º,17; I3lnydcn, citado p r Gavarrcl, pcrmanrdó 8' en una e tufa 

l'Ca, ú 127°,7, J la niria ob"-ervada por Tillet, en Angournois, e ·taba 10' en un horno 

n ¡;32•, donde cocían cnrne y patata . Edwards ha calculado que el ai1·e eco, en mo

vimiento, produce u11a traspiracion diez vece, mayor (f Ue el mi mo agente en calma 

y húmedo. 
»El orga111 1110 re 1 te menos en el arre :aturado de humedad. Delaroche no pudo 

permanecer ma de 10' en un bario de vapor cuya temperatura elevó poro á poco de, -

de :37º,50 á 51º,2il; Be1·gcr no pudo e tar mas que l:t rn una e tufa cuya temperatura 

varió de 41 º ,25 ú 5:3·, 75. 
» i la inmers1011 e.· en el agua liquida, di minuye aun mas la re i tencia. Lemoi

ne 1 toleraba Jo bario de Bar(\ge~ ú a/°,78 durante media hora; en un agua á 45º ú 
lo · ü' corría el sudor por su cuerpo, y su !'O tro e taba rubicundo; pa ado 7' le 

.:obrevino an-itacion y frecuencia de puLo, y á lo 8' atontamiento: entonces alió 

del uaflo. 
»Podemos concluir con ~Ir. Gavarrct, que 11 igualdad de ci1Tun tancia , la re. i -

tcncia del hombre al ralcntnmicuto en lo divcr~o medio de temperatura elevada que 

le rodean accidental y tran itoriamentr, e halla 'll razon inwr a de la cantidad de 

calOJ· que el medio pued(! cederle en un ti 'mpo dado, y en razon directa de la canti

dad d vapor acuo o c1ue en el mi mo tiempo puede for·mar::;e en la uperflcie de la 

¡Ji1·l y muco a re_piratoria. 

Ailadir1'mos que, 5'i 1 organi mo puede habituarse á las tempera.turas tan varia

bles del glolJO: co1L istc eu que se cc::;tablece <'1 equilibrio por lo· nervios de ·en ibili

clad túrmica. <1uc reacc ionan obl'c los \<1"º" molare . 
'>llay, pue,, do· m(!carii ·mo · a11tngo11bt,1s, como dice :\Ir. CI. Bernard; por una 

parte, el nervio dcpre ·01· y lo nervios sen itivo , y por otra 1 _impálico. 
»El gran simpátko es PI frenu, el apa1·ato moderador de lo · fenómeno. r 0 án i-

cos . .'u exdtado11 pr·uduce u11a con~tl'icdon: ·u parúli-..is una dilatacion de lo vasos. 

Por lo tanto, e,.le 11e1·\·io, segun CI. Bernarcl, pudiera producir (•fccto frigodílco ó 

calorífico • . 

11r. Ho,entlial, profo, or de f1 iolooía en Erlangcw, 2 pai·ece no admitir la influen

cia del 11rau _impútico ·olJI'<' lo fenúmenos localP · de combu ·tion: opina qu , si e 

expolie un auimal ú la ac ·ion <le uua tempcrntul'a ambiente elevada, rcrrulal'iza su 

calor, y no aumenta la canti<la<l de calórico qur, produce. La regularizacion d •1 calor 

·e verifica por la d ilatn.cion ó con lraccion de lo vasos, que, d!' e ·te modo, <leterm i

nan alrrunas mocliflcacionc cu la pc"1 d1da de cal61·ico. E ta t'lltima , segun Mr. Ro

scnthal, se efectúan, _obl'c todo, en la upcdlcic cutúnea. La rt~spiracion y la cxhala

cion acuo a olo i11tervi<'11e11 en una ca.utidad insig11ific. ntc. 

~Ir. CI. Bcrna1·d ha e tudia<lo la tempt~raturn de la di tinta parte del cu<'rpo; 

1 Me11t. del' .\cad. de:>. 'c1e11ces, 171'7, p.'lg. 239. 

RtJv. dt f'. Sr.ie11t., uum. 2:->, 187:?. 
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Mr .• Rosenthal, la del organismo en totalirlad, de lo cual e deduce l&-'»ncordancia 
perfecta de las explicaciones expue ~ 9e amhos sabios. 

»El calor 
ble é inconstante. 

»Sabemo eq la actualid~d .que el calor eentf'a.J de la tierra goza de e casa 
inftlte ci~ y, ue apenas eleva la temperatura á 1736 de grado. (Fournier de Saus
ure)f 

» distribucion del calor en la superficie de la tierra obra ciertamente sobre 
fa pro4'occion y evolucion de Jos fenómenos meteorológicos importantes. Atrayendo 
grande ~~ de aire, la. parte calentadas e11 exceso determinnn corrientes atmo -
férica y ,e aporan mayows ó menores cantidades de agua, que bajo la forma de 
nubes-,. sé unen á esta C()rt~tes y vuelven á caer mas lejos, bajo la forma de nieves 
ó lluvi~ 

»t:: tós fenómenos, admirablemente prefijados, periódicos, constantes en su alter
nativa, deben Mp.rnat:n~e atencion racional hácia la Inteligencia Suprema, que 
~t tales I Jeyes ha fijado á cada órden de éres en el universo, y aun 
é: '}: sér. i 1184a mos nosotros en nuestra economta, en nuestro progresos, que 

hijQ la p.teligencia, &cómo puede nadie racionalmente pensar que los fen<'.>
~lljlflija ; 1r:lrtn•1»111S,ae la naturaleza y su leyes son hijos del aca o? 

~~blJ~~fU*~$llos mas qtie del calor solar: su estudio constituye el elemento 
modmtltf ·de la climatología. semejanza de Mr. Rochard, 1 daremos el nom

á la diversas parte del globo que presentan la mismas condiciones 
s y que obran del mi mo modo en la alud de u habitantes. · 

Lo dato ma principales que corresponden á esta materia, son: la temperatura, 
do higrométrico y la pureza de la atmd rfera, otros tantos puntos que intere
t>ecíalmente á la higiene, y cuyo e ·tudiuno e ma que el de los aires, aguas y 

jile Hii;iócrates. 

ratara~ los climas.-Segun Humboldt, la temperatur·a <le un punto cual
o.bJJ t>ende de cau as r¡enerale.-; y J>ftrticu/((re.~; la~ últimas va1'inn con 

• sta e halla protegida por una rnontann pl'óxima: <'11 aquella 1·<'i11n tal 
o: al lado se observa11 1·ios ó pantanos, . l'lvn~ e'> pmderas: <!11 unos JHllltos 

areno o: en otros la tierra se ma11itiesta f1 '~rtil. 

ero las causas genera/e:-; q UP tienen mayor importancia, ~on cuatro: 1: La lati
. 2: La alturn sobre el nivel lfrl mar.:~." La exposicio11 del terreno y los iP11tos. 
La proximidad de la superficies liquidas. 

»La latitud.-Es la situacion geográfica de un lugar. Las eomarca banada 
por el sol se hallan tanto mas apartadas de este foco de calor, cuanto ma oblicuo 
son los rayos del mismo. Ahora bien: esta oblicuidad aumenta desde l'l Ecuador á 

1 Dict. pract., art. Climat.-\'éase tambien Arman<l, Clinwtul.-Paul, 1,'linwts et e11dé111Ít! • 

TOMO I, }5 
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lo polos: la temperatum debe, pues, disminuir 1•n f~sta direccion. Conforme· nos 

apartamos del Ecuadol' de 2º de latitud, dPsciende un grado la temperatura. 
»Lrt altuf'(( . .;;ubre el nivel del IJWl".-Se admite como término medio, que, por 

cada 1 iO metros de l'levacion, disminuye un grado la temperatura. 
1 

En las ascen

siorn•s ú las alta montai'la e notan al mismo tiempo las modifica ·iones de la flora, 

y se admite que una subida de 100 metros equivale á un camuio de lugar de uno á 

do.;; grados hc'tcia los polo~. 
>iLa er1:po . .;;iet'on del terreno y los viento.'\.-La naturaleza del terreno, su aridez 

,·,su superfidc cubierta tle una abundante vcgetacion, ejerceu una influencia fácil 

de explicar: lo mismo ·ucede con la direccion y procedencia de los vientos. 

»'frmplaclos f! imprPgnados de humedad, cuando vienen del mar; úridos, abra

saclorl'.;; y !::'aturados de polvo, si han atravesado desiertos de arena, llegan secos y 

lwlndos <lc..;;pu ~s ele ~u coutacto con la me, etas cubierta· de nieve, ó mezclados 

cu11 miasma ddet(•reo.;;. si ú su paso hú11. e l'ncontrado con algun pantano. Respecto 

á su direccio11, , iguen la regla gl•neral propia de todos los fenómeno meteoroló

gicos: In uniformidad en las baja · Jatitude , la irregularidad en las elevadas. (Ro-

c11.\Im). 
Lff pt'o:.eimidrul de las superficie . .:; liquida.~.-Recordaremos que un litro de 

agua prn1lucc 1,iOO litro_ de vapor. La gran ma. a de agua denominada mar, sumi

uistrn. puc-:;, una prodigiosa cantidad de vapor, que, por su difusion y di persion en 

Jns roniarcas próximas, iguala las temperaturas, hace desaparecer las estaciones, ni-

vela su::' diferencias y eleva Ja media anual. 
»La temperatura de uua comarca, dice Rochard, e tamuien mas uniforme 

cua11to ma se d<~a scntil' la influencia del mar'. La Europa y el Asia presentan bajo 

este pu11to de vi ta un contraste evidente. En plena mar no se conocen los grandes 

frio 11i lo · t.:alorc ' ful!r·tes; todavía no se ha ob ervado una temperatura supe-

rior á :H". 
»De la lw111edarl de lo.e; cli11w.·.-Las superficie líquidas, ya sean los mares, lagos 

ó ríos, experimentan la iufluencia de la temperatura, la cual evapora una cantidad 

tanto mayor cu auto ma, elevada ·e encuentra, de aquí la intima corrclacion entre la 

temperatura y la humedad. 
»La rn11tidacl de agua 1:011tc11ida en la atmósfera aumenta con el calor que eleva 

su pu11to de ::-atura1·io11. Deercc:e de un modo 1Ja-.,ta11te regular del Ecuador á lo polos; 

llega ú su máximum <!11 alta nnu· y en las costas; di minuyc á medida que se penetra 

en el interior' de las til'tTas, y tambi1·11 cuando aumenta la latitud. En los continentes 

se halla en rclnci()n co11 la abundancia de la. lluvias, cou la direccion habitual de los 

vic11tos y ('Oll la natural1~za <kl terreno. (RocHAHO). 
»En el Ec;uador llueve torrencialmente durante la estacion que corre pende á 

nuc tro estío. Al norte cfo los trópicos, cuando ma llueve• es en el invierno. Hay 

regiones donde apenas ·e t.:onocen Ja lluvias, que se sustituyen por den a niebla . 

Segun Cu. Martin:;, á juicio de .\1übry, la cifra seria mayor de ~00 metro por grado ceullgrado. 
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»Dr> la pure.J(( de/(( rtfmó.~f<'ra.-No sr trata aquí oc> lns varinriones que pr _cnta 
c->I aire atmosff>rico en su elemc>nto con titutivo , lo cuale <->ncontrarán ~u lugar en 

el estudio de e te agente. 

»Solo diremo algo acerca de la emanacione procedente del terreno, del agua 

y de las per onas. 

»La enfermedadr , dice-> Mühry, no se hallan di tribuidas al acaso Pn la tierra. Si 

tienen un sitio, un foco de pr 'dilecc1on, i;;i son endémicas en una comarca, e porque 

en e ta última exL t<'n cau a para originarla ó . o tenerlas. 

»Ahora bien: la influencin nnteriorcs, las de la t<'mpc>raturn y la humedad, 

de, empeñan t>l principal papel en la produ<·cion ele P"-él Pllfermcdacles grav _ y 

nlO'una. vece <.>pidémica que fr cuent mente sal"n d1' ::-;u foco de origen para exten

der e por todo los ámbito el la tierra, como ucede con la p<!~ te, el cólera y la 

fiebre amarilla. 
»En el Ecuador, allí donde r·eina un e tío perprtuo y do11de la diferencia entre 

amba e. taciones e...:trema e todo lo mas de 5 ú 8º vemo, aparecer la pirC'xia,, y !':iC 

encuentra el impaludi. mo con toda. su val'iedade . Todas las "'t·nndf's pinga~ <k In 

humanidad que> acahnmo cl1~ 'ifar, nneen <'n esü1 rc>gion. Las ftC'gmn. ia del apamto 

gástrico-inte. tina! y <11• su anexos, ti nen, por otra pal'te, en este ¡mis, algo ele i11~<'ilito 

é infeccio~o. 
»La purrza de Ja atmó fera paree hallar. r en razon <lir·el'tn de In latitud. Con

forme. r subr húria los polo df'saparrcrn la enfernwdncles infecciosas~· a¡rnn·c1•11 

la. contagiosas, l'Omo la'-1 fielJt' 'S l'llptivns y el tifus; dc-"puPs lo~ miasrna~ tern·strc'S 

y el mía ma humano. Finalmente, en el último límite, en ec;;as inm 'nsas :--olc<hldc~ y 
en e o dc~ icrtos de hielo. <'nturbia<lo_ por birn poco. cxploradcn·(' , y por nluu1ws 

e quimales, C'azaclore - el<' focn ó de mor. as, allí dond r~ina un invit•rno tni1 per

p<'tuo como rl c. tío en las zona, tórl'idas, parece qur .ería po ihlc gozar de u11a ¡wr

fecta salud,...,¡ pudirsc>mo. rodearrw, de la. comodidade que xig '11 e tas lntitudc>s y 

hallarnos provi tos de lo-; alimento~ y com bu tibies n 'cesai·ios. 

»Dirr'.1.1,ion de /o.1.1, cli111((8.-E11 l817 fu<" ·unndo Ilumbol<lt tuvo la feliz idea <11' trnznr 

líneas que pasaran por la localidaclf'. ele igual temperatura media. 

»Las llamas isoter·111rrs, cuanclo la. media anualc on idénticas, y da el 111irnhre 

de i:oteru,1.1, ú la' media e ti vale ' r {,-;()qui111cna8 ú las media invemak . . 

»Empero, e te trabajo es muy incomplc~to, porqu<" . egu11 ~h. Rorlrnr·<l, ú lo sumo 

solo po ec•mos elato. e'.'.acto de• quinienta · 6 spisl'icntas localiclach•s. Adt•m;\s, en 

toda. las ob ervadones e intPrponcn numero as influencia~ perturbadora , y ..,,~guu 

Mr. Renou, de de hace ma · d' cien afio,, lo meteoroloO'i...,tn "<' e110'm1n11 1·c~1w ·to 

á la temperatura nwdia de Parí , pues la <'levan c'l un gr·ado ('Cntígrndn ¡11·<'> .· imn

mentc. Segun Mr. Eli 'CD Reclu., 1 la temperatura media, tan larga de e11t·n11lmr ('ll 

la. uperficie d l !errrno, se halla indicada de un modo permalll'llf<' ú una profun

didad variable en cd teIT 'ºº mi mo. En el Norte de Europa, !odas In~ i11f1ut•11 ·ias 

1 La Tetrt'., tom. JI. páµ . 447. 
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P.Xterior<'" <kl i·alor y fl'in d<'jan rompJetnm1•1lf1' de ~entir!-- e\ 21 111et1·os de la up r-

. d p · ituadas á 28 m ~tro d >1 u lo manifi 
fici P.: h cueva del ob ernlt 1·10 e ans 

d 
11º '"'6 Por razon anC: loga. , alrruno YiaJeros 

ta11 Ulla temperatura CUILtante C , / · e 

han iutentaclo conocer el clima m dio ele las comarca clond P en ·ontraban 
· t lo n1,"Ilt'lr1tinles proced 'nt" de la envidad d" 

int1wlucic11d o un termume ro C'O « '"" 

Ja •. roca . »El calor 
110 

, e halla jaualrnente r<'pnrtido en IO!-- do h misfcrio, . Lo ·lima:-; 

como Jo vi ·nto...,, -e itH.:limw llácia el Xorte: asi •I Ec.:uaclor t1•1·mi ·o P halla situado 

01
a..., alto que Ja linea pquiuoccinl y di...,tribuiclo Juicia 1 hcmi, fPrio hor al. E to dl'pl'll

de po .... iti\"amente, p1"1'un E. Rnrlu ~ , de· la di~·n·n ·ia d"' durncion c1u<' prP l'ntan la 

d0!-1 mitad<' dt• la c'>rbita plniwtnria. La prima vera r 1 e tío on mn lar<TO en el 
hPmi ferio _ ·arte, y ¡>f)l' la incliuarion el 1 plan ta - obr ::-u j , 1 nüm m d<' ln- hora~ 
del día e, ma: con::.iderable en el • ·arte d l E ·uador q u l de las de la nocll "': •n 1 

ud e ..... ta última e ma laro·a que el dia. <'aquí rC'"Ulta para las rcfl'iorws IJor al<! · . 

ma calor ab~onido duraut<' 1~ 1 diu, y mC'no calor radiado poi' la noch •: lo contral'io 

acontece en el hemisfcl'io. ud. 
,/J'arnbien d ])emu - con ·eder alguna i11llu ncia ú la cli tl'ilJUcion d<' Ja, llu\'ias. 

Originario~ de la ü1mPnsa .... uperfici 'd lo:s nrnrc'. d •J. ud <' to vapore ::-ic' ·ondenc:;an 

'ti 'ª-rerrione,' fria dl'I. 1urt 'dunde t.:OJH.lUCCll, alguua ..... \e 'l' ..... l'ül1d
1

llrn .... ia<.la rapid-'Z, 

un calor y una humedad ucn · fko:. 
Lo-. cll11u1 . .;; con , tituyen un conjunto de linea r.-;ote1·111a::-;:. P Je.., ha l'la ificado d 

varia m<tnera . 
•>Ell g<'tH'ral e di~ti11oue11 tr !'->: el c/{!}ut ca/rente, d l Ecuador, c't :30" d, la1itud; ) 

clwut te111pladu dd :30º al GO'', y el ji·w. cl<'I GO hasta 1·1 polo. 
»Tambien .... e Je · Jia di\'ididu l'll cunstaut ', ,variables y •x ·e ivo "'''"Ull la dife-

rencia ele la'- tempt·raturn · media..., ele la <lo. tu ·ionC'. t•xtr mas. 
»E.rus dato. on el mn ·indo gen mlc• .... : c•i.; mejor intruduc1r subdivi io11e qu 

e tt"•n, por otra parte, en relncion con In 11 l'ho. olJ C'rvado. y la~ aplicacion s 

higi<"ni<'a~. 
»Con .\Ir. Rodrnrd, udmi1imo · que llay necnsidad el elegir como base· de: uua 

divi ion c;J elem1 ·11to ma. c·u11sta11tc el<' la rn '1r•oroJuoia, e deC'ir: Ja tcrnperatura. 

A <"Jernplu ~uyo, recouoc:emo!-1 cinco clima : 
,>l." Clima. tórrrdo: <l 1 E uador termal á In lin a L oterma el., f2f>º. 

»:2. Clima rálrdu.· el' la líuea i ot rma +~7>º ú la lín a L ot rma dP + lf>". 
»:3.º Climas templ(l(/u.-; de la linea isoterma tl:>" á In linea i ot rma ui• t5º. 

»·1." Clima frro." d(' In línea i oterma +=>º ú la línea Lot rma c]p -3º. 

>,5." Clima polores ele la linea \<;oterma -f>" á Ja lí1wa i oterma dC' -15º. 

Cuma vcmo , <» la di vi ion ordi11aria, en la cual ·on obrada razon e han u b-

dividido lo clima. exce ivo..... ' 
con i eracione e pecial acPrca d • » e hat.:cn tambien rncli pensab!P al una 'd 

cada uno de ello . 
,>C1ifJ1r1s trJrrido.-; -Zona i11mc11~< que r<'pr<'scnla m," el t . d " e u11 rc10 e la. up r-
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firie terre~tr<' .. e halla formnda de un suelo virgen, dP pa11tanos, ho ques y dc>~ierto...,. 

Tiellc r prP,'rntante..., <le toda la~ raza humanas. E la cuna de la raza etiópica. El 

calor y In humedad sumini tran en ella á Jos detritus animale.;; ó vejetales el múxi

mum de la intc11 idad nociva. on clima muy insalubre,. 

» Clinu1s cálirlo.o.;.-La zona del hemisfer·io boreal comprende el Mediodía d<' 

Europa, el 1 or·t<· de Africa, el Centro ele Asia y la cuarta parte ele la América 

S<•ptentrional. Lo· rlimas calic>ntP. drl h<'misf<'rio austr·nl "ºll mC'nos extí'll oc.;, cuéll 

la extremidad ud del Africa, la casi totalidad de Ja Australia y la parte m 'dia de la 

América ~lcridional. 

» u mr.dia aur ·ll 1's inferio1· <le 7 á 8° ú la de lo clima!-; anteriores. Lo. elem nto..., 

de la met1'ornlogía ya no son 1an constante 11i tan unifol'rnr enmo en el Ecuador 

termal. La r tacione. comienzan i
0

l iniciar e; pero prt>pond rn el r tío. Reinan allí Ja-., 

mi...,ma Pnfcrmedades; pPru meno orave'-: tarnbirn dominn PI impaludismo. 

» f'/;111(18 templado.o.;.-E. ta zona apenas comprt·nd<' un tercio d" la "up<'r·fici<-' 

tc•1Tc'stre vi. ilJI<>, y in embaroo, e donde habi1an Ja ... dos t<:'rCPras partrs de la hu

manidad. 

»En PI hemisft'í'ÍO austral, <~-·ta zona se baila ca.:.;i f'ntl'ranH!llle cubierta por el mar; 

compr·enclc alounas i, las ele la () ·eania y Pl trié'tngulo infPrior formado por la Amf>rk<t 

ckl Sud. En PI hemi fp1·io !Jorca! hay tanto c·ontinent<> corno mar; <> donde "'<" lrn 

ele arrollado la l'aza blan ·a, y donde viven lm; pueblos ma civilizados, como la 

Europa, los E. tnr10~-Pniclo . y 1 A. ia, esa 1fra flor dPI 1\Icdiodia, que ella ~ola i11cluy1• 

ma, de una c·rn11·ta partf' el la fnmilin humnna. La. estncion s son aquí d una dura

t'ion casi igual. Las rnformedade sf' pre rntan muy var·iada,. 

»Clr11w:;frt'us.-E11 el hemisferio boreal, va!-lta!" c1 marcas impol'tantP ; en l'I a11-..

trnl, c>l mar-, t:arnpo d<> hielo y tiel'rél" desi1•rta-... 

»De aparecen la" f' tacione...,, y prepondera !:;obr'<' todo PI invirrno. on snlu

da!Jle"; 110 S<' prC'-'<'nürn las enfermedades infe1·ciosa'; tampoco la fiebre int ·rmit nt 

pero , í el ti fu ,. 
»Cli111a." polrrre:-;.- '011 habitado por alguna Mbu de e.quimalc y 'amoyedo : 

la flora e insignificante: hay o o blHnt:o y rengífero::-. » 

El climn ti<!n<' su influe1wia; pero se 1' ha . ageraclo muclw. Dice bien u11 c<'lebre 

filó ·ofo: «El clima <·jerce cierto dominio: el 0 ·01Jicrno cien vec · ma ; la rcligion, unida 

al gobierno. mas todavía. » 

El inmortal autor del Telé111aco. el gran Fenelon, el hom br<' c¡uc> en In.., 11obl<'" 

vías y principios d' la rducacio11 d la \J JER aventajó ú todos sui.;; contemporárn º"' 
y aun ha podido dar 1 'Cdone provecho i ima, ú los que le han sucedido, sohrepo

ni 'ndosl' á í mismo y hollando la preocupacione dt' u t•poca, y Ita ·ta eludir.ndo 

con la admirable habilidad de' u ingenio la, iras ele lo. poden•, ele aquellos tiempo · 

y arrojándoles en u ro · tros us d<'frcto. , us vicios, u, inj u 1 icia y lo mal e el ' 

que á los pueblos inundan los malos golwrnant ~, de. cribicndo los h ncficio conque 

·nriq ueccn á la!; nacione los bu no gobierno , lo verdadero padre.· d pueblo , 

romprcndia prrfe<'fnmr.nt , cnn su miradn dP. úguila, la wofunda vP.rdnd quP P.ntraña 
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la . entencia del mencionado flló,ofo acerca de la inftu ncia rl lo clima , de lo 
g biernn. , de In r ligion y d Ja educacion. . i, d ver en lo ivo,, inter 'ant é 
intencionado. ·uadro. qu en el b lli imo y muy inaenio. o .1pólogo conocido con el 

titulo d Te/émaco pintaba para • u ti mp y par. lo gobierno de todo. lo . iglo , 

lo. raudalc d b neficio 1u br Jo aobernado. manan de. de lo· mont de lo 

po<l re . ahio ·, ju. to>, . 6 h!'io. , nci !lo y aman te olici to. d la ~ Ji • i dad d su 
pu blo en la hermn-a rl<• cripcion del aran reinado de e o trb en E~ipto, y <l on

tra t drl azote de aquel emporio <l 1 ilo, cuando llora la muerte d aqu •l gran rey 

baJO el dt 11ohierno de u infau to hijo y :u l r· Bochori-.,. 
Con ind cilJle ou to trn !ad, ríamo aquí todo 1 libro egundo d<'I Teléniacu; pero 

no impide hacerlo el plan que no hern trazado. in ('mb:u·ao. no pod mo. re i -

tir la fuerte pre ion ciue sentimo...., de con ianar un< poca línea , , intesi. de aqu 1 

libro _eoundo: «La al gria, la alud, la abundan ·ia reinaban n Eaipto, <'11 uya u

p rfici . · contaban ha ta 2'.l,000 poblacion :. Admirable c>ra la limpirza y policía 

c¡uC' en >lla e ob rvaba: la ju~ticin . e admini traba en favor el 1 pol>n• <' ntra el 

rico culpable; x lent ra la ducacion d la juventud. que ·<> rncarnalm en la 

ohediPncia á la ley, amor del trabajo d la virtud, de la art" y <l<' la l trn.; en 

I v rdadero cumplimi nto clP 1 debere. de la religion, <·l d illt !'<;:;;, 1 pundonor 

y la lealtad. El respeto ú Jo _ dio....,e...,, era la · gida d u hijo .. ·FP!iz re con tal pue

blo! 
1
feliz pu blo on tal r y! El amor de familia, dC' hijo á padre, el pndre á hijo, y 

no el miedo de la tiranía, ra 1 \:icnto favorahle que conducía nquel pueblo. El tínico 

tpmor qu . en tía. P1·a el d pc>rd r á tnl r·c>y. Rtinabn en toda· part : con l amor, la 

lib rtad y In ju ticia.» 
¡ \ tro benéfico d . conocido en el firmam ntd e pafio!! 
¡,Cuándo. erán para ,1 pu blo hi pano dP cuhi rto y r fl jado. p r Jos r fractor 

drl poder. 
¿,Cuándo, a con. ecuen ·i; dr <>:ta r frncci u, brillnr<\. obre nu tra vid, dP fami l ia 

y de pu blo culto la vivificadora luz de la higi n qu impida nu<'. tr e panto o 

raquitLmo y mortalidad, tro ando nu .. tro tado morbo o y lánguido en una vita-

lidad vigoro~a y flor cient ? 
}Cuándo podrá hacer r de E:paf'la un pequ<'fiO fac ími le del reinado de Séso tri.? 



CAPÍTULO XIII. 

HIGIENE. - TEMPERATURA. 

Accion fisiológica del calor.-Muerte por el calor externo.-Muerte por elevacion de la temperatura lle la sangre.
Muerte por elevacion gradual de la de todo el cuerpo. Muerte por elevacion de la temperatura del sistema 
nerv1oso.-Muerte por causa contraría, ósea por baJa rápida de la temperatura de la sangre - Muerte por 
enfriamiento gradual.- Congelacion . 

«Para demo tr·ai· la influencia que produce el calor obre el organL mo, d be

mo e. tudiar evidl'ntemente en 4.UP condidoncs obra de uu modo nianifi to y dura

dero. Do caso e pre entan entonce al efecto: accion de lo clima. caliente y ch· 

los frío . 

MODIFICACION DEL ORGANI MO EN LO CLI 1A CÁLIDO 

»Aquí r. donde lo conocimiento ad<1uiridos acerca d<' la condicione, produc

toras del calor fi iológico no · van ú expli<'a1· la reac.;cione del orgaui mo en c>I nuevo 

medio. 
»La economía, en e te último, donde pierde poco, produce m<ino calor: hé aquí 

el principio. Nos Pxplicarcmos fú •ilmentc toda Ja operacione 4ue aquella verifica 

para con eguir -. te re ultado. 
»Las modifica ione intluy nen primer término sobr la funcion dige tiva .. El 

aparato digestiro carece de liquido , los cuale ~e emplean en Ja ecrecione r fri

ocrante.: d aqul Ja equedad e.le la boca y de la faringe, a~i como la di minucion 

del jugo g<L trico ~ int tina!; d donde resulta la inaprtl'ncia, la. ed, la di nea y ~1 

e tre11imiento. 
»En tale clima. hay aumento d bíli ; el higa.do mn 

cho que era el pulmon de lo pai es ·úlido . La bili , cónipu 

volumino 0 1 y e ha di

ta de prindpio nitro-

genados, la glu ·ócola y la taurina unidas á un ácido gra~o; C'I úcido colúlicu, rreta 

de e te modo materia muy combu tibie . Afladamo tambicn qu el hígado producP 

adema la glucógena, otra condicion para regular el calor. 

»La ecrecione e modifican de diver a manera: acabamo de ver cómo di mi

nuyen la clel intestino; lo mi mo uced con la ecrecion urinaria que contiene al 

mi mo tiempo meno urato . 
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"' t'i.·r·c' L'J.,>rlª"' 1·efl'i!! •1·nnt<'"',· la [)iel fun ·ionn con m;\r., actividad,· el 
»Aunw ntan In· -.. ' · · ~udo r e ma al.Jundantc para qu ·~u agua · pvapol' <'11 la .·up rficie d 1 ·u rpo, y 

e.~d~te una hiper ecr cion d Ja~ alándula sebúcrn~ , 1 higad de la piel, que elimina 

lo. cuerpo ara o . 
. ,Taml.Jien aum nta Ja ecrc ·1 11 láctea; J menstrurtcion e mu pr coz. egun 

ndral y Gavnrret, una \ILJEll no m ·11 truadn co11c;um 8 aramo..., d' C< rbono por 

Ji ora : la qur ya 
110 

men trua olo oxida 6 O'f'<1mo ..... l\Ir. Courty 
1 

aclmitP <'Orno cÍl'I'lO 

qu Ja edad d Ja pubertad e halla en rn1,011 dil' t'la d In lntilud geogrMi ·a. E te a

l iio profe...,or cree a imi-..mo qu , 11 lo pni..., • ..., ·c'tlido~ la ~ mujer " nl<'11strum1 ma"' <'U 

cada r poca tiuc 11 lo 'lima · frio . La rcr 'Cion lúct a . el flujo mí•11 t1·uo ·011tri

buyeu, pur , a u v / al de <'l'll o Je la temperatul'a interna. 
Ln re.ptf'(tcwn < cti,·a u movimi<'nto para e'\:llaJ, r •l vapor el' n un: hay nw-

110 ub-..orcion de osírr ·no . .\Iatllt •u ~· 1·bai11 " <'ll "Ll" profundo (~ in(('l'C'"'nntr..., .... tu

dio..., o!JJ'I' Jo aa e de Ja atJ"J 'e, hHll lJ <J'ado á d du 'JI' la._, l'OllC'JU'-'iOllt' jo·uirnt , 

r·clativa · á Ja influ ncia de la l mpt•ratura '"\.l l'ior: uLa ,a11°1'<' cli...,uPlve tanto ma 

oxíopno cuanto mu, frío e el air ', de un modo in ver o, el líquido "ª'JO'uín o ab

:url> m nos oxígrn C"unnto ma. cali . nt e~ el air <JU<' p<'n trn e11 las\: .·ícula pul

monar<' • . La endó mosi dC' lo ga:-. . , variable on la temperatura del m dio am

biente, explica euwj<UJl • fenómeno. E ta modifica ·ion dP In snngl'e arterial activa 

como re ultado, aumenta las <'umbu tionc. Ol'"~rnica. rn invic•rno y Ja.._ di minuye r•n 

verano en lo animal :-. el t •mp<•ratura con. tant . > egun 1 doctor Copluncl, en Jo 

pai. e úlido.. <' '\:hala men<J Co t por 1 aparclto r<"-.piratoric . El cnr·bono pl'eclo-

mina n Jo fluido orgánico .. ; la economia lo rlimina por l'- pi 1 >I hígado, > a.¡ r. 

romo·~ <' produc Ja polirnlia y una exag l'acion d 1 pi 1rmento. 
»La cll·rr1lacion taml>ien s activa. Cuanclo la ten ion ad •rial <', prqueita, Ja. 

puL acionr aumentan de fre ucncia, dice Inr E iE r1o que di minuy P) 

oxíg no, y que la matPria. no ¡JPrmaiwcen tanto tiempo en co11lacto con ¡0 ..., 

f'lemento. , natómico ; p •ro lo a.o . on ma úmplio : rl cnmi110 e , por el cirio a .. í 

ma . pcdito, lo cual rxplica I< fácil ab..,or ·ioll d' In· ponzona .... , minsma. . m dicn-

mento . 
»E mayor la actividad de la ineroucion, pue. to 1u lo centro· n rvio~o SC' hallan 

uficirutemente irri 0 ado.;, .. i la tempera tu re no <'" dPmasiado <'l vada, hay cxritacion 

rnanifie ta; Jo. movirniellto .. on !'ápido'.',, y la ~c·11··iil>ilida<l mas C"\.r¡uisita. La imagi

nacion e. viva, la palabra tacil y 1 len 11 uc1j<' 1·~couiuo y fe tivo. Aum nta Ja a ·tividad 

genital y la fecundiJad. 
>Todo to, como ya e deja entreve!', pr('disponc á Ja<. Pn~ .rmcdadc>s n r ¡0 a . 

En lo. pa~ e. cúlido., la""ª eraciou nutriti a y la lurn·ional del sistema nervio. 0 y 

hepático favorece l dP•mrrollo de lo temperam nto nPrvio o y bilioso. 

Aumentando la temperatura exterior, puede llegar á er inc.;ompatible con 

Traitl! de· maladiP· de l'uterus, pág. 144. 

Archive:> de phy~zologie, 1872, pág. 3Ji. 
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nuestra orcranizacion. Vnmo ú w•r en qu0 ('Ondiciorw. se verifica esta incompatibi
lidad. 

~IUERTE POR EL C LOR EXTERIOR. 

»No hace mucho tiempo (¡ue e halló la explicaeion dPl mecani mo de la mu rte 

por el ·alor .\..IPrio1'. Los traba10 · d,• f:allilrn1·cp . 1 ele> Kulure, 2 de 'Valtht·1· ~1 (de 

I i '")y de Oliernier, 1 habian dP.Jado tra luei1· la cu• tion; pero '.merced á lo e.\..p 'rl

men1o · f> inve. tiaacionc· cfo CI. Bcmard, 5 \'alliu, r. Matlliru y rbain, 7 par ce hallélrsc 
('ª ·i diluddada en la actualidad. 

»Ya conocl'mos de muy antiauo lo. accidente crrave que ocunen d.l'~pue d Ja 
P.\..po icion p1·olougada al ol 6 cer'<'a de un gran foco de calor. 

»Lo. mc~dicos inglt•. <' los habian ob...,ervado en la India ; en nue tro<... dimas los 

llemo~ vi to manifestar e en lo ~ olclado durante la - marchas ó en la revi .... ta., y 

tam bien <'11 lo segadol'r . . Ademú .... , en todo.., lo<; paí e> , r ha11 pre~ entado en ciertn 

obreros refina<lorp..., vidl'iPro. , fullPro.;;, caler·n. , funcliclore: accidente"' rúpido. y 
apoplrlifNme que sin eluda alguua (•1 ·ai1 de la mi ma naLuralcza. 

» E11 e!:ltas div1•r as c·ondiciorw, , la muel'tc• ~P ver·ifkn d<• mul'11a manera . Puecle11 
di tinauir e tre. ·aso., di. tinto. "'egu11 el m "canisrno, á ab<!r: 

»l.u Elevacio11 rúpida de In temperatura angui11ea. 

»:l.º Elevacion lenta de la de todo el cuerpo. 

»:3.º Elevadon de la tempemtura de lo ntro nervio o . 

MUERTE POH ELEVACION RÁPIDA DE LA TEMPERATURA ANGUÍI\EA. 

»En <>l e tado fbiol<'>gico el calo!' c·xrita las funcione de nu<'stro órgano. ; pero . i 

halla en e ·ce o obra como un agente tóxico, 11 cuyo ca o, como mucho V<'neno. , 

l'uya acl'ion <'lectiva f,e ej<>r'<'<:> obrc> taló cual elemento importante clclorgani ~mo, in

fluye obre el 'lemeuto mu culal'. E · urrn ac ·ion análoga ú la dP la al de potac..,a, 

el •I ulfacia11uro poUt ico, del a11tiar y de la ponzoña del apo sustancias toda que 

tambien imprc ionan al mú~ culo. 

»Mr. C:I. Bf1·nanl dC'muc trn que •I calor es un e.\..citante directo del i. ·tcma 

mu ·cu lar de In vida orgúrdca; pcrn, como indica el ~ abio prnfe or: «E ta accion sobre 

el Iemento mu ·cular tiene nec ar'inment<' un límite, y aquí, como ' iempr •, lo que 

con tituye un agente fi iológico vital, se> tra ·forma en un agente• tóxico cuando u a ·

cion e xct• iva.» 

»Todo los ob ervaclore_, P hallan acorde l'll que i la t'mperatum tle la ~ annre 

!11(lwmcr d11 c/wlew· rn1· la co11tractib1lite de~ ory1.111s ( 1857-18" ). 

Reícherts ar<.'11 tce ( 1859 . 

• lnalyce i1t MEI> C&:'o/TRHBLATT (l!fü7¡. 

Der-H1t;;chlay, Bon11lJu111'.,1867, eu 8. 0 • 

l11flue11ce de la dtule10· sur l1·s a11ima11.c. \Cours cíen t., 1871 . 

Rechuchi s e.cp1:1·i11w11tnles :wr l' i11sofotío11. Rc1me aiti,, 1871 . 

Rechc1·ches~· 111· le,\ ya; du sa11g. 1Arch. Phisiol . • 18i2. 

TOMO l. IG 
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12'2 

11 
ªª repentinnment<' ú 15º, :- prnclul't>ll con"ubiont>.' y . ohrevi.rtw la muerte por 
0 

1 
· lel ' '<'Jlt i·i·,,u Jo rltluwrdo y di ten ion del . 1'-tema 11 "1·v10 o. 

'ºª'"U nc10n l • " "r J 
1 

, el .
111

u1''-ti"111 ¡)<'t-fecta m 1 11te las a11tup ias dl' ~fr . Vn.lli11, '11 J< qu 
» a e..., o qut t, < 

. 
1 1 

·oiitr"lllo l' t<' ¡)rúctko. ·omo le ion pri11cipal, una paraliw<'ion ó la ri-
• w111p1·1• ia 'l e ' .. 
rrj<.J¡•/,. útiita del ve11trkulo izqui ·rclo del cliafraorna. E ta r1°1<10z, 'ºUll lo han el -

010
...,trado Bruck<' y Külrne, 1·, ultctria <l<! la coa<Tulacion d 1 juíro mu. 1·tdar co11tPniclo 

•
11 

In vnaina d.¡ arco fema, cuyo ~ uóm uo va unido :i<·mpre, ú j ui ·io d nu-Hoi , 

Revrnuud, ú uun r a· ·ion úcída, d --!J ida pr()l>a.bl<'m ·nte al ú ido lúdico. 

·»La J'iuid •z v Ja reacdon úl'ida, <lit.:' Ir. Yallin, '-'Oll c•I sigilo el<' la mu 1·t' 

mu'- ·ular. La c~~al'iou d, la vida v 1·ific~ llac..:ia lo~ 15": la acci n tóxica ulJm 

wimero ...,
0

ul'e el \1mtri<'ulo der !'hO d 1 cornzon, y de, pue..., inY< de •I diafrn ma. 

•). •
0 

di tribuy<'ndo 'ªJa "a11a1" l orazon, <'· impidi ndo l diafra
0

rna paralizado 

Ja dtlatacion pulmona1·, C.,(' l'. plicall tocio Jo..., e ·nónwno de é t< si,' ('()1)0' tion y ha ·ta 

rotura que -..e obsen'etn en ci 1 rta autop. ia .. 1 01· último, l'Ompr ncle la imposibili

dad de ¡
0 

cam 1.Jio "ª 'U'.-10 , pucst q u' a lo l'fi ·cto de la u. p 11. ion ·ircu latol'ia, 

e u11e11 los al'fíxi ·o . 
»l·: ~to 110 conduc, ú inve tiaar i lo que' acabamo de <'.·poner e, la única au a d1· 

la muerte, y i no obrTVI 11 n otl'a morliflca innP en lo · nf'rvio, y 
1

n lo-. ga "i 

d la . an r . 
J> EI calor modifica la propi dade.: y la compo,icion d1• la sangre. Cl. B rnal'Cl ~· 

01Jerni1!I' cu u-., C"'-P 'rinwuto~ y \Vo <l < n u· autop ia de in. olado ·, han determi-

11ado la fluid ez del 
1
lí4uido <..anauíneo. Ob rni 1 r la compara á la de Jo ~ individuo. 

muc•rto por el rayo, ó á consecuencia de uremia ó . <'ptieemia. 
»TamlJi n . e ha int1·11tado ·ono' •1' Jo caract<'r ·uuüómicos de la . ;uiurP. ~fa . 

. chullz ·ha e tudiaclo en su platimt la tt>m¡wrntura graduada y l'll la cúmara húmeda 

la a· ·1011 d1·l l'ni01· obr lo~ glóbulo ~anguín 1 0 : únicam1•11le e11tre :)5 y 60º <'S ·uando 

e allt·ra la -..an "l'l!. lla ta e:-:;ta ll'rnperaturas, PI calor aum uta la. propieclade del 

glóbulo, y 'll particular la a1Jsor1·io11 y 1 ga. to d<'I oxígeno puro qui• verifica la h mo

alobuliua Yallin 
1
• A la temperatura quP acabamo el citnr In . ar1a1·c adqui re f'll 

<'guida un colol' 1H•aro· iw ab::-orue ma O, y ,e proclu' la mu r't<> dPI g lóbulo: didw 

color 11P11 ro 110 d pend' del cxce o de Co 2 • 

»El a11:'tli. i cl1· lo <Jé.bes <le la angr, de un animal elevado de tempc>r·atura, ha 

demuqraclo á Yalliu J ' rbaiu, <JU Ja . urna t tal d lo. ºª e· Pxtraido c .. uma

m nte inferior· á la m 'dia 11urmal: el oxigeno l! l'Oll um1•, y la t 'mperatura elevada 

d<> Ja. augrc di minuJ'e o..;11 capa ·idad ¡rn.ra l Co 2 . Por tanto, la insolnl'ion no puc<l<' 

atril>uir~e, en •-.te ca-.o, "1 1111 envenenamiento por el Co 2 , <'Orno <T<'in BnnckP ó :\ 

una dilataC'ion <l' lu gasC's <le la 'angr<', l'OffiO han intentado demo. trai· .·petim n-

talmcnte Eulcmbcrg y Vohl. 
»La re ·i 'nte inv~-..tigacionc de Mathieu y Urbnin, p rmit n llevar mn. 

lejo el arn\li. i ~· . ·plicar algunos de lo. fenómeno. 4uc acabamo de ol>s i·var. 

La muc·rte no .ería oca io11acla por la falta <ll' oxig no, pue. to que este ga~ sp 

encu 'ntra ·n aLu11uéllH~ia e11 la sa11°n: al't 'l'Íal 111ientra hay indicio de \·ida; el 



HIGIENE.-TEMPERATURA. 123 

ga to de oxigeno aumentaria ron Ja temp0ratun1, y e· tP gas '-'<'rviria para formar 

los rnmpuc to ácidos que se hallan r,n lo mú culo. afectado tan fácilmente de 

rigidez. 

»Los citaclo ~ :\1athieu y Urbain han f'Omprobado en el varío, que la falta del 

oxigeno no cletl'rmi~a la acidez ele la ustancia mu ·cular, ni e~ ta e coagula a una 

temperatura d, 50n. 

>,Conduircmo.· rou c. to h1\bile · experimentarlores, c1ue hay n1 ·c.:e ·iclad de ref0rir á 

la grande oxidal'io11es que prc•cedeu ú la muerte, por 1111 lado la acidez de lo. mtiscu

los, y por otrn la coagulacion de la i11to11i11a ó 111iorina, y por c.:on i 0 uiente, la rigi

dez que comienza aun durante la vida. 

:\JUERTE POR ELf~YAC:ION lrRAD 1AL <'> LENTA nF: LA TE:\1PERATURA 

DE TODO EL CUERPO. 

»Acabarno de ver d qur modo tan bru co y repentino ol>ra •l calor: lo· indivi

duos mueren, por decido a í, como herido. por el rnyo. Pero --e concib qu ', Pn nu

rnc·ro~as circun tnncin , el orrranismo, cxpue to á uu foco de calor, tolPre en un prin

·ipio y e caliente eu eguidn poco á poco ha .... ta producir accident que, por lo 

cumun , dc!t 'rmin<1n Ja muerte. E. indudal>IP que, en e. to ca . os, han , ido di. tintas 

!ns ·011clicione · de e ·ta última, que . e ha p!'ocurado explicar por la accion del calor 

sobre <'i sistema nervioso. 
>>. pgun ITnrlPss, citado por Yn.lli11, <"'-Í te: l. " Una íntimn r 'lar.ion cntrP 01 punto 

dr fusion de Ja mielinn (:J()" en ln rana, 52º en l hombre, 57º,5 <'n las av<'s , y In tcm

¡wraturn quP di ·rni11uyc la irritabili<.hHl ele lo nervio . . :2 ." Qlle <' . te punto <h" fusion . e 

eleva tanto mas cuanto mayor e In clevncio11 ch· la temp 'ratura media clP la specie 

animal. :3: Que eu los animal<'s clL' sa11rrr·e caliente exi te cierta relacion entre la tem

peraturn ele la ·angre y la fu11cio11 s del . i ·tt.,ma nervioso. 

)· Bancke admite una 1·igidcz dP lo~ nervios análoga ú. la riaidez mu cular. l. Ber-

11ard ha clernosjrndo Pll u cxperinwntos, 'lue <>l cnlor produC'e la anc te. ia, y que á 
Gierta temperatura, lo nervios piPrclen sus prnpiedacle . Además, la oh ervacion mé

clica ha atl'ilJuiclo casi siempr' estos accidente-, acaecido.· durante los ·alores int n

sos, ú una deprc.,ion <» cli minucion de las fu rza,.; nervio a . 

»Todos sabemos adualment que la temperatura qur modíficc1. el jugo muscular no 

de truye "'i nervio motor. Sin embargo, Affh11a, ieff~ ha manifestado que ~ i el nllor 

aumenta la í1Titabili<lad de lo ' irnrvio motore-, Ja agota rúpiclamente. El 1wrvio Pn

sític·o, es el qu •mas pronto e afecta , y el calor disminuye 6 . uspend c• COll facilidad 

sus propi<'dad ', : clr aquí el que aparezca en ·eguida la aneslí'sin . A. i es 1·onw quizá 

pudi •ran explicars alguno ca~os <lt' in. olacion en lo que se prcs0.ntn el sillcope y 

la in en ibilidad. 
»Mr. \'allin refiere esto ac ·iclentes á las paráli i · neurolitica" <'> por agot11mif'11to 

nC'rvioso: 1 Pal'ece clt•mo.;.;trado, dice, que el calor es un estimulante encrgico ck' la ' 

propiedncle~ de• todos Jos tc·jido , y que el aumento de actividad el' c. tas propiedades 
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t
. · · 

0 
11·n1

ite la alterncion mnterinl el 1 1 m nto, lo cual e<.. rvidPnte en lo, 
!Pl1P por lllll<' e 

. 
1 

_ e ¡-11;-...., vi"br·'ttil an r y nervio motore . Cuanto ma, haya aumen-
n1u. 1·t1 º"'' p , 11" ' , • 

t l 1 t "tur"l del 11 rvio ma int 11 a e.., la contraccion pr ducida y ma largo a<() il >mpercl e ' 

tambiPll el pl'ríodo e.le inercia, d1 1 muerte fictidn u b iauientf'.» 
»Hil'!wrcl..,on admite como un lecho co 11 tantP <'Id . c"'n o de t ·mperntura d l cere

bro, y li· rrfll're al '"Pª"mo y á In riaidez por l cnlor de lo el m<'nto mu culare.: d, 

lo" rn 
0 

pequenos. D2 e ' te modo exp li ca 1 coma y lo fen ·meno 1H·rvio..,o-,. E n -

ce anu comprolmr to re!:'ultados. 
,, 1. •un .>Ir. Yalliu cu, ndo la el vacion pe u latina de la t mperatura o]o verifica 

11 un rrrado muy débil, l, mu ·rt, reconoce por cau,a un profu11d tra torno c.1 • la 

iuerva ·ion, y con ecutivarn nt1 1 la paralizncion d ·I corazon , ... ,1 1 ..,¡..,tole, ·orno de -

p11e-. d1• excitar el nervio neumo(}'á tri<'O. 
·>~o iempr mu rcn Jo individuo , y alguna v c ~, en irtud el numer a y 

variada!::> excitacione , no e.., d1fícil ha ·crics voh er ú la vida. Pudiera muy bi n uce

d r, e11 C'- to ca._ o.., 4ue u mú~culn.~ pre~entarr n una alteradon anúlo(Ja á la indi

·ada por ZPuckcr e11 la.., fiplm~" grave . a e mo fuer , !\Iathieu y l rbain han 

otN•rrnclo en algu110 cl1• U"' cx perim nto qu ::;i (')animal d [JlH'.· de l1abc>r Ph~vauo 

mu1·lw gmdo ..,u t•mp ratura rerobrn la uya normal , C!::-ta baJa y 11 gaá::- rmenor 

que la mPdiil. e acumula ot en la an°re al'tcrial, y l animal muere por enfria

mi1:11to \1~1. :\Iathieu y 1 ú ·ido formado <'n lo mti culo por el 

alO!' pa a; la ~angre, <'oxida y e ll'a forma "'ll C :! ('] ·unl O J'U 'll(ÓIH'f' "iOIJr' 

lo · JH'rvio cardíaco y d •t(•rmina la parali7acion <l ' e, tr ór ano. Para oncluir, ~te 

mccani mo seria id1 ~ nti o al de la muerte por frio. 
»E 11 l'l' úrnen: trn, torno de la inerva ion (tal v 'Z nlt~ra<:ion d Ja mielina), lenti

tud de la re picacion, acumulacion de o:>, a ·cinn obre el i11·umo0 ú. trico y pa1·aliza

cion del ·orazon. 

~J ' EH.TE P R ELEYACl ~ DE TE:.\IPEHAT RA DE LO CE:'\TRO • 'ERVIU U . 

»En un experimento de \fr. Cl. Bernard , <' \ 'P r'Caparec ·r la in rn ibilidad g neral 

en una rn11a, aunqu<' olo se i11trocluzca su cabeza Pn el anua <'ali nt '. 

»\Ir Yallin ctemue tra con alguno l'. p<>l'imcnto . que e to ~ nóm no. no 011 

exelu-..ivo" <le lo anímale d san r fria. U11 aparato ba tan te e11 ·illo d<> drcula

cion de a -"Ua calient , permitía el<>var la t mperntura de la cabeza del , nimal, con-

rvnu<lo, .in ernbar0 o. u re. piracion libr<'. El profe~or d l Val-de-Grace ha 

ob Pr·vado entónce movimi<>nto c·oré•i o : cada P. fuerzo mu ular iba acompai1ado 

d movimiento r ftejo en la cabeza, tronco y micm hro . Durant l< v<>inte y cuadro 

horas, e"i tia una vPrdad<>ra pPrversion d 1 in~tinto <! int JiD'f't1eia. En la autop ia _ 

Pncontraron 1 ione. propia de una meningiti 1 aguda uperficial. 

\o ponemos estos término· en lenguaje migar, porque creerlamos hacer una ofensa á 111 instrucc1on dt> 

la cla. e ele\·adu á quien se uedica e te tomo. Pre ·ciudieuuo de que tiene á mauo u1ccionario , lo estudio · de 

rudunento, de bi 'toria natural bastan para explicarle que menrngr, es Ja membrana cerebral, y mnm1g1t1s u 

inflamacion. A 1 rle la. cierna 'oces técnicas de e te tratado. 
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»E to ingeuio os expel'imento ~ tienf'n la venü1ja de explicar cierto. accidl'ntes 
que ocurren ú lo militare. que ga~ tan chacó de pano 6 de cuero, pe ado y negro J 

y qul: e tc\11 e-...:pue ·to mu ·ha hora al ol dura11t<.' una revi ta ó una cacería, por 

ejemplo. E11 cir·c..:urr tanda análo0 as, algu110 coraceros ·e han qu mado la mano al 

ponerla en co11tacto c·ou el ca~co. Ir. Yallin, n el mes ele Julio, de. puc de pa ear 

una llorn al ol, ha ob •rvado e11 PI int 'rror del . ombr ro di:' -,ecla ordinario una tem

peratura <.le 42 ú 46º e ·utiarado . Entonces no exp<'rimental a uingun malestar; pero 

cree que en lo militare ·) dada la rircun tancia que acabamos ele manifestar, la 

tc>mperatura dPbe Plevarse fácilni<'nte ú 70º. En Áfri('a , durante la. larga caminata 

bajo Jos rayos de uu ~ul aur·a ador, .;;e han vi to algunos ·oJdadu atacado. repenti
nament<· u delil'io con tendenda al suicidio. 

»Reasumiendo: ncumulacion de O y Cu~ en la augre, Jp ion de meningiti aauda; 

talE's Pf'iau la verdadera cau _a drtermiuante de la muerte f:'ll la elevacion rápida 

d1· la te111pPrntu1a . a11guínea, en lama lenta de todo 1 ·uerpo y e11 Ja de los centro 
nerviosos. 

10DIFICM-:IONE DEL ORGANL 10 E LO CLIMA FRIO . 

»Segun fácilmPntr se desprc11cle, ·ou opue~ ta ú Ja d • Jo. caluroso~. El organis

mo ddJe producir <'I mayo1· ·alor p(J ible en un m dro done!' tiend " ú perder mu<'ho . 

Yamo á ver, por lo tanto , d qu(> modo aumentan la condicione el "'cl'ita de prn
ducciou de calor· en la rconomin. 

» t' desarrolla el apetito y 110 r l'pug11a11 las su~ta11cias gnu-l::-; . La r/;ue.o.;f!'on p.;; 

pronta y fúcil; y si bajo la influencia dl' una alimentacion tan nutritiva, ob1·Pvi 1w Ja 

di 'pepsia. esta t''i úcida y ~ e ·ura pel'fPctnmr11te con la friccionP eca~ y Jo, bmios 
de vapor. 

»Hay dismi11ucio11, ad núnrmu111 <IP la .funcion brliar y de la e.r('f'ecion rutá11er1. 

»Lo riíiones trabajan obr 'manera; asi ~e congc>~t10na11 ú la nwnor causa , y 
muy comu11 la ncfriti . 

»La r~spira ·ion e" mas graud <-' y frecuente: á una tl'mperatura 1 njn el ff\Íº<'llO . P 

d1 uelve nwjor en el líqu1clo bro11c¡11ial, por dondE' se ab. orb f'n mayor cantidad . Del 

aparato re piratorio sale cuno.;tantem nte una cantidad muy apreciable de vapor: el 

indi\iduo despide ma · humo porque produc.:' ma fu1'go. Tal e J por otl'él pad<· lo qu 
demuestran Jo · orine-;. 

»Ln cu·culucton P . ma. lenta y el pul o poco frecuent<'. En lo l'O<'land s<'s 

adulto~ , el pubo egun Blumembache., tan lento que ap 'na e cuentan 30 á 40 pul

sacione por minuto. Marey ha manifl'. tado qu aume11ta la t "n ion arterial , en cuyo 
en o ·011 mas raras la pul acion 

»La pirl blanda y arrugada recibe meno · cantidad de ~ a11g1·t•, y ~ olo "e hallan r -

gada por P te t'rltimo liquido la parte ma vasculares: cara, nariz y orPjas. 

»Bajo la accion de e te gran afh1jo de materiales de todo g "n ro, alimento. y 
o·dgeno, adquieren mayor incremento y a tividad lo, aparato productor de Ja 

sangre. El tempe1·amento linfático, quP aquí e~ fLiológico, ~ <'I temperumcntu san-
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l)tdnPn, com p en Jos clo ºTandes ello. con titucionalP _. qu,_. ll:H'<'JJ fH'P agiar la. 

de .... via 'ion de e tu tipo fLiolóai ·o : enfcrm dad dC'l i t ma ...,ancruin o y linfá-

tic.:o, e.-crófuJa_, tub 1 r ·ulo <; infiamacion 's. 
»La inerYacinn e .. mrnn actirn: PI i tema nervio"º f' 1<1 trnnq11ilo . rP.n' ·i na; el 

<'ar:kter r pndfico y apto parar flp-..;.ionnr. H y po ·a imn°ina ·ion; la <>n ~ ihiliclad e 

ol>tu a. Fnr¡ri.-..: nr't'rt · ;ni111ic11111, 1 ha dicho Ilípónat . Gr elin afirma l!alwr vi to á 
alc:ru

110
_ 

1
1; 'rio-.. perd1•r lo d1.ldo"- de arnba ext1·<>midad ('ongclado ha. ta la 

mano y lo pi1's 111 •\.'.perimeutal' dolor alau110. 
>,¡ hay meno rtf'lil•idurl f¡enitr1l, m no..., Pxcitncion, exi ti', '-Í11 ·ml>ar·go igual 

pod r g
1
n tador. La 111e11.·t1·um·ion <' tarclin: qu<'d<t ya <'Xplicnda la l'au~a de e tr 

retra-.o Linné tambicn ha v1...,to en Laponia al una" m11j re, qu' nunca habían 

menstru, do 
1 Ht' ar¡ui la principal , modifil'a ion qu' ni rganisrno impicln lrt e:d-.;t n ·in •11 

lo paLc· ·frío·, alguna de la unle.., e manifi' tnn durante una bl'cv p,·tan ·ia en 

P"to itio., como tambi n ·n 1 invirr110. 
»Pero purdc ucedrr que la a1·cinn del frío""ª lia<...ta111P inte11::-.a o ...,ufkientr•mc>nt, 

prolon"ada para oca. io11al' at.:cidente..., mortnlt>, , y 1 <...lo ' - lo que vnmo n <' tudinr. 

l\I El TE POR EL FRIO E~TTEHIOH. 

»El mecani~mo ele la mu •rte por P.I f"l'io nparPl'e mc:i..... eompli1·ado que el de la 

mu<'rle por d calor. clcmá , 1:-t · oh erva ·iorn· · ~e llnn \<!rifk:Hlo 1·a ..... 1 ...,¡l'mpr· • •11 , 

circ1rn~tnncin Px«e1wionalc"'. cuawlo 1t la'-' l'<lll~as dP l'llfriami ·nto ...,e u11ia11 inftu<~n
da 11ol'ivas 1an importnnt ..., <'OlllO la clepr • ion moral<'> In falta el alim<'nfo. 

Lo tralmjo de la 1•<.:;ctwla rxpcri11w11tal on quizú me110-.; 11unwm º"'· 
. in embargo. <'itar mo. Jo de ~[\1. BPll 'e .Jon ...., y Dickin. on, :! Fleury, :i B1·ow11 

. 1•c¡trnr<l y Tholozan, 1 Cl Bernnt'd. \\ althe1·, () .J. P11u ·h ·t. 1 
\li<'h 1, !\latllieu y 

!'bai11. 9 E to. clifer 'ntP t' tuclios nos p<'rmit1•11 l'omprcuder <'I mccanL mo de lét 

muerte, la cual llf'gn en cf<' to. rn diwr n 1·ir1·u11"-l<llll'ia . 
»El enfriamiento dr>I or·o;ini. mor.- rúpido <'>lento, rn C'uyo caso re'-pectivo S<' pro

duce In muertP. con mayor ó menor prontitud, y lo-=. fPnómc>no..., qtu• la prPceclen e 

el . arrollan r.on una rapidrz vnriable, ó bi<'rt _,. l'Ong la una . ola parte del organis

mo, y entonce la mu rte oen ral e con Pcuti a <'t la loC'al: PI m 'canism di C'f' o, 

como lo pro ha remo ·. 

«El frio e· eoP.m1go rle lo· nenio ,_,. 

Uecherchr., s111· l' "fft!1 ¡11·1Hl111' t w1·l·l r:irc11latiu11 pro· l' r•u11 ( 1·oid1•. (.Tour. Phis.) 

Traitr d' hydrotlt r1·fl¡1fr. (.Journ. de Brown- ér¡uard. tom. (.pág . :J98). 

Jo1n·11al di' Physwlov1e, tom. J. pág. 4!l7. 

Cours scimtifirp1ei;, pág . 1066. 

W11·cho1r's Arr:h, XXV, !' 414. 

Jo11rnal de Robir1, 18üü, pá". l. 

Jou1·11. Jiulw . rf,,. 'tru.sb111·,r¡o, 18137, pá:J;. 127 á t:~:L 

/,111 ·. !'lf .• p;'1:r. 4;-)¡. 

1 r 



HIGIENE TEMPERATURA 

»Tenemo ·, Pll<-'fi, tre ·ca ·o distintos re ·pecto ú la etiología y patología: 

»l." l\luerte por enfriami('nto rúpido y proaresivo del organismo. 

»°2." l\lue1·tc por c_•ufriarniento lenco y c·ontinuo dPI mi~1no. 

»a." lucrt<' poi' enfriamiento parcial. congelacion. 

~ICEHTE PC >H K\'FH.IA 11Ei\T< HÁPinO Y PHOGRE. IVO (¡ POR DE CE;\' O 

DE LA 'l EMPEH \TUH.\ DE L.\ .\ GHE. 

Gay-Lu. ac, en la a. cen ion que verificc'i por el me<; de Ago, to, pa,ó en alguno"' 

momento. th•+:30º,7 á -ff',3, sin <'\.]J<'l'imcnta1· ni11gu11 trn.Jor·no grave. Pero f'u 

g<:'nernl no sucede a í, y el e11frian11C'11to 110 ...,e verifica nunca de un modo tan 1.J1·usco 

iuo Pn Jo ca o de i11 olacion ú <'Xpo:--icion directa i'l un foco de calor. A~í, en lo"' 

ca<..o. rwh romunc de enfrinmi ·nto, ya ha habido Gierta re i tencia poi· parte di'! 

organi mo. 

»Si11 embargo, en Ja 11um<·1·0<..as 01J"c'r-vacio1u'. rPcogida., e rncuentrnn inva. io

nes súbita~ y i11 prodronw . La, ci1· ·un.1ancia que pPrmiten observar e to. fenónw

no., no e ca~ enn, y en lo e.V·rcito ~e han ob rvado con una variedad y multiplicidad 

tiue 110 dan luoar a duda. 

»Jenofunte ha <lesc1·ito perfcctamcmte todo lo mc.i.les que afligieron á lo tliez mil, 

perdido e11 las montana fría y llC\'a<las d :'la A1·m '11ia. En 1709, el inviel'llO fué tPr

rible, y de pue <le la batalla u<' Pultcrn a, Cú1fos XII perdió una parle de u ejér ·ito 

en lo bo ·que::-. de kmnia; pero lo efecto ~ mú de a ·tro o st> manifestaron durnllte 

la fune ta n·tira<la de Ru ia rn 1812. 

»La d1~ <Tipdo1w que e han pulilicado al efi cto, y lo r!'fc·1·i<lo por numeroso 

viajero. pT'O('('d<'nk"i de los polo", permiten aprr1dar pcrfectanwnte Jo. d iver os. in to

ma. que pl'ecede11 ú la muerte. 

»En algunos ca...,os, nunque 110 lo:::. nu1s frc ·u111te::-., es 1'<!pc11tina la i1l\asio11. H' 

a(1ui lo quf> ('U<'Jita lJC'ºl'llL'lll's: 1 «Hemos \Í:-,to algu110 hombre que andal.Jau con 

pa o firme y. egul'U quejarsP de que su OJOS st> a11ublaba11 i11ce antemente. E tos 

úrgn110,, huraf1os poi' un momento, p<'1·ma1wdnn 1nmóvíi1's, todo lo mü culo del 

cuello, y muy p<lr'ticularme11t lo e'\.t mo-ma toiu o , . e• ponían dgido y fijalJall 

poco ú po<.:o la cal.JPza á la Jerrcha ó ú Ja izquierda. La rigidez ganabü el tronco; 

e11tonce "iC Joblal.Jan lo miemln·o abdominale , y e to lwml>rc•s venían al uc1 Jo 

p1·ese11tamlo, para ·ompl<'tnt· este horrible cuadro, todo lo!:> íntorna d(' la cata

lep~ia ú dP In cpil 'P"ia.» Larrey ~di' cribe fi•nóme11os id ··11tico 11 e tos término~: 

«La muPrtl' de. e'-lto · infortunados ibn precedida el· In pnlidl·z ele la cara, d, una 

e!::>pede de: 1Jioti..,n10 de la facultad clP lla!Jlar la. dPl>ilidad de la v1"ta y hasta de Ja 

pfrdida total <le <''->le s •11tiJo, en t:uyo Pstndo algunos caminaban mayor 6 mrnor t1·e

cho conducidos por u camarndas 6 por u amigos. La ar<.:ion mu .... cula1· se 

debilitaba e1dblement<'; lo .. individuo· vacilaban. E ta muerte no me ha pare

cido hacer e entir.1> 

t 1J1sc. 1•11 la ,\cad. d,. Mrd .. i ele '\o,1emhre de 18i-t . 

.ll1·11111fr1•s e/,.. chi1·111·y11· 1111/1/uu·e, tum. 1 \, pág. l:?i. 
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,) \fr r,1. Bernnrd dP.mtH' tra q11P pn f'I <' ·cf' ivo enfriami<'nto del c·ókra, no e 

inmNliatament mortal Ja u pen ion de la circula ·ion: hallm1d i.,p 'mhotacJa Ja 

.._p
11 

ibiliclad. actividad y la ne ·e-idadt. <l lo tc>jido , la . u pc>n ion irculatoria 

nlo prorluce ú Ja Jaraa u fune..,to~ fp t ~. En 1 32, cuando la pid mi col<''rica, 

\fazcn<lie o!)-prvaba lo ~igno" de la virln ~11 un d<' u rnf<'f·mo..,, in Pmhargo, 
e llallaba ·omplet;

1
mcnte 11..,pp1Hlida J, i1·r,uln ion; ninguna pul. a ·ion f'n la radial; 

la angte no fluia por una in ~i ion pradi<:nda n e ta art ria, no oh tan te, el 

,. 11 ~,rmo gozaba d Ja uílcient fu rza para tP.ner e ntado en. u cama, di. curriendo 

~· hablando. 
>La mu 'l'tf' e <'~pli<'a, en f'. ta diver. as ·i1Tun tancia , por J, nu<>mia dP. lo. 

c·enti·os ncrYin.o co11 cuti\·a á Ja menor a tividacl d .1 corazo11. demú , v:aJth r 

atribuYf' á f' ta rau a la muerte ciP lo animal<• •n c¡ur xperim ntaba. 
F.r~ lo. ·onejo blanco , mu rtn~ por el frío, ha ob. rvado que 1 fondo del ojo 

..,e clei;;c·olnraba en un principin -:.·de. puc-> . aparPcian convul. ion' prt>cursora~· de la 

mur•rtc•. Lo. exp rimen to· de \Valt "r e rncuentran rP u mielo.., de P tP modo en la 

Potologta oeneral d ~ the y 'Va0 n r: «Lo. animal ran colocado rn c::ija,. d hoja 

d , lata, que ll r nabnn ca 1 por cnmpleto. r¡u<' , roclealrnn dr una mezC'la frigorífira 

de hielo y .al: Ja cnbt za del conejo era la única qu ... e dejaba libre al xtt>rior por 

un::i. ab<"rtura pra ' ti ada n la caJa. n animal enfriado ha. ta+l8 <'> 20", pierde IR fa

C'Ultacl d rPcobr::u· u temp ratura normal, cu, ndo e le colo ·a Pn un m dio de 

tPmperatu rn inforior á Ja uya. fBernarcl, Lec ., 1 56) • i · halla n un medio 

1 i<'n caliPnt , d rir, ;\ la t<>mp ratura ordinaria, <' enfria cada ví"z má, y con

cluye' por morir .. i le extrae de la raja, no e ticnP <"11 pi<' . e h, de lado y no 

puede ej cutar ningun movimi nto ele locomocion .. in c>mbarao .f' manifi tan 

todavía alauno mo' imi nto. voluntario , r fl jo . en.itivo . lo 
IRtido. del corazon (16 ú 20 por minuto). La rr. pira ion f'-.; e· mpletamentP nulá ú 
muy fr cuente, p ro í'n Pxtremo uperfi ial. suprim n toda ln" ('X('r cione., ob1·c 

todo la urinaria; lo ojo e tán muy abi rto . . No puede d tc>rminn.r\· el limite d 

tPmperatura por df'bajo d la cual dej, n el proclu irs , Ja, fun ·ionPs n rvio~a. y 

mu culare.; el aénero de muerte varia . gun la t mp ratura propia d •I animal. 

Lo rnnejo. c>n CU) o <" tómag ó piPI se habían iny tado 1·f' pP<'tivament al ·ohol 

ó morfina, . e enfriaban má pronto que otro. animal€' d la mi ma sp cie 

intacto'-. Lo on jo mu rto ó . acrificado clurant el período d 1 nfriamiento, 

pr cntaban con tant ment en la autop. ia una ·ongestion d lo pulmon s, 

acompañada d exuda ·ion ro a en el p r nquima de e to órgan y n Jo 

bronquio . 
»En lo animal muerto despue de hahPr'los xpue to nu vam nte á Ja temp -

ratura normal, e n ontraban la mi mas altera ~iones, y adem:\ , una exudacion 

ero a n la. pi ura .. Lo medio~ que ti n el or ani mo para r<>. i tir á Ja conO'e

Jacion inminente on, n primer lugar, 1 ontra cion de lo t jido y d lo 

capilare de la uperficie d 1 cu rpo, y en . eguida la lentitud d lo mo imi nto 

cardíaco .» 
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»Og ·ton, 
1 

en las autop ia que ha practicado á varioc;: individuo mu '1'1os por el 
fria, indica: ademá del color rojo de la sangre de lo va. os grue o dilatado poi' 

una sangre fluida, roja, arterial, e puma en la tráquea y bronquio!-- y vejiga llena 
de orina. 

» fuchos autores han querido expli<.:ar e to accidente. por feuómeno contral'io::-. 

»Virey !! dice que exi te tendencia al caro, ú la apopl gía poi· co11ae lion de e>. ta 

angre, veno~a obre todo. Bo en ha em.:ontraclu lo va o. cerebrale inO'urgitado~ 
de . angre en hombre~ muerto · por J fria. Y in embargo, Yil'ey indíca ln n'pentina 

in va ion de lo íntoma . «Otra persona. , muerta sú l.Jitam 'nte cou Ja mirada fija y 

sombda, e mueven como po eidas de e ·pan to, dan un gr·ito y caen rígida y hela

rla .» Jauffret e exprc a a i (Tésis, Parí , 1821 ): «Cuando nue tra fu11e ta C'\.pediLion 

á Ru ia, mucho práctico di tinouido , que hicieron buen número de autop ia. de 

congelado , con el objeto de obtener mayare luce obre e!'-.te punto de la ciencia, 
han oh~ervado con tantemente: 

»l." Un e tancamiento ba tante con iderable de la angrP 1·n lo, pulmonP y VC'n

triculo.~ del corazon, obre todo en el derecho. 

»2.° Una plenitud aun mayor de la vena y eno cerebrale , principnlnwnte d l 

longitudinal, que e tal.Jan lleno y di tendido por una a11gre negra y v1 rn~a. D, 

modo que lo fenómenos que precedrn y a ·ompaJ)an ü. la muerte por congdacion, lo 

mi moque lo re ultado de la autop ·ia, demuestran 4ue aquella 1·e ulta, lo mas fre
cuentemente, ya que no siempre de una apoplegía cer bral.» 

»El color negro de la angre, indicado por Jauffret en e. ta autop~· ia , no. permite 

afirmar que lo individuo no habían muerto á con ecuencia de un 11fríarnie11to sú

bito de e te líquido. Admitiremo ·, eaun lr. Cl. Bemard, que, 'n el de c~n.._o con i

derable de la temperatura de la anwe, e ta ·e coagula con mucha dificultad y e 

rutilante. El color rojo e explica por la falta de actividad mu~c.:ular· y por la nccion 

del enfriamiento que d bilita el btema nervio o. Cuando un mi 'mb1·0 ~e e11fria, su 
, angre e vu lve roja. 

»Por lo tanto en contra de la opinion de lo autores que admiten una cono·e tion 

Pncefülica, cre<'mo llue, en el enfriamiento rápido, se verifica la muerte por anemia 
rerebral. 

» i e ta ultima es verdaderamentr con~ecutiva, como \Valter opina, ;\Ja di-.minu

cion de la actividad del co1·azon, - 1'ia muy po ibl , egun lo ha demostrado fr. Cyon, 

que Ja clebilitacion de e te órgano fuera debida ú Ja ac ·ion dt'I Co2 obre '-U · pa!'ede , 

la cual puede llegar ha ta la deten ·ion, por excitacion de las extre111idacle. t •rmi11ale 
del neumogá~ trico. :i 

»Ml\T. Mathieu y Url>ain, que admiten e ta accion del Co2 , creen que ln nrumu

lacion de e te gn debe referir P ú la rareza de lo movimi uto l'espirntorios y la 

Autopsies de ;1io1·t pa,. le (i·oid (Jo111·11. de Plusiol., 1862, tom. \',pág. 33G). 

Dict. des,'c11:nc. Med., art. Froid, 1816, tom. X\II, pág. 68. 

:1 Juimi. d'a11al. et physiol., 1 6 , pag. 438. 

TOMO l. Ji 
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~ · d 
1 

anare Tal , ..., n Ja condidon durant la _ cuale e difi-
temp ratura oaJa e a d • .• 

. . . el 1 e ., t nto que p mavor u olub1ltdad. 
culta la ellmlllUt:IOll e o- , en a .; 

A 1 
· ·a 

1 
,,· pli"caz

1 
entonce Ja con ul 10ne indicada por todo lo auto-

» ( Ill l ti o l' " o' ..... 
re . . Jf -..cr ll t. por \\', Jtller en u experimento . E .to fenómeno dependerían de la 

acdou excitante del c
0

2 obr Jo centro nen io o , Ja ~ual ha demo trado perfecta-

rnente Bro\\ n- equard. 1 

~IUERTE PUR E. "FRJA1\JIE ' T LENTO 1 ONTL~U DEL RGA I MO. 

eaun CI. Bernard, el enfriamiento det rmina con la rana la lentitud dP lo mo

Yim1entt..., cardíaco y el nwno'-'cabo de la funcione que nece_itan de la actividad 

mu ·cu lar: a . 
1 

e.;;. 
1
·omo.;;,, letal'ªª e te arnmal. u organizacion se de pierta por la 

elevadon lenta y · ucf' i\·a de la temperatura de la angre. 
>. -

0 
uct>d ·ria lo m1 mo r p1 ·ctq de lo - animale hivernante , como la marmóta, 

liron y f'J tzo, n Jo_ cu, l<'. l'I fri o no d et rmma u accion obre la contra ·tilidad car

diaca. Obt'aria, n prim r lugar, _obre el i tema nervio o periférico, y de un modo 

_ecundario. produciría la lentitud de lo mo imiento re piratorio , re ultando como 

co11 ecut>11cia el alr·targamíento: el de p rtami uto e verificaría tambien de un 

modo a1mluno. P1·ll1zqu1' 1• u11a rana aletargada y no e la de_p rtará, mientra qu 

la mi ma ex ·itado11 de pi 'rta á un hivernant . En poco mom nto parece haber 

vuelto ú u e:--tado el exc1t·tcion caliente, y n meno de un cuarto de hora aunqu 

no '-'e lia~·a modificado <'l medio exterior, recobra u temperatura normal. 

»LH' c·o1uli"io11c'-' clt>I hombre en la muerte por enfriami nto rápido y progre ivo 

dP.l organi"mo ó por de. cPn o de la temperatura de la angre ~ On al par cer, la mi -

rna'-' 11ue In. de uu animal d angre fria. 
»E11 la· 11UP.\<l condicione dP muerte que vamo. á tudiar e de ir, cuando el 

or ra11i 'm<> --e P.nfria lentam nte y in ce ar, paree hallar-P el hombre colocado de un 

modo tra11sitorio en el ca o de lo anímale. hivernante .. 
»Fati(fa, aletarrrami ·nto, nece~ idad imp rio a, implacable é irr i tibie de de can-

o y ueno: tale. on Jo primero intoma d' ta accion grave del frio. 

1> E. ta11 inwnciule e. ta teuden ·ia al u ño, que ha ta lo individuo sabedore de 

las fatalP. con 1·cuenC'ia a qu . e expon n, uplican llorando que e le d je dormir. 

olander, el méel1 co que acompañaba al ilu tre Cook, decia á u compañero : «El 

que ~e -..ienta . e du rme. y 1 que f' duermP ya no ele pierta.» 
»Larey ha efectuado la · mi ma ob ervacione : <(LO que habían con ervado Ja 

buP11a c·o tum!Jre de andar, hallaban m 1 no xpu tos al peli ro. El ejercicio 

habitual ,vitaba el e11tumec1miPnto de lo · miembro , y mantenia la actividad 

funcional y Ja calorificadun de lo órgano , mientra que el frío e apod raba de 

lo individuo-- que iban montado a i en caballo como en carruaj' , y le sumia en 

c0 uida e11 u11 e ·tado de e tupor y entorpecimiento paralítico qu le impul aba á 

apro. irnar e ta11tu ma-- al fu ·go de lo vivac , cuanto meno entian los efectos del 

calor obre la parte h ,ladas. De pue d 1 pa o del Bere ina, el 25 de Diciembre, 

Rech. e.t:p1?1". sw· lr.sprop. phi. du ang rougr et nafr. (lown. Plti .• 1868.l 
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no hizo ma q ue·bajar el termómetro, y en la noche del 25 al 26 de cendió ha ta 
-26º. El vivac fué terrible; apena podíamos tenernos en pié, y el que perdía el equi
librio caía víctima de un e tupor glacial y mortífero. ¡Infeliz del que se dejaba domi
nar por 1 ueño; poco minuto ba taban para congelarlo enteramente, y quedaba 
muerto en el mi ·mo sitio donde e había dor-mido!» 

«E ta diver a cita dicen ma que toda cuanta de cripcione pudieramo ha<.:er 
sobre e te punto. 

»¿Cómo y en qué condiciones e verifica la muerte·? Cuando baja la temperatura 
disminuye la frecuencia de la respiracion; porque han demo trado Mathieu y Urbain 
que la combu tion efectuada en lo tejido vivo. e mayor cuanto ma e eleva la 

temperatura de la angrr y menor en el ca o contrario. Han observado esto prác
tico que un gran enfriamiento produce el mi ~mo efecto que otro de alguno. grado~: 
la cantidad d ,1 oxígeno de la sanore arterial llega en eguida á un límite del cual 
no pa a aunque de cienda la temperatura exterior. A í, determinando esta última la 
lentitud de la respiracion, exi te un verdadero obstáculo á la dcsoxigenacion de la 

sangre. 
»Como vemo , únicamente do efecto contrarios, pero que no e equilibran 

mucho tiempo, resultan de lo expue to: iendo ma baja la temperatura del aire, el 

oxigeno tiende á di olver en mayor cantidad; ma por otra parte, la re~ piracion, 
di minuida por el enfriamiento del organi mo, tiende á imp"dir la endó mo i . E ta 

última accion se hace predominante, y el Co2 e acumula cada vez ma en la angre 
arterial, en cuyo ca o e produce la éxta i , de la angre en 1 cerebro, la congestion 

cerebral de que habla Jauffret en su autopsias, así como la tendencia al sueño 
letárgico. De e te modo llega poco á poco la muerte, in agitacion, tranquila. ¡Fatal 

tranquilidad! 
»La di minucion d 1 oxigeno explica la detencion de las combu tione , y ron la 

dificultad circulatoria que aumenta cada vez ma , e manifie tan la in en!:--ibilidad 
y la u pen. ion de lo. movimi nto . Todo e to fenómeno comienzan en lo puntos 

donde fi iológicamente hay meno calor, es decir, en la periferia. Aumenta cada 
vez mas 1 enfriamento, e mayor la lentitud de la re piracion· desaparecen la ·om
bustione inter ciales, y en oca ione , Ja poca cantidad de oxígeno que se encuentra 
en la angre arterial, puede mezclar e con la angre veno a y comunicarle tambien 
el color rojo ubido. A í Mathieu y Urbain han hallado, en uno de u~ anúli. i , en 
la sangre del ventrículo derecho, ma oxigeno que durante la vida. 

»En re úmen: en la muerte por enfriamiento rápido y progre ivo, , e c>nfria la an
gre, di minuye la contraccion cardiaca y de aquí la muerte por a1wmia e rt•ln·al. 

»En la muerte por enfriamiento lento y continuo, se impre iona pdnwrn el . i te
ma nervioso periférico y aumenta cada vez mas la lentitud dP lo~ rnovimi 'nto~ 1· pi

ratorio : hay congestion cer bral. En ambo caso e acumula en la ~angre el úcido 

carbónico. 
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~I ERTE p R E.. FRIAMIE TO PARCIAL.-CONGELACION. 

»E tudiando l\faaendie 1 con Ir. Poi uill e limit de pr ion va cular gun 

qu la temperatura d lo tejido e muy baja ó muy elevada ha expue to que 

di minuia mucho Ja drculacion en un miembro en friado . E to xperimentadore 

han d~mostrado, por medio de un hemodinamóm tro con carbonato ódico, que l 

frío dLminuve Ja cantidad dr la sarwre que circula en un tiempo dado por un punto 

de nue tro l'~erpo. 1·:1 calor d termina un efecto ontrario. Á juicio de Magendie y 

Poi eullle, el ob túculo ú In progre. ion d la angre en una parte enfriada e encon-

traria en lo~ capilare . 
1>Brov.rn- equard y Tholozan intentaron demo trar que e a detencion debe atri-

buir e á Ja contraccion de la art ria y vena·. D lo dato contenido en ·u memo

ria concluyen e to ob...,ervadore : 
»l.º Que ~ometida 11ue tra e tremidad á la ac ion d l agua fria pu d n p >r-

der, en muy poco tiempo, mucha part de u t mperatura. (En nu '~ tm exp rim n-

to de 10 á 12º . 
»2.º Qu habiendo bajado con id rabl ment la temp ratura una xtremidad (de 

10 a 1 º;, no la recupera ino d pu . de ma de tr cuarto d" hora ó de una hora 

en una atmó fera variable de 12 á 18º. 
»3.º Que al contrario de la opinion de Ed\ ard ·, admitida . in critica, el d 

de la temp ratura de una pequefla parte d 1 ·uerpo humano ·are· de accion en i

ble sobre la temperatura aeneral. 
»4.º Que el de e nso de la temperatura de una mano puede oca ionar otra mayor 

en la opuc ta, in qu, di minuya ~en iblem nte la temperatura O'Cn >ral del cuerpo. 

»En u11u egunda memoria, Brov,,n- eq uard in i te; obr el de. e n o d la tempe

ratura de una ,xtrcmic.lad bajo la a ·cion irritativa de Jo nervio de la extremidad 

opue ta Co11. tituye para <~l un •j mplo de a ·cion r ~fleja . obre lo va os anguineo. 

entre parte homologa . . En aluuno experimeuto , 11 lu 0 ar d una mano, BrO\Y- e

quanl ha intl'odul'ido el pi<' en a()'ua á 50º, y olo el pi· opue to ha participado del d -

t.:eJJ u d, temJ.wratura uno 4 ú minuto . 

» ~Ir. FI ,ury ha practicado alguno experimento análogo , y d mo trado hdemá ·, 

que una inmer ion de 25 minuto á una hora, ó una ducha gen ral de 5 minuto ·, 

con agua de 10 á 14' ('e11t., y t niendo cuidado d que la cabeza e t · fuera de la accion 

d 1 agua fria, hac<> bajar 4° la temperatura y di minuye el pu l o de 6 á 9 pul acione. 
por minutos. 

»Expc1·ime11tando Benc:P. Jone y Dickin 011 n condi ione di tinta , e decir, apli

cando una ducha en forma de lluvia, durante 11ó15 minuto y con agua á 18 ó 20º, 

ob en.aron que• 1 pul o e manifo taba débil, irregular impere ptible pudiendo di -
minurr ha ta 50 pulsacione. por minuto. 

»Como indica Mr. Fleury, lo ob ervaJore ingle e· han obtenid , por ·u parte, 

efecto· análogo á lo producido por el enfriamiento prolongado de la cabeza. 

J L 1•1·u11s SH1' fr.~ phe1wm. phis. rle la. vie, tom. !JI, pág. 197. 
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»En 1855 apareció de nuevo la idea d 1 ob tá ulo en lo capilares Pn virtud de 

lo experim<>nto · sobre la congelarion de lo· anirnale poi' l\fr. Pouchet. E indu

dable, en efec:o, que e te al>io ha llegado con frecurncia ú congelar <..:ompl<:'ta

mente alguno· d<· aqu llo ; pero esta condicione e¡.._pel'imcntalc di tan mucho 

de lo que acontece en lo<; ca · o ~ quP lo médico puc<lc11 tcnrr oca~ion de e tucliar 

para que admitamo toda Ja conclu ione. de l\1r. Pouc:hd. ~i, de 81 expel'Í

mento. , olo tres . e ejecutaron 11 mamífero (gatos rwqueJ)os); todu Jos dcma. 

recayeron Cll HllÍlYlaJes de temperatura val'iable (rana, ~tipo, babosa, Ol'U~a, au<'

jOrl'O, planorl ii y lombriz terrestre). K to. animal e '-Íguen c·011 mud1a facilidad 

la temperatu1·a d ,¡ medio para que lo r0 ultado. qu •se ol>s<'r·van en ellos puedan 

generalizar ·e á los mamífero . 

»~fr. Pouchet demue tra qu, xiste una altera.don de los glóbulos anguiueo · 

cuando rstos prqueflo órganos e exponen ú una temperatul'a inferior ú O". Cierta

mente; pern abemo. que toda In ma. n . anguinea del hornhl'(! ú del mamífero 110 

puede aportar tale. caml.Jio el temperatura. 

»Creemo. que e tas modificncione mol r culare-, pu -:-len efectuar e en lo-., éa o 

dt• muerte local, cuando ~e u. pende parcialm nte Ja cir ·ula ·ion ) todo fe11ómPn<J 

oxidativo, en rnyo ca. o el fria, por su inte11 . idad ó duraciou, obra ol>re Jo 

elemento enteramente como i e ·to último 110 formaran parte de un or0 nn1::s

mo vivo. 

»H · aquí la. última - rnnclusione$. d l\Ir. Pouchet: 

»Cuando es pardal la conaeJacion, todo óro-ai10 complt>tamente congelado ~e gan

grena y de ·truye. 

»Si la con°ela ' ion 110 e" muy c'xkn a, y por con~igui nti!, ':\.isten en la sangre po

co glóbulos alterado~ , la vida se halla C'\.Pntn de peligro. 

» i, por el coutrario, la congelaciu11 comprende mucho e'-pacio, la ma~a de gló

bulo altrrados que la i·caccion introduce en la circulacion mata rápidamente. 

»Por e ta causa, un <rnimnl medio cong ,lado puede vn ir rnsi mucho tlemvo mie11-

tra la angre coagulada no entre en la con·ic11tc circulatoria. 

»En todo lo ca o dt' congelaciou, re ~ uJta la muerte' de la sungrn alterada y 110 

d la inactividad dl'l t-i tema ne1·vio ·o. 

»Re ulta dl' estos hecho:--, que cuanto ma 1ard, tiend n á uurmalizar:::.e Ja~ parte 

congelada , con menos prontitud invad · la sa11°rn alterada la economía y ma au

mentan Ja probabilidade d' éxito favorable á la vida,» 

»Tal ería la couclu ion prúctka del trauajo de l\Ir. Pouchet. 

»A nue tro juicio, , · preciso tambien hac r ini<•rvenfr •11 esta accion del fria la 

putrefaccion c.:on rcutiva. Al prnetrar '11 una parte eongelada y l'U)O · elemento han 

experimentado una modificacion tal, que pueden con ervHl'!:>C irnlefinidamente ·11 

e tas condiciones, la corriente anguinea le · u mini tra lo · elem ·nto de la putrefac

cion: calor, ox.íg('no y agua. 

»Mr. Iichel duda tambien ac.:erca de la. cau ·a . de la muert' indicada por 

Ir. Pouc.:het : 110 nil'gn la alte1·acion °fobulal'; pero tampoco cree qu<' esta sea la 
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Línica cau a de muPrte ó d Jo fenóm no pe tolóaico con cutivo á la ·ongela ion. 

l·="º .. compatible Ja vidn dice, con un número muy limitado d glóbulo , como en 

la cloro..,L y anemia? 
> na cau n aun rna importante que ha pr dominado en el a~o ob ervado por 

~Ir . .Mkhel. e. Ja tra~lacion de coúauJo micro ópico «que arra. tracto en 1 in -

trint, de la r accion por el torrent veno, o, c 11 tituy n v rdadera Pmbolia , obtu-

rando lo primero capilar ituado n u tra rto.» E ta m bolia. e pli ·an lo 

tra t•1l'nos ci1"ulator10, y d circulacion. El exám n micr cópico no deja duda aJ•,u

na .olJr' la ¡Jroc den ·ia de '·to oáaulo . hallan formado por p queña granu

la ·ionP.., blnnquecina , anúloga á lo e úg1:1lo dr la v na dor,ale (a i nto de la 

·ongrlacion . Uno otro. <' tún compue to dt• alóbulo. anO'uím·o~, d aotita d 

ora a y de c1;lula::-- fu._iformr-; procedente, d lo <·pit lío va ·ular'P v >no o . 

'> rara 1\Ir. ~Iich l. la mu r·te por congclacion no " d "bida á una a fixia, ui á la 

altenwio11 de la .... angr<", ino <«\un verdad ro , incape clL'P ndieute de mucha ligadu

ra P"CI u 1 fia formada por m llolia~ y q u in t 1· eptan 1 pa o del árbol <le la arteria 

pulmonn.r al aórtico.» 
»lndiqucmo , finalm nt , otra particularidad le ta ínter ante b rvacion : 

In nferma que fu· pr . ad un acc ~o tetáni ·o, habia pr entado, d ·de el principio, 

una pamli i d ~1 radial. ~Ir. Ior l no ha 111·ontrad 

rnent, d terminada n te 11 rvio: fr. :'.\Iich 1 cr 

cion análooa ~1 la que e me nifie ta en la, xtr midad p 

tado. Por tanto, ¿,qué nlteracinn . pu da experirn "ntar la u tan in m dular d lo 

ni>rvio bajo la ac ·ion del fri ·] 
>:'.\1igu ~1 Levy admit una ac ion po itiva d l frío obr lo c ntro nervio o , y 

dta 11 apoyo de u a~erto la muerte de Bernouilli n el Ne'\va y la de Poniatow ki n 

!'] EJ-.;t r, lo-.. cuale. muri ron ele convul ione~. eoraet dice hab r notado que el frío 

y todo· lo cambio bru co de temperatura det"rminan con frecuencia la nag na

l'ion n1011tal: un mrclico del ho pital d \.Vilna r fi re que mucho · france e. p rdieron 

la razon en Ja retirada de Ru ía.» 
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HIGIENE.-DESEQUILIBRIO DE TEMPERATURA. 

Accion patológica del calor.-Enfermedades producidas por exceso de temperat.ura.-Afecciones causadas por 
defecto de temperatura.-Reglas de higiene privada.-Reglas de higiene publica Luz -Electricida<l .-Sonido. 
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«Lo 4 ue acauamos de exponer re p<>cto ú la accion fi iológi<..:a del calo1· y dPI frío, 

la cau a de la rnu<'rte á con ecuencia d e ta temperatura extl'cma., 110 rwnni

tirán comprender m jor la. enfi l'medade producida" por 1 elPm nto modificador 

que venimo e tudiando. Naturalm nte ·e pre entan la~ mi. ma. divi ione 

ENFERMEDADE PRODUCIDA POR EL CALOR. 

»La patología d<> lo~ paLes cálido .. e umamente comple <1; e halla bajo la de

pendencia de dos grande agente patogénico que parecen absorberla por completo: 

el calor y lo. miasma . E tos do. terrible elemento se comuinan y r cfu el'za 11: el 

calor de lo trópico viene á unir. e á la accion no iva y pPligro a dP lo mia,mas qu, 

fertiliza y multiplica. De e te modo::-; forman Ja enfermedade endemo-Ppidc;mica 

d lo pai e <'álido , tipo moruo. os tanto ma. grave ruanto ma inten a on la 

cau a que lo han producido. 

»En el e tudio de e ta última debemo epa.rar la. nfermedade~ que, por 

unanimidad, dcb 11 atribuir e á la . ola accion del calor, y 11 eauida indicarcmo~ 

aquella. otra. Pn que la pl'rnicio a influencia de e tP a0 ente e combina con otra~ 

cau a~: el miasma palúdico y el alcoholi. mo, por ejemplo. 

»Hemo vi to qu el calor aumrntaba la actividad de la. funcione~ cuti'111ea .. 

La circula ·ion de la piel e ma. abundante; aumenta Ja s ·crecion de la glúnclula ; 

Jo fenómenos de caml.Jio son en ella ma frecuente . 

»El rmpiri mo había en ei'lado todo e to á lo pueblos meridionaJe ; la cxp -

riencia le tenia demo trada la frecuente manife tacion de llorTibJ' enfermc>dacle,_ 

de la pi 1: In lepra y la eletantia is. Comprendiendo lo 1 gUa<lor ~ In influ ncia 

de la limpieza, y sobre todo del ré 0 imen, prescribieron los ba110 y una alimenta

cion conveniente. 1 Nada de vino: e prohibe el comer cerdo, por er una alim n-

41:¡Qh, creyente~! Antes de orar, laYaos Ja cara y las manos hasta el codo: enjuagaos Ja calJeza y lo · piés 
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tncion demasiado n-1·a:-;0 ...,a, y por el mismo motivo lo ~ p ·e . in aleta , e decir, la 

atJO'uila que tarnbi ·n tieuen una 'arn<' por 1 r>stilo. 
>Pero la accion c.Jcl calor .... o!Jr<' la pi l 110 . e manifie ta inm diatam nt<> por enfer-

mcdade _ tnn ara \',..., cuma Ja que e proponian combatir Ioi ·. y dPma 1 gi Jadore 

orientale!::-. 
,, g~¡ tr>n otr·a ma..., l rv como 1 eritema so/m· r¡ el liclien troptcus. 
> Ln acciun clc> los rayo . olares ¡ rodu c<' un eritema u la~ parte. gc>n >ralmcnte 

vi iule , el cual t·o 11 ...,¡ tt> en una rul>il'und z clifll..,a con ligera infiltrn ·ion Nlemato. a 

de·l dermi-. ncom pM1acla de d<:> camaci 11 como Pll la eri ~ ipcla. En PI articulo Lu~ 
veremos tI ue e te •r1t ma paree:> • ·r d !Ji do ma. bi Il ú lo rayo ' <I u i mi ·o q u á los 

caloriflco .. 
El lrchen tropicu:. arna IJ >duina , picldy-lzertt el los m · clico · i1in-le'-'c · de la India, 

. <'halla caradel'izado por una erup ·ion de pequC'fia v kula CfU<' d ·t rminan gran 

conwzon: Ja papila .. e irritan por la. nuPvn 'enc;r 0 ica. fun ione ~ de la pi l. 
,>La accion in ce ante y continua de lo~ rayo. ... lar<': Y la actividad funcional 

exaoerctda de Ja piel , ·011cluy >n por oca. ionar una afe ·cion Tónil'a Pn lo. individuo. 

Pxpuc•-.t o ... por mucho tic>nipo ú <' ·1ns condiciout'"· '""Ull l\Iar1i11, <'JI BPngala, las full

cionp.;; de Ja piel ele~ lo hombrr que d<' ele· u juv ntu<l SC' d 'dican al ultivo d la 

ti t· n·a par'<-'L'Pll aniquilaclas cJ.p.;;pu<> de mul"llo ti<'rnpo· la . upc•t·fkie clf'l cuerpo tá ..,eca, 

:1 p<'1 a. e' camo:-;a y como d . conchada. 
»E ta 'll~ rmcdude aguda" y crónicas de la pi 1 qu parecPn pi·ovoc, da por una 

accion irdtante traumática del calor, tien "11 una t rapéutica muy '-'f'ncilla. En cuanto 

ú las qur re ultan de un c·xce o de 11utricion, e pr 3 cLo conilmtil'la, porlo. purgante., 

lo. alcalino y obre todo la _obricdad. 

,>La piel no e <'l único ór<,.ano aft.>ctado poi' •I calor; halla l'll íntima conexion 

rnn el intc> tino y su arw~o~, y como hemo~ \Í to, <' lo ór0 a110 funcionan tan 

'lléroicamente como la primera. 
1>Hrmo indi ·ado la hip ·r mia obligatoria del hígado y la cnu a. de e ta con

ge tion: . i e ta aumc111a, ..,obr<>vienr la lwpatifü, la cual Ps frc•cuc>ntt' . obre todo 

<'Tl Jo.., C'uropeo._ no aclimatado. ú lo pai .<>s c:ili<lo..,, y <·uya nlim<'ntncion dcma~iado 

p~cc· ... iva produce un aumento de actividad en la. funcion . lwpnticas. Bajo la 

influen<'ia de una alinw11tacion muy a!Juudante 11 gr·a a. y en alcohol, el órgano 

produdor de la IJílt ~cede lo lirnit, Ut' la hiperemia, e11 ·uyo ca o ·e produce 

una hepaliti y un alJ c so. Lo indígeua. de· Ju-; pai - calidos, y hasta lo aní

male. de ~to mi mo. ·lrma , tienen u11a . oln·i<'dad provc1·1Jial; la dPI cam Jlo es 

bien con0cida. 1 n ;.\rniJe <· alimenta ·on ·ieuto o ·henta grnmo diario de u-

tancia . ólida . 

ha ta el talon.,. (Ver. y O, ( h Y). cEI vino, lo· jue~os de azar constiluy 11 una ahominai:ion 1nYenlada por 
'ataná: ab ·teneo de todo e~o y >erei · dicho o·.» lb., Hr. 92, cap. XVI, wr. 116) . cOs queda probibiclo 

alimentaro tle la carne de animales muerto , a 1 como de la carne y sangre ele puerco.» 
J !<:I r11ehari ó camello corredor, que es la cabalgadura de lo~ twaregs, puede andar, m jor, correr durante 

ocho 6 diez uias sm beber y i;a ·i siu comer, y e to haciendo 25 6 :30 leguas cl1ar1a • .-(Creissel, Rech. de nied. l'I 

chir. militaire:>, tom. XXIX). 
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»La hiperemia 110 olo se localiza en Pl hígado, ino que !ambi<•n se produce en 

los va. os que~ dirigen ú e. te órgano; hay mas cantidad de 'angre en el si'-lema de 
la vena porta é hiperemia an tl'o-inthti11al. 

»Esta hiper mia del tubo ink..,tírrnl y del i tema hepático no explica la fre

cuencia de la e11f<'rmedade biliO'-H Pn Jos pai e cálido , lw;> Pnto1u .. :cs liipel'colia, 

ó dial'rea bilio~ a .• i pel'c;;iste la ro11<1< ~- tron intL'stinal el cutano de Ja mu\'osa corr<'~
pondiente ~ pn~ - en ta cada vez ·un ma frecuencia, y de aquí los colicos, las 

diarrea rebelde de e to clima · y la~ d¡...,entería aguda. ó crónica·, 1 rnya patoge
nia y anatomía patológica ha dado ú couocel' uue tro amigo Kel ch. 

»E'\.i te, pue , una verdadera rc>lacion entre Ja infiu ncia del calor y del elt>mento 

hilio o, y tanto e ª"i, que la ' fiebre~ l.Jiliosa. guardan 1·efere11cia cou Jns e-,tneione 
y el clima. 

»Trataremos de explicar e ta. t·alenturús biliosas, de probar que dependen de 

la · condiGiones e....:puestn , y de demostrar eu lo qut> e aproximan ó difieren del gru

po de Ja fiebres palúdicas, cou las que, poi' cierto tiempo, e ha11 cuufunuido com
pl tamrnte. 

»En n U<-'stro clima , á último de verano y en el otofío, ' olJ 1•rva la fr cuencia 

de la. aburras gá trica y O'a ~ tro-in te tinale , acompafiada gene1·alnw11te de 

verdadel'o , fp116meno sub-ictérico!:'.., y alguna. vece -, ha ta de ictel'ida. E to con-

¡ t • e11 que bajo la influencia de la e tacion, con la hiperemia inte tina! ha 

habido hipercrinia, y una O'r·an produccio11 de epitelio, y en alguno ca o , hipe

remia h pática ~ hipercolia . Hé aquí poi· que:·, en tales oca....,io11es, ...,t> co11'-'iguc>JJ tan 

buenos efectos con los cmeto-catartico._ : tambiC'n 011 utiles lo amal'go'-, porque 

'on vo o-motore ; pcl'O u accion es nec •sariamente ma-, lenta. Lo. a1tti 11 uo...., con o

cian muy bien e tas diarrea bilio a, , que entonce~ tl'ataba11 poi' lo · purgantes: no 

hay ·u ·titudon, como decían, ·ino deple<'cion de lo va o con°e tionauo ·. 

»A medida que no aproximamos al Ecuador, en lo dima cúlidos, y obre todo, 

<'ll lo tórridos, vcmo ' cómo aumenta la inten idad de lo íntomas c¡ue acnbamo de 
explicar. 

»En nue tro pai-, e to e tarlo gúst1·ico van acompatiado · á 't•ce · dr. un JiO'ero 

111ovimin11to febril qu puede durar ab7 uno día . E la calentura remitente btlio ·a 
<'> impl1', cstivo-otofial ele lo paíse no pantano o , y que Prin°le !Ja de!':lcl'ito 

pel'fectamente; In calentura uastJ·u-reumúllca d lo m("d:co · italiano::;; Jn Jlebre 

remitente-gá¡.;trica de lo médico· de 1' 0 el, y la calenltfl'U merltte1·1·úm'o que r ·ina 

Pn la. CO'-lª" dP Espafw, Italia, Gibrnltar, :\falta, I la Jónica ) Dal<' Hl'e cnlc11tul'a 

, . ..,ludiada por . \V. Burnett, el cual ha demostrado no e1· palúdiL'a 11i dotienentfri

ca, ino clrmútica. E· tambien la que 1·ccilJl' el nombre de calenlfll'u ro¡a ójleb!'e 

r·hina en la Reunion, 2 y de calentura injlamaloT'ia en Taiti, y (jUl' rn Jo..., pabe tro

picale con tituye la calentura ardiente continua, ó fiebre cálida. 

Archiv. deplus1olog., 1874. 

Dutroulea11, Malad. Eul'op. dan s les pays chaud:J, 1869, pi\g. 80. 
TO\IC) l. J, 
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»E ta calPntura "ºº ent rament e. · trafla al mia. ma µnlúdico, porque rob er
vau en Ja me_ ta le\ada y en lo terreno- úriclo <lond" nunca aparee n la fie

bre m·ce ... 1onal1•s. Atkma,, olo ~ manifle. tan en lo m e. rnit<:: cálido y u anclo 

e_tán eco lo pantano .. 
»La _ cau"-H.., principal d e ta fi "br1· , con i ten en una alta t mperatura y 

r.n Ja e. po 1c1011 ni ....,ol, y como acce oria , lo xce o y la fati 0 -as. na influencia 

que tnmbien favorcc, para Ja manife ta ion d<> e ta caleutura. , e la llt> ada recien

te al paí y una con titucion fuerte y plectórica. Rara vez la padecen lo india n· y 

aclimatado . Lo::, 111toma..., on grav ·'y uominndo · por lo l'euóm -'110 de elcvacio11 

de t 1mperatura y de con° ...... t1011e ' de diver.._o órgano , lo cual la ha valido 1 numlH· 

ele cu len tura urd tente . 
»lnva-10n rep ntiua, aluuna v ce calofrío , cara abultada, piel ruhi unda y 

ardiente, v 1 1·tioo , tutofobia cefalal ia raquial 0 ia; pul ·o dilatauo y frecuente; 

"n 1edad U.olor ·piga tn ·o vón11to!:' 1Jíl10 u y al una. vec cam, ra d' la m1..,ma 

naturalez;a; oI"iua rara vez t 11iua ; 1·up io11e cutúnea , ú v ·ce delirio, coma y 

muerte. Con ma frecuencia, piel madoro a de pue · de pa ada una emana, y de -

cen..:;o de Ja temperatura. 
»En etif hemo tenido oca ion de ob rvar alguno ca o de e ta naturaleza ha-

lJi 11c10 emplt·ado con e' x1to la hidroterapia y lo · pur ant 
»Tale "º11 la fiel..Jre.., ctwiáticu.·, como la ha tknominado Jacquot. 1 El elenieuto 

calor de empl'i1a el {Jl'incipal papel, y el aparato gu. tro-llepútico interviene en ma-

yor 6 menor e cala. 
» in cmlJar o, hemo iudicado lo ·íntoma uilio o en la. aburra gá trica 

otoimle~, propia de nue ·t.ro pai , '11 la r •mitcnt.e bilio a de Pringle. E ·to íut.oma 

011 tanto ma frecuente cuauto ma no · aproximamo á la regione donde , ma~ 

lllten o el calor; con tituy ~ la fiebr, r •mi trille bilio a, que no · dt1 origeu palúdico, 

i110 d ,,biela á una m t ~rveu ·ion ma · acti a d '1 aparato h ·pútico lJajo la influencia d<· 

condicione met ·orológi<.;a. ma in ten a . 
»Pero en e to pa1 e , abra ado por el ol, «~oherbio dominador de lo trópico ,» 

como le llama Buffon, una naturaleza exu1Jera11te y riL:a comunica todo u vigor á. la 

vegdacion: el calor 110 e. 1 único que int rvien . La vida . ma activa, y rápidos 

lo fenómeno <le de <.;ompo il'wn; la putrefa ·cion ca i in tantánea, y lo mía ma. 

adquieren toda u fuerz<t e11 e· to chmas. 
»A la influencia del calor viene a afladir e ta in alubridad d ,,1 terreno, y ambo 

elemento combinado e a ocian y entrelazau parn con truir ntidacl morbo a 

graw , la · cualc- no e manifie tan rn toda· las latitude d lo trópi ·os. 

»E~, pue"i, bien evid nte, que no dl·pendeu de.• un modo alJ oluto de lo •lemento: 

meteorológwo"> cnraclt•ri ·ti ·o de lo clima tórrido , y qu<' . egun Dutroul au erin 11 

una m ·dw tt"!1·mométri ·a <le ma de ~o·, una pre ion barométrica casi ·onstant 

mucha humedad (que e ceda por térmmo medio de Oº), y u11a inv ·ruada con calor, 

humedad y electricidad manifie ta . 
Am1als. d' hygié11r., 1857, tom. l. pág . . 8 y~. 
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»E ta fiehrn grave varian c:on el grado de inten idad de las cau ~as, y proba

blem ntP con la naturaleza del veneno telúrico que cambia con <'ada localidad. De 

e te modo e C'c'imo podrá explicar e la gran endPmia de lo clima. inf ertropicale , 

la calenturas bilin a. grave de Madaga. car, del cnegal, de la Antilla , la fiebre 

bilio, a hematúrica d , Pointe-á-Pitre, In fiebre tifóidea biliosa de Egipto y la fiebre 

amal'illa. 

»Dutrouleau admite la influencia de ambo factore. : «No es • olamente, dice, á la 

c·au a palüdica á In qu<' deben u carácter de la calentura lJilio a. El e tado bilioso 

no e una condicion mórbida e pedal de la localidade pantano. as, ino que e 
encuentra en toda partes, aunque en menor e cala, independientemente de la 

naturaleza del terreno; por el contl'ario, en toda las localidade . depenue de la 

mi mas condicion de e tacion ó de m teorología; del e tío y el otoño en lo climas 

templados, de la invernada y el principio clcl invierno en lo. clima intertropicale 

y del aumento del calor y de la humedad en todo lo clima . Lo ob ervadore todo 

se hallan unúnime en esta etiología de la. enfermedade biliosa . Iligicni ta y pató-· 

IOO'O con ideran, con mucha razon, la actividad dr las funcione hepática como un 

efecto de calor húmedo.» 
»E te mia~ma telúrico no iempre e. ciertamente el mia ma palúdico. Debemo 

reaccionar contra Ja in'laciable familia de la fiebre · de quina que por breve tiempo 

ha ab. orbido toda la. manifc ~ tadorw pirética de lo pai cúlido . Aunque pro ·e
dente ·del mi mo terreno, e to miasma · determinan efecto. distinto : deben pue , 

l'esultar de divrr. a causa .. ¿.un min. ma vej tal s ó vejl'to-animales? ¿.Cuál P. la 

parte 4ue corre. pande al clima, tel're110, flora ó füuna'( Lo ignoramo complt·tamente 

en la actualidad; pero lo que mPjor nbemo e , que la~ cau, a· produ ·tora clr mani

festaciones morbo as tan distinta~ no deben ser la mi. ma . En Madagn car, produ

cen la · calentura. bilio a grave.; en Poiutc-á-Pitrc, la fi •br·c biliosa hematt'1rica. En 

el delta del l\li i. ipi, es endémica In fiebre amarilla; la pestP ha reinado en la orilla 

del Nilo, y l. embocadun1 del Gange ha ido la cau ._ a del cólera. 

»IIé aqui tocla la patología de lo paises cálidos. Lo qut! hemo dicho ~olJrP la 

c<1u a de In muerte por el calor, c::--..plica ba tantL·rnente el 111 'cani modelas tn.·ola

ciones y ltpople9ias rle calor; olo falta exponer lo in toma ·. 

»En la · Indin, los m&<lico ingle e. la han estudiado perfectamente, clúndola. á 

<'ada u11a su 110mlJr(': heat upopler:ie, heut usphia'te, sun j'ei-er, eretlus111u." trnpicu..-. 
:Jiort'head ha de crito tt·e formas, á abcr: 

>J For111u cereúro-e."ptrutl.-Fuert · cefalalgia, udirio, cara abultada, ~equedad y 

l'Hlor de la pit>l, amodorramiento, pul. o lleno y fr cu nte, p1·rn drpr<·. ibl , ed 

intensa, orina · e ca. a . . Tales son lo intomas prccur or1's; dt.>spuP · H' pre en ta el 

ataque; re pirncion irregular, opresion, opor, pupila contraída~, latido del c:orazon 

tumultuo · o~, pulso dé·bil, contl'acdone mu eulai·c e ·pa módica", co11rn. Cumulo lle

ga11 ;'t <'1' muy dc"bile lo· latidos del corazon, la cara e tú púlida y lívida, las pupilas 

dilatadas y In l'espirncion e. estel'tol'osa. La muer·t<· ~l' prl' rnta en el coma entre <lo 

y nueve homs. 
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Fnrmfl mrr/fftcrr.-Ik pur" de una expo-icion ma . ó menos prolon()'acla al. ol, Ja 

prr ona cae in cnnocimwnto. procurar ·~pirar Y muere en veguida. Al una v ces 

ha~· pndromo..,, debilidad, vrrtioo. , amodorramiento re~piracion dificil vómito pa

lidPz de la cal'él. cornulsione y muertP por . incape. 
,>F of'lllfl 

111
;,1 tri.-. e mn.nifü'!_ ta por in toma . c> pina!<> con del ilidad del corazon. 

, l<Yunas pala lira-.. mn obre la t>nfermC'clad . producida por lo cambio bru. -

co de tempr.ratura tan fre uentev <>n lo. paí e cálido.· 
»E comun la hrmornigia e rebral; e presenta cuando modifi 'Rn al mi mo 

ti mpo Ja temperatul'a • Ja pre~ion atmo ffrica. DC:ljo l<i influencia d 1 calor , 

dil, tan Jo_ va 0 nn()'uíneos del ncc'falo, y i ta dilatacion e d ma iado repentina, 

i la parede d<' Jo conducto . e hallan n tale ca o. nferma., . e v rifica la rup-

tura de lo mi mo ; por toda ta razone. , la primavera e. la e, tacion de lo. golpes 

de .~angre. 
»Ademá , lo centro: nervio o~ e tiín muy exc1tabl<>~; tiP11f'n una irritabilidad 

patológica; a. ¡ e que .·e produce una constitucion mPd ica nerviova. 'on ma fr -

cuente lo atartu dt! 111 ted, mo. e ·Iamp~ia y epil<'p.ia; lo n rvio, ele ..,en , ibilid~d 

fPrmica e impre. ionan con faC'ilidad, y de aquí la frccuen ·ia tan espanto a del 

tétano .. 
»En nue tro 'lima , In p1·imavera la qu , con . U'-' variacion de tempel'aturn, 

hace np. r'PCf~r Ja mio olgia y todo g "n ro ue dolon" . ¿. ·o ha dPmo .trado l\Ir . . ~<',·' 

la relacion que <"\.Í'-'te cntr·e Ja corea y el r umatLmot Estas n<'uralgias . on cong<:' tJ

va , ;v c•ntonce" lo medicamentos va. o-motor<'s, quinina y Lclladonn, lo~ combat 11 

feli7rnente, ó bien arn"micas, en cuyo ca, o In cura l ópio. 

E:\'F ERMEDADE PR D CIDA POR L FRIO. 

»\ 'mno <I <'xpnncr <>n primer tc"rmino Ja <>nferm dacfrs produ ida directam nt1· 

por ,,, fno. ó <>a por u a<Tion directa, egun lo hicimo r . plctivam nt con la d 1 

calor, y luego producida" poi' la. diver~a condicione d Jo. clima, frío ~ . 

»Bajo la influc·rwin de•! frro. la parte pcrifPricn , 1( q uc fisiológicam 11te ti 'IWll 

meno" c:tlor. "ºn tambien, por con.iguientc. Ja primPra, Pn 'nf1·iarsP. Los va os . e 

r.ontrncn, ll1'gn mP110 cantidad de angre, di minuyen lo cambio. y Ja rombu. tio

nP : dí! aquí la palidPz, el enfrinmiPnto y la <1.11 • te ia. En Ru. ia lo. viaj r·o ti nen la 

costumlJr" di:' advertir ú u compañ ro. de camino cuando la nariz y orejas omien

zan <1 ponp1· e azulada . 

»1•:11 P--tn partP.., umam •ntc va.rular ...., como In or ja y J; nariz, dond<' Jos va. os 

· on m11y upnfk1alec:, ú lo· ft>nómeno ya de crito., no tardan n al1adir. <' otros 

nurvo.; hay r'>xta i anguín<'o, exud::ido .• i e. te s poco nhundante, la parte de· 

nn color rojo violitceo puede adquirir una <luz·eza 1Pl1o n; pero . i aumenta el 

e.·udaclo. "<' producPn flictPm;ic; henchidas r]p erosidad rojiza y s rcblnndc>c·<'n 0 

infiltra.u In carne . Mr. L gonr t, 1 divid e. ta, distinta. lcsionpi;; n cinco ·la 

1 f'ir111·ui1• d,. l' 11r1111,., l'arl:, 187~. 
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de gravedad creciente: el sabafíon, la flictena, la escara de tejido c.; lular, la de In 

mú culo~ y la total del órgano. 

»~ludws ·irc.:unc;;,tancia ~ favorecPn In n1·1·ion del frío. Lar l'PY indi ·a sol>re todo la 

inmovilidad, la e~tancia prolongada al ra o y la marcha <i calJnlln. En el individuo 

qu<' ~olo <>jcrcita ciertas parte, , el al tnrgamie11to y la congelacion c.:omienzun por las 

que perman 'Cen inndiva. : la mano y el bnizo en el infante: P.l piP ~· la pii·rna e11 el 

que va montado. La agital'io11 del aire> qu i· fn<'ilita la evapora ·ion y re1Jovnmirnto de 

Ja· ·apa, atmo, ffriras puP"tª" l'n contado c.:ou el tegumento, tan1 bien cnntribuye al 

desccn~o de la temprrnturn. Alejnndrn Físller, cirujano auxiliar d<' la exp<'dicio11 man
dada por f'I c·apifall P<llTY, refl<>re c¡ue lrnllá11do. e littJü 1111a temperatura dc-4G", 11 C, 

y cuu un tiempo !'.; ·rc>no, lo mic;;,mo lr mole. taba 1 fria que liajo la de-17",77 y 
con br1 a. 

»La humedad multiplica los ef1•c.:10 · del frío. En la retirnda dC' Cnn 1an1i11a (:.'\o

viemlire 183fi), la t<·mperatura mínima f11c' dr-0",5 y in cml>Hl'go. l11Jlw grnws 

accidente ck c·n11gelacio11. En la expedic.:ion de étif al Bou-Thaled, <>11 18-16, sp rrrn111-

fo. taron de> una ma11e1·a mucho mac;;, e, pan tosa lo, ef<'cto" de la humedad y el<' los 

viPn1oc;. D u11n columna compue ta rlP 2,800 hombre., p<'r<' t' i1•r011 entre días :208 por 

la accion innwdiata del frio, y mas de 500 fuPron atacado. de cong la<;ion. El termó
mt>tro no llegó a-2º. 

»l\f1·. Ch. l\Iartins 1 explica muy hien el modo de producir, e e 1o~ accidentP : <- La 

niPve que -..e hiela('"' aun mas pt>ligrn~ a que la pulverulPnta. En eft>do, al pa ar ele! 

e tado ~ ólido al lir1uitlo, la nieve como ~a .·abc>mo'-, nb orbP calor de todos los cu<'r

po~ q U<' <>. tnn en u contacto: e. tf' rnlor de fu . ion . e hace Ja1 •1te, de lo rual r1• , ultn 

un enfriamiento continuo dr lo. pie'" dc·l c¡ue nhrr elln camina ó e· tú. La niev' derre

t1<la tiene todos lo. 1nconve11iente cll'I frio ht.'tmeclo; e buena c.:011ductora el •I calor, 

mie11tm qu<' no suc<'dc a i c.:on Ja pulw'rul<mta; penelra d <'nl1.ndo mas impermcnbl<: 

y prnducc todo" lo, fuu' tos efecto, ele la aplicacion flpJ frio lnínwdo á Ja..., e'\:tremida

de" inferio1·c>s. J•,J lodo <h' las riudade del Norte rPprod11ce c•11 pequpf10 e. to. t>fccto-.., 

~alvo el qu<' . olo obrn por u t mperntura, conduc.:tilJili<lad y hunwdnd propia~, mic>n

tras que la nieve en fu.;;ion sustra' incesante é• i11evitnbleme11te calórico d ·lo cu rpos 

q uc Sl' halhrn cu c.:untadu d · In rni .... mn.» 

»Todos<', to~ hecho~ clemue tran c¡ue mucho~ accidente-, OC'a ionaclo por el frío, 

son d bido~ ma bien ú la cualidades de <'"te qui· á su inten idad. 

»Aquí ten >mo, nuevo ejemplo", pero que aca~u puPdan hallar otra explica ·ion . 

»Lar •pt•11tina Pleval'ion ele temperntura va sPgu1dn frecuP11tement de nccicll:'nte~ 

f'une::-to ~ . Tal es lo que~ o!J~ ervó <'11 la retimda de Ru::-;ia, ~egu11 Jo 4ue hemo::-; ya 

1·itado d , Jauffret: « ordo ú toda clase de con cjos, allad •, ~in rcfte'\:ionar. c11tern-

1nc'nte dominado" por la . ensadon actual, ofi ·iale y "old;Hlos, todo. ~ didµ.inu 

precipitadam ·nte n la grnnja-, incmdiadn~; pero víctimas l'll '-<'gt1ída de 1111:t npu

plcnía fulmiuantc, caían dentro del mi~ mo fuego dond esperaban hallar ._ 11 , alvn ion; 

, 1•ns11tio11 du froid.-.lo11r. B1·num-Ser¡1mrrl. IRíiO. tomo Ill. pú~. fiO!l, 
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tr ... a!!it< do ... <1 rnovimLnto..., convul i n >" · -..e ponia11 d pronto ·orno lo 'O y ~ e 
pre ¡ pitalian " Ja ho!!uera. D JJada ' r ,·ian e- to ej m pin'; lo pri m•!I"O infel i ·e no 

t rclab 
11 

l'll ... ·r -. u 1ituido-. µ r otro-.. cuyn su e rt~ <>r a la mi ma. ¡Ante el i:l"-pecto d 

·ad<,. r ... ahra-.ado-.., ;111le Ja in n-- ibil idad 'el prwu pavor que~, u aban tal "' 
ria 

1 
..... tar en pre-.. ucia de ..... , l v;1je aco .. tumbrado ... ú lo acrificio 

»Dm·ant IH campana de Eylan: el tPrn d metro ~ ubic'.I rúpidamcut de-Hlº ft+6º: 

murhr ~ -.
0

1<1ado-- qu. 1lribin11 oportacl o ha tn nte..., din f' tP. frio riuuro o impune

m 1
1

te fueron atacado-- d1' con!! ·lncio11: lo qu m,..., sufrían , p1·ai1 tamhie11 Jos <1ue · • 

tiabi< 11 ·xpu -. to ú 1 el ·ion d 1 fue(l'o en lo vival'. . • ligu 1 Levv ha ohser vado hechos 

<- nal zo-.. n l. ampnfla di-' Cr imea. 
,>E ta tran i<·ion rPp · 11 ti11~ 1 del fr io al ·alor , produj o la muert e d 1 forma ·euti o 

mnyor d 1 b·ran Ej1'1·d tn . urPau. qui ·11 ;u~o a<lo pnr el hambr , y •I frio, r¡ui o. d sde 

-.11 11 rr:ida; Kow
11

o cJ, ..... ,•an ru· en uua Jrnbitac;iun céllient . Á Jn..; prwn hora.;; su 
~ ' pi •rn, pntumecicla ..... • hi ucharon. y espiró in pronunl'iar ln menor palabra 

~I r. i Ii ch ·l rn·1or•unta i en e. ta condi<·ion<·~ , y bajo la inftu1! 11 ·ia del ·alor, la 

trombo-. qui · u11 fr ío c:ont i 11uo ha bia produ ·ido '11 la vena d ·i •rto cali1J1· '. fu "ron 

d • pr·o11 to arra trada por la 1·orri1•ute d e la in:ulacwn . Llegada"' ú lns t:avi<l. de <l ·
n 'c lt a d ·l ó 1·a;111 0 - ·ardíaco, y el e allí á la rama de la art r·i, pulmonar. produj< ron 

la rnu ·rte i 11 tau tún <>a por . usp ·nsion compl ·ta de la circulaciou. ¿ .• To podriamo ad-

rnitir las embolia ga e(J a ..... ? 
»PPro la <·ircu11 ta1J<'ia ma ~ grave , aquella uyo"' efecto 1~ unen á lo del frio, e 

lu privnr ion de aliuw nto .... . ¡ l.u únt~L vecJ · durante el invierno, oímos hablar de polJr" 

• vngabu11dn mw"r'tos de hambr'<!! e 0 racindameute e~ ta ~ la cau ..... n. ¡Aquí 0sdonde 

dl'b"" i . .... ,flf)ra c.;er· a trn de vida por el <', lor dr. la ·ari<lad! En la mu rte por 

iuan i •ion }l r1y ·r1friami 11to ~ ucc:::ívo del cuP.rpo y <li"'minucion O'raclual de la propie

dad de de<;arrollai cnlt1ri co. El a11imnl ya no vPrifica Íll'"J'C. o , y -..in emhar..!O. tiellC 

todavía que :tl ·wl1•r {t lo gn to p)'(Jducido. [JOJ' ht actividad fu11l'ional el, lo~ c'i!'O'< no : 

r:l i tc;11ia mu ·cular e el e11cargaclo de proporcio11ar la mayor pai·t • de los O'asto . 

Ln inanidon con tituye u11 detPrioro d 1 or 0 ani mo procedente d u e. fu rzos para 

o t1~JH! I' el movimiento. Ya no puede co11siderar"c ·orno máquina animal la que 110 
irv • para tra formar fuprza . Lo~ anímale privado d alimento por ho. at no 

perdían eu un principio m::i: qu, 0,3 por término medio diariam nt ; p ·ro en el úl
timo dia d . u vida, c·ra tan rúpído el nfriamiento, que perdían lº 39 por hora, y •n 

el tra cm· ·o d ·I mi mo la p · rdida total ascendía frccu nt m nt :l 14º· •n el in tan te 

<1<~ la muerte el termómetro marcaba 24°,9. Los anímale pres ntabnn todo lo , in

toma. de la mucrtf' por el frío, Ja cual podía retardar e por l cal ntamiento de Jo 

mismo. 
»Por <:1 Jmmhre y el frío, perdió C¡'trlo XII una divi ion entera de . u ej r ·ito n 

In ·clvn d kramia. 
»El cnpitan Ros ha vi to modificar e la alud d _u tripulacion 011 la prov1-

siU1H~." . A~i, n<·o11 c·ja ú los viajPros de la. reo-iones polare., duplicar la. racionf'. y 
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escoger hombl'e que aco tumbren t<'ner buen apetito y cuya funci(Jne dige tivas 

e vef'iflquen con regularidad. En todo tiempo e ha notado que el frio aum nta el 

hambr . Refier<' Plutarco 1 que cnrnntrúndose Bruto cerca de Epidomma, ciudad 

del Ep1rn, la dificultad de la marcha por malo. camiuos cubierto de nieve, y el 

ri 0 m· del frio, «lP caui;,aron In bulimia, rnfel'medrnl que experimentan igualmente 

lo hombl'e--. y lo!S animales cuando s1• fatiga11 ancla11do obrP. la nieve, ~ea que el 

calor naturnl, co11ccntrauo intel'io1·ment<' por el frio y la dt>n 1dad del ai1·e, alJ ·ol'IJa 

n eguida el alimento ingcf'ido, s(•a que el vapor sutil y pc11etra11te de la nieve, 

al i11trouuc1r l' <'n r•l Guerpo, hann exhalar y di ipélr' ext l'ior·meute el calor in
terior.» 

»Larrey ha ob ·ervado que el frio <letPrminaba la muerte, obre todo en lo indi

viduo· enflaquecido~ por la ab tincncia y privado de alimento-, nutl'itivo : un poco 

de vino ó de café ostcnian momentúrH'nmentc la fup1·zas. Pero el alJu o de In Jico

re e peligro:so, y mucho individuo sucumbian vktima de la embriaguez. u

cedió tambien en Kow110 y e11 \\.Tilna, donde la tropa:. hambrientas se apoderaban 
de lo· almacene de vívere y aguardieute. 

»El capitan Ro-~ cree haberse pre cr·vado de las oftafmía que adquirieron , us 
marinero , abstrnic\ndo e de todo líquido alcohóliro. 

»Observemo tambi 'n que la nieve y el hirlo inaerido, para mata!' <'I !Jambre y la 

sNl, pl'Odu ·ia11 la muerte a los infclicc>s oldado. en la 1·etirndn de Ru"iia. Hasta lo::; 
caballo quema, caban la nieve prr<'cian en , eauida. 

»Tale. on la influencia· cuya accion e tudiamos, y que afedan con la m1 mn 

inten idad á todo cuanto se exponen á ellas. 1n embarao, debemos uotar G011 

todo, los autor , que la facultad d • re,i te11da e d1 tinta para cada pab, J \ül'Ía, 

por decirlo a. í, co11 la raza . Cosa ..:ingular: los pueblo mel'idional<·- parecen 1uerius 

sen ihle. á la élC<'ion del fc10 que lo· dl'I Norte. En Argt>I <'11 la me. <'ta •levadas de 

la provincia <.le Con tantina, ~on muy rigorosos lo 111viPrnos, y no ob tante mucho 

árabes apena van ve tido ma que con una cami a y u11 albomuz como <~n el ve

rano, y duermen al aire libre. Lo turco::; oportnn perfectamente lo rudo invi rno, 

de Cl'imea. 

»E11 el Nort', dice lartiu::; lo ru,os y U<'Cus e cubren de piclc <..:on tPnip<•rn

turas que e11 nuestro pai olo e>..ig ·n u11 simplt> sobretodo. F.::;te profe or de nlo11tpe

lle1· refler que en u viaje ú Finlandia Gon fr. A. Bravais, mientra que lu 11atura

le dormian <..:erca de la e tufa ·, en habitaciones dond, la temperaturn se elevaba á 

20 y :loº, su compafle!'o de viaje y '•1 prefer'iau dormir en el cobertizo, do11d' el 

termómetro º"ctlaba al rededor de Oº. 

»Larrey habia ob enaclo ademú , que lo individuo rnoreno y de un t 'mpera

mento anguíneo-bilio o de la comar<..:a rneridionak · ele Eul'opn, l'C$Ltia11 m<'jo1· 

que lo !'Ubio y fi 1 máticos del Norte. A i, del tercer regimiento de crmnadero · de la 

guardia, compue to de 1787 holande e , olo entraron en Francia 41, mientra que 

1 V1e de Bl'11t 11s. tom. 1 \ . p;ig. 430, trad. Ri0ard. 
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Jo::- otro~ dr'" regimiPntos c! P grnnad ro.;:, rompue--to~ de hornl)f'-'. cl0I :\fodiodía dí' 

Francia. cun -..e1 vai·o11 la mayor par·t e d' 'º •fe ·tivo. 
>f><ll'(' . • 

1 
w, dice :\Ial'tin..-:. qu, Ja provi::-ion cl1· t'alor verifknda durn11te largo~ 

afio -.. .... lo .... . agota 
1
;
0

1
1 

] f1ntitwl. . -.,1. 1in indi\'icluo r cien ..;nlido d<' una hal)itacion 

i·ali <•nt, e.·perinrnnta mudio rneno Ja ...., , n a ·ion del frio exterior) qu • i, por el 

contrai·io. aliera di· ot1·n ·uya 1crn¡wl'at111·n d1•f1ric"''. poco de la dd rn dio xterno. 
L a re'-i"'t ·rH;ia al frio tambiP11 \'aria ::-1!gUI1 l1J::- i11di\'idUO" .• in <¡UP el h<lbito <'Xt~rior 
·l t<'lllfJ •J'Hlllf!IJtu y la 1·onstitucio11 i11IPJ'\'.,ll"Un .... ¡ ·mpr<' 1•11 <"·•ta rencdon. El <'éleln·e 

11
nvf'g<wtc Jolrn Ro ·s me rí'ferin e11 • tokolrno que ante::- dt:> partir pal'a u PXpecli

ciont :::-, ,!
11 

... ayn!Ja la r<·'i ..... tP11ria de lo::- murin ·rn ..... al frio, mandú11dol<'~ colocar un pii'· 
d .,nudo ..;;olJr, el hielo: Jo_ q u · 110 temblaban 11i pali<ledau era u lo ·l •cri<lo ·; lo~ otro::-

d .... ·chado,. 
»La accion del frío. <·uyo .... efecto directo" ~obre la per--ona acahamo d1· exponer, 

tam1Ji1!Il puede iufluir iudir' ·ta mente en la patolu 0 fa d<· lo pai ps fno", aumenta Ja 

ac .¡
011 

de ciel'ta ..... ntusa" c1u · d penden de ella, y de e"te modo d ·te1·minn la nparicion 

de euf1·rmedad1• dimúticas. 
»La aficion de··1didn del e:::;quirnal y 0 roelandé por el al<'oilol y lo aceite , co11 ·-

tituy n Ja <!. ·pre..,1011 de una wrdadera 11ecesidnd. Cuando e en ·u entran dos e ..... q ui

malcs .... e de:;ean mucho a ·eit ._ Pero el u ·o 6 abu~o de c. to. alimt•ntos y <}p los pe -

cado .... 1Tudo-... prurl u<'" mucha ~ c•nfo1·medad '- ga tro-inte tinalc>s, gastritis crónicas) 

dip~fLÍa" :wida · y <.;(Jbrc todo afeccione v rrni110. n y equinococo:::-. Estos último . 0
11 

ta11 frc<'tJ('IJle: en I-..landi<1, que, segun 1 llor tP11. •11 
1 lo padece la ~t>tima parte de la 

poblacion. E"chricht cree que lo" p<'rro~ y 0ato~ que !Ja1Jit<111 en la - <'Cls<ts de! lo i~lau
de'P.", y depo~ itan us exc-r1·me!ltos en la cámara· do!lde se cou::::ervan lo· pe ·cado 

salado ... , son lo portadorn de Ja.., tenia de e, to· equinococos. 
» e atribuy • al u ·o dd pc~caclo averiado la pn i....,tenda d, la lt!pra y de la 

·'/J('r/(l[:k.elf{/ 6 rarlesyue :i en la . Torue(J'a " I ·Jandia. 
»A toda e...;ta e11f •rm ·dad<'..., q_uE' parecen referir. P á un vicio d<! la alimenracion, 

a11adirerno tambien el alcolloli-..mo y el escorbuto. En . uecia, d alcohol i -mo 

produce grandes e trago., y e pre ·en ta ron toda.· sus formns. En e ·te pai~ e. 

donde ~Ian11u" Hu~ ha recogido toclo-.; los mall-'rié1lcs ck su magnífico libro. En 

cuanto al c~corbuto. aún 1·stú peudientc su di ·1·u. ion P.11 la Acad ,mia de ::\Iedicina: 

ha ta ahora e había considerado únicam ·nte c.;omo una enfer m ·dad li ija de Ja a l i -

mentacion. 
»11r. Vil! •min 3 In coloca entre las eufermedacle · mia_mátiras, al lado de l tifu . 

El _abio profe ·or de Val-de-Grace todavía no ha podido ·onvc'IH'<.,I' de 1!sta idea ú 
todo Jo..., mi'..dicos: mas hic11 ha provocado una reac ·ion eontral'ia, haciendo q ui· 

mu«ho de e to , de idea opu ta re pecto :\. la opinion que no, ocupa, admitan 

1 Cita do por Hirsch. -Pathologie, toro. Jl, pág. 322. 

2 Otra enfermt:dad ·imilar cutá.nea. 
·1 Ca!l ·e· et nature du ¡;corlmt .-Masson, 1874. 
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di ver. o· 01·í e110. de e. ta enfermedad. reemo.· qllc el mé1'ito ele .i.\Ir. Vi!Jemin ha 

<'011 i. 'tido en llama1' la aten ·ion de Jo.· médico. · húcia un punto qne parecia definiti
vamente .:uspenclido pcw el libl'o ma ri-;tntl e.le Lind. in nfirnrn.1· Ja prnpnrracion 

e n ~ tanto ele la nf'e1'medad por conta¿iu, pLH.liera muy bien . ucecler que en cie1·ta. · 
condicione · pudie1·n pm entarse e. te último. 

»De todo modo ·, e.· indudable la arcion dPI frío. 

nEI oríO'en etim ló 0 'ico de la palabrn e. corbuto, la falta de una. ele · ripcion y 
11a-.,ta de una mencion .· uficieut en lo · e. ·criLo · ele los anti()'uos, su enclemicidacl 
rn Jo-.; pa.í ·e.· del ~ol'tc, ·on. tituyen, pues, gnrnc.les pl'esuncione. · en favor de Ja 

cxi. tencia de un nacimiento pl'imitivo . ituado en la.· reniones .·eptent.rionale · de 
J~uropa, y la exten ·ion progrc. ·i\'a de la enfermedad por el mundo, meeced ú Ja na
\'eO'acion () clema · medi · ele cumunieacion de los pueblo . . -(VILLE:\IL ·). 

»En cuanto ú la.., enfermedadC'':i tífica--;, al par e r, deben hallar ~e favorndda 

p t' la suciedad de la.s ropJ.s, la fetidez d las habitacione. ·, a í como por la \'ida 
e· mun d la · b .... -;tia ~ y de In· r 1» · na-; en ch za· ahumada y . ·urna.mente levadas 

de temperntw·a. Pero n ·uccde así: la" e11fermednde:" zimóticas no son propia. ele 
la · re()'ione · polnt·e ·. 

nEI tífu.~ se manifie-.,ta en lo · clima-:; fl'ios, cunndo e\'.bte la mayoría de la._· cir

cun tancias qu ucn.bamo" de e:'.:.poner, )' la temperntul'a exterior no es ba. tante 
1 aja pa1·n. impedir todo de. arrollo de ()' ~rmea y toda fermentacion. E-; end 'mico en 

Irlanda, InglateiTa, ibel'ia y Polonia . .L inntm viajero lo ha ob ·e1·vaclo ea lo lapo
nes, samoyedo · y e ·quimale. ·. 

n egun Kel ·ch no hay ma. · que una influen ·ia de iempemtura. La causa del tífu · 

parece, por decil'lo a í, identificada con las condieiones . ociale. Je la ll'landa, 
' ile.· ia, Polonia y A1·gel, uyo · habitante indí()'cua · oc..: upan el último grado de la 

civilizacion europea, y llev n el ()'érmen de la enfermedad do quiera que emi0'1·an. 

E te gét·men ·e p1'odur ince ·antcm nte en . u. a.·uclHh ú 1:liozn.s, donde se hacinan 

Iiomb1·e.· y be ·tü s, y donde se acurnuln11 et mnmcntc In. murr1·e, la. u ·iedacl y toda 

c.;ln ·e <le detdtus 01·gc'tnico · ; todo e ..... to en medio ele una atmó:-,l'em por lo comun 

caliente, nunca reuo\'acln, . aturnda de humcclncl, ele m i¡¡sma humano ·u.-ceptible 
de mantenet' en ta inmundicia. modiffr.acione::; moleeulm'e. · iucesante , y de hacer 

r1 ue . ·e de ·pr ndan Jos veneno.· tífico ·. En c. ·to · puu to , la i O'no1'ancia y Ja indolencia 

nacida.~ del ratali. mo, hacen 1·ei11at· c..:onstantemente c. te . ·tado de cosa.:, porque 

volviendo al homb1·e eefractario ú toda idea de mej1m:unicnto fí:ko y ele ped'eccio

narniento intelectnal, oponen obstú ·ulo. immpembles ú los c. fuerzo. cuyo objeto 
con.· i. ·te en reforma1· la higiene y elevar el nivel .social.» 1 

Este, este e ·, ·et101·as, el va ·to campo que Jesucl'isto ha 1 gaclo ú n1e:-;tra caridad 
que nece.~ ita . cr iln-;tl'ac.la, lumino ·n, olkita, aunada, inea11. ·a ble, dado que e ~ 

para vo ·ott·a. · un debe1', y . el'<l, . i lo cumplí ·, un o-ran con. uelo ·ocia!, pue-,to que 

e n él os atraerei el amor de e ·e númet'o . ·innúmero de indigentes, de mi:erable , 

1 Etiologie du ty7il1us - (Gacet. bed., 1872). 
TO'.\!O (. 
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que liny que levantar uon la bondn.d, con la caridad, pai·a. q11e no caigan por ·u 

pe. o fatal como la avalancha que anuina. pueblo: :ob1·e lo ~ que ·e precipita.. ¿Sa.beis 
cuúles -on lo · ma.· brillante.· mila(J'1'0;;; del Crbtianismo~ Son lo. milagros de la 

caridad. Vedlos en la Yida de 1 · JLianes <le Dios, de lo.· Paulino <le Nola y de los 

Vicentes de Paul, que iITuiendo las verd·1dem enserianza. · del Divino Mae ·tro no 
ven en lo · p b1·e~ , en lo · mi. ·erable · (J'aleotes, en todo indigente ma que la. imúgen 

de Dio. el timb1·e de hermano· . uyo-s, y para levantarlo ~ de su indigencia 6 de u · 

crímene.· no aben emplear nrn. arma: que el amor. ¡Sublime iman con que multi

plican lo.· p1·ocligios del de5'iel'to! 

Creedlo, no hay otro medio ele cm'<.U' los male · ·ocia.les. 
¡Ah! criora · : crear la higiene social por el am r, po1' la flore ·cencia del a.mol', 

la cal'Ídad de la :\Il' JER c1·istinna, ~eria un sublime milagro. 

IIacecl, pue . ...;, e."'e milagro que extin an la ·uciedn.d y miseria de lo · pueblos. 
«La f1 eb1·e tif1'>iclea tambirn aparece en Irlanda, y ·egun Thorsten ·en y hleimer, 

en ' ucda y ~omega, para cle .... aparnce1· en los climas polares. 
»La.- fieb1·es ernptivn::; son asimismo muy rara en el Norte de Eul'opa, y ~e 

pre. r nlc.u1 ~icmp1·e ú con ·ecuern·.ia de rnrn irnporLacion. Las fiebee · intermitentes no 

. · nmnifie-;tan mas allú de lo.-; G 1º de latitud, y el e6le1·a nunca ha pasado de Ae
c;í.ngcl. Carncemo de dnto. positivos p:wa sabe1· la man·ha que :iguen en e.tos 

¡mí.-;e.-; la thb, Ja e~<·rc)fula y demn. · nfernrndaele- con.· titucionale." 
»Ob-;en·amo. ·, por último, c.:orno por cau a: bien distinta.· ·e producen oftalu1ías 

cndémi<.ms rn el 1 Torte ele A.-.,in, de Eut'opn y de América, la.· cuales debemos refel'ir 

:'L la a1·ena de In · estepa.· levantada pu1· el viento y ú la l'Cílexiou . olat' e11 la super

ficie de la nieve. La amnurn ·is, la catarata y las blefadtis crónicas -;on mu.v fre· 

mentes en lo: Japones. 
»Ya hemo"' vi. to las modiftcacione · que experimentaba rl ol'gnni. ·rno en lo:-:; 

¡i:tí e:-; frio. y el p1·0dorniniu ca ·i fatal que adquirían en el ambiente de esta · i·egiones 

lo· urrranos prnclnc·torn. · <le la angre. De aquí la frecuencia de Ju: temperamentos 

sanguíneo y linfútieo, y el gran número de flegrna:ias (enfcrmeelacles de los pulmo
ue, y 1·it1011e ·). e 0 u11 \Vtwgentin, en . uecia, la cuarta parte de las defuucione · .-.:011 

< lebida. · ú la.· ílegmasias del aparato pulmomU'. 
)>En los climas templado· la nc·cion ele! f't'io e::; i·úpida y pas;Jjern, y pl'Odtwo las 

enfe1·modarle. llamada. poi, enfriamiento. 
>JE-:.tn · últimas se manifiestan en ci1· ·unsttwda!-t que toclo · conocemos (con 

vici-;itude: atmo ·fp1·ica ·, en otuüo, y sobi·e todo en pt·imavem): las estadí ·tica de 

< rl'Í olle han demostrndo que en i\farzo es cuando se ob. en·n. ol mayor número d 
pulmonías. 

»Enfriamiento. por viento <'> cotTienLc::; de aire frio, cuando el cuerpo e ·tá baüado 
e'1 sudo1· 6 humede<'ido por la lluvia; cambio · prnmaturo de traje - al pa ar de 
una ú oti·a estncion, habitaciones húmeda:, casas nueYas, c11artos b:\jos, pl'Oi'e
siones higrnmétl'icn,· (mal'inos, barqueros, pe ·cadores): hé aquí las cau. ·a · que 
dí! tcrminan las enl'ermedadc::; poi' ctJfriamiento. La gente en general, y los médico.-, 
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en particular, exageran quiz(v algunas Yece e. ta influencia, y ~in embargo, no e 
puede negar una relacion que e.Je ordirrnl'io es bien evidente. 

»La enf'ermedade · por enfriamiento demuc. tran que la impre ·ion del frio ~e ha 
ejercido en la piel, muco.-a ú úraanus que tienen con el trgumento externo la" 
relacione· que ya hemo inclkac.Jo. Enti·e ella:-, ~e encuenfran: lo:-. reumati:--rno.-, 
!-;iempre dolo1'o:os, febrile · r'i no (al'ticulacione · ú mú:--culo:-.); Ja.- afeccione . .;; catal'-
1·ale. · de la 1m1·iz, laringe y bronquios (coriza, tos, l'Onquern, traqueo-brnnquitis), 
y las do lo.'3 conductores bilin.rns y ele! inte ·tino gl'lle. o (ictericia, c<'llicos, dia1·1·p;t y 
di entería leve). E:dste, aclem(is, una 1·elneion frecuente ontrn la pal'te de In. piel 
enfriada y la rogion enferma .. in emhat'g , en un indh icluo dc'bil, c'i en el c¡ue unn 
parte de su orgnni. rno no funciona bien, e~ta última, minoris Nsi tentir1', e:-- In 
c¡ue ~e afeda mas. En vez de con. iderar la.· enf'ermedndes del fria como con:-;e
cutiva. ú una suprnsion de Ja per piracion cutánea, ú bien ú la retencion d los 
producto. serrrtale:-;, e· mejor explicarla · por la accion di1'ectft obre las rnma. · 
sensitiva.- y vaso-moto1·as de los 11ervios. Lo. fen<'Hnenos producido.- por el frio 
son enteramente di tintos de los que .-e verifican en lo~ auimales cubiertos 1lc una 
capa de goma laca ó barniz. En este último caso, exi ·te una verdadera :upre:-.ion 
de In. serrecion y accion cntúnens, nmnifest:í.ndose los accidentes con:-.eC'lltivo.- ú 

amba. 
))Cuando bajo la influencia de una de las causa.~ citada · anteriormente hay 

enfriamiento, el organi.~ mo no ha re:icdonado ba tante. La rnacdon tiene lugar 
en tanto que el cuerpo pre enta buenas condiciones de re. i ~ tencia <'> :-.e halla 
habituado ú la accion del frio. De lo rnntral'io, exbte una inminencia morbosa, :-., 
decir, de. go contínuo de enfet'medac.J. Tal sucede en lo. individuo débile. , lo~ 

ancianos, Jo. ni1ios, la ~ muje1·es delicada-.; y lo. individuos aniquilado· por enfcr
medade. anteriores y por ·u debilidad corporal. onstituyen magnífico terrenos 
abonados para el desni-rollo de la.· inflamaciones. 

»E;;.to nos conduce á decir cuatro palabra .. obre lo que el prof'c. or .;\fr. Bouchar
dat denomina nii ·eria fl ·iológica, In. cual produce el frio in temo, y como conse
cuencia, un empobrecimiento general y paulatino de In. economía. 

»Este sabio ¡wof'esor de higiene cree que exi.-ten numerosas causa· capare: do 
oca. ·ional' c.-ta mi~eriaji8iológi<·a. Entre la.-; mas importantes, citaremo ·: 1. 0 La 
nb ·tinencin. ya prolongada en virtud do la dieta, yn. e.'.ageracltl (ayunos 1 priva
cione: forzada-,) ó bien reiterada. 2.º La mala el ccion de alimento-. :Lº Las pérdidas 
exce.-i\'as producidas pm' la. Yi 0 'ilia ·, lo.· trabajos inrnodc1·ndo:-- y tocln. das de 
fatiga.-. 1. º Las grandes pérdidas, de azúeat', p I' e,jernplo (los dinb 'tic o. ..;;e nicl rnn 
frecuentemente tbiros). Unn ~IU.fEll cuatn> \'Cl'..e: rnad1·0, y que oti·n:-. tantas haya 
cl'iado ú ~u: hijo:-:;, es muy p1·obable que padezca una enf'erniednd d pech :-,i no ~e 
cuida higiénicamente, si no 1·chnt'o :-;us 1'ue1·zns perdidas. 

1 No deben ayunar eino los que tengan veinte y un años y sobra de naturaleza, y aun esto debe ser sin 
perder el equilibrio de fuerza!!¡ ni es otra la mento religiosa de la Iglesia. 
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»¡ uúnta . a uerraei ne . ..;, <lit' 1110 ·con sentirnient y de.·e de que .·e corl'Íjan, 

cuúntos conato· incon_eie11 t . de . uicidi , ·u(rnt ·'-' suicidi . · lento-:; s llevan ú abo, 

e:-;pccialmen te p r la!-:> muj eres 1 or ig nornn ·in. d la hiaiene, por una mal nt nclida 

e) mal expli "tda reli rrio:-; icJ ul en la u .··t i0n <le ~ un , de privaci ne!' d rn rtifica-
·íone. ! ~ ~0 0

.._, no pu ele s 1·, como decim . n la n ta, la m nt de nin una 

relí•Tion v meno-; la c1·i...;tiana 11 ,·¡u' ú nadie nl sui irlio por lo. a.,vu11c "· En · rnu

nidad · 
1

r~li a íosa .-.; de muj re· . ·1 b1·e todo , y 11 mas de un o! nfo d niü, . dil'Í. 
···ido p 1· p .rsoWl" de al rruna de . ...; '. \ · e·. muni lad . , que icmoran ú menudo no~ lo 
las rerr l. ma...., n1díme11tal'ia del lifi ·ilísirno art de eclu ·::u·, . in h · n ·ione:-, 

ma · el ementales de In. . alud, de la lii rri ne, y hasta d la r li 0 ·i n misma e ll 

cuyo húbito y barniz c1· en cierta · aente. · hallar:-; infusa la rnni....;ci n ·ia, hemo..., 

vi to imponer 6 in ·linar <le mil modo · l a un ú nir1a · débiles de 11 quísimo...; 
acw~, ú nir1 . , jú,· ne· en e t. .. d de desarroll le crecimi nt · n comidas ú 
mal cleoida.s, ú mal ·ondírnent cla ·, ·in at nder tampoc ú . us l'u rza:-; ni á .·u 

tem1 vramento, ni ú . u apetit , · ntrn. t cln. 1 y divina y humana. L mi ·m hemos 
ob-;enado en ·ol nfo: tlil'Í<rido.~ poi· pel'. onu · relin-io:a. · y lúicas, que tien n iempl'' 

J. reli n- ion en th labi -..; p ro que bajo ~e mant d exte1·io1·idade. · ú v ce: ncub1·en 

enormP ionorancic.1: ú vt ·1r fune. t ·. 1 Ahí, ahí deben bu ·car:e las eau:a: d 
n101·it' tí ica · eu la tto1' de . u ciad innumernbl : hel'rnnna · el di v 1 ~·1 · e n n-rega

cione-.. a. iluda. y edu ·ando-.;, ' a irni m n 1 hogar dom '!->tic . Xo la higien , 
no e · Ja ciencin, no e-; la pedagoaía la enemicra de la l'eligiow ·ol :í, la ignoran

cia, la :uper:ticion y la mala P. Entiénda ·e de una vez. 
»¡ uúnta madre.· que Jo han id cuatro m< · ece:. e ext núan con ayuno:-! 

¡D tul error ú ·uper ·ticion, ó mala dircccion, uúnta · de . u.· hija.· 6 hijo 1·e ·ultan 

endeble ! 
»L fraile:, cm nd ayunaba.u, comían en una comida ( lmcian bien) todo J 

que ot1· · dia · en ti·c. ·. i todo· lo...; e. tc'm1an- s pudicrnn rc:i ·tit· a: t mpe. ta.des, 

el ayun tendría meno-; incon\'eni 'rite·, me11 · conato · de. ·uil'iclio ó ·onti\ l'i dacl 
con el quinto pcecepto del Decúlorro, y ·on la mi:-;1mt m nt de la I<1 I sia y la.· J y .-.; 

<le la higiene y <le la mo1· 1, <1ue bi '11 ent ndidas <leb~n e ·tar en a1·monía. La ley d 1 
ayuno n puede ·el', no e· ab ·oluta. ino muy relath·a. ¡Cuúnt s male;-, ·e ·al'Í'tn con 

e. ta inteligencia! 
»L . ecl'eci n l<'tctea no e la única capaz de oca. i nar tale· <le órdene:: en 

lo· onani:t s ·e mnniíle tan tra. torno· grav s: 'tmnd la· j<'>ven s llegan ú la 
pubertad, quedun muy débiles tlespue: de h men truacion y del sud r oxee ·ivo. i 
no hay aprovechamiento de la..· materias orgúnica:, el individuo puede lrnllar:o bien 

alimentado, pero ~t;'i tl'bt <'> no hare u-;o de su· mú ·eulo-.;, de m do que no 
ernple·t lo: eleme;ito-; d c1u p·irlic1·,i cli-.;rnn t'. M1'. B uc!1anht ha f\ l'll1ula.do h 

1 Aunque prohíjd.mos aqnl estri. dura leccion, dirigida á quienes la morez·ao estam 1 · d . . (;; , os muy eJos e cano· 
01zar á los colegLOs lcuo.:os en que no se practtc.i la rdhgion verd dora con la h"g 1 · · · 
Jos conJenamos en u lugar. 

1 
ume Y ª ciencia, IPJOS de esto, 
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iíl'uiente ley: «La continuidad en la iníluencia de exhalncion del Co2 bajo el punto 
de vi ·ta de la. nece idnde · de la economía, conduce al e ·c1·ofulismo y ú la tube1·
culizacion pul manar. n 

»D~ lo expue ·to acerca de e.~ta: · di ·tinta· ca.u. ·a·, . ·e deduce como consecuencia 
fi ·iol1)cri ·a, que si el ol'gani ~mo no repara 1 ba. tan te . us pc'•rdida. , i ga. ta <lema

. iaclo, 6 . i Dpenas utiliza alíl'o, re. ·ulta la debilidad y el <'mpobrecimiento, en cuyo 
ca ·o aparece la mi e1·ia .fisiológiea. La persona empob1·ecida e ·t<t por l comun 

dema Tada ( "ii c. ·tú grncsa, no e.· . ino la obe. ·idad de la apatía), pálida y su piel 
fria y .· ecn.. Ab. · l'be poco O, e\'..hala poc Co2 y apena . e encuentra urea en su.· 

Ol'ine-. e mueve con dificultad, . e enfría p1·onto y por la ma l ve cau~a, y entra 
en alor ú dur'lt: pena'5. La.· e-.,tadbtica ~ de Benoiston, de Clmteauneuf y de Viller
mé, han d mo. tl'n.do que e· tanto mayor Ja mortalidad, cuanto mú ~ abunda Ja 
debilidad y pobl'eza. La · e.:fer·a. sociales .·e distiníl'uen por .·u bi ne~tar y u mo1·ta

lidad: ·uanto mejo1· ;-;e come, mn-.; pl'obabilidade.· ha.v de lonrrevidad, cuando la 
nutricion no e· e.\.ce.·iva, mal ele<l'ida ó ·apl'icho ·a. 

)) e comrH·cnde aho1·a f(wilmente porque . in constituir e ta debilidad de !a 

economía una enfermedad deflnida :e ha de i"'nado con el nombre de inminencia 

mol'bo. a. Hay pelinrn ele enfermedad, por·que el 01·nani ·mono puede obra!' ni lucluu· 
c ntra Ja.· cau ·a m01·bífica:-;. Todo · 1 · individuo.· debilitado e hallan expue ·tos 
á la.· c n. · ecuencia.~ de Ja · enfermedade.-.; por enfriamiento, y por ab 01·cion de Jo:'; 
miasmas ú la · flerrrnasía. · y ú la-:; pirexia ·. 

))Entre toda · e ·ta.· debilidades di ·tinnue Mi·. Boucliardat do de debilidad poi· 
excelencia: Ja e ·cl'úfula y la. tí-.;i ·. e(J'un e.·te .·abio prnfe ·or, ·edan oca. ·iorntda-.; 

por la mhna causa, difiriendo ímicamente por la época de ·u aparicion. IIa ·ta 

la pube1·tad, se manifiesta la e. cr·ófula; despue · de e ·te pel'iodo, la tí i . Do · azotes 
tel'ribte ~ de la humanidad, e nfra <'uya nparicion todos lo":i e ·fuerzo· y medidas 
p1·eventi va.· y cul'ati va.· :-;on de de ·ea1·, y de combatir todo lo que ú e ·to e. fuerzo-.; 

de Ja hiíl'iene, de la ciencia, ele la e\.per·ic1wia y de la razon e oponga, venga d 

e.laude viniere. 'ópalo r húrralo así la :\IU.JER, ·obre toclo la madce, por la vida de los 
séres hijos de u col'azon, de. ·u amm·, de .·us de:::;velo · misterio ·o·.» 

No dejarúu de saltar en vi-ta de la energía de lo· pen.·amiento · higiénico· que 
forman el cua<lt·o de e ·te C<tpitulo, ente · de :::;u:picacias malicio ·a . . Al'i tai·co-, 

tonante. ·, dürniue ~ de pe1·enne palmeta, el'iw. · ·iempre dispu ·to · á ni·atiar c."t quien 

quiern que pretenda clome;-,ticar·lo-;, y que en la inflamacion de :u ~ viru ~ levantarún 
.· us punta rabio '<t. contra nue. ·tro: de ·velo civilizado1·e . 

No pudiéndono: combatir, no pudiendo aniquilai· nue:trn · argumento , apelar¡\n 
ú picotazo de rubia, á lo: de la calumnia. No la tememos, pol'que no e: la pa. ion 
la que guia nue. ·tra inteli(J'enci:t, nuestl'O corazon, nue ·tro cl'iterio. Nue ·tro nortP 
e· la justicia en la. cue ~ tione ·· , la ve1·tla<l en la ~ leccione: que, en nue tra mi ion, 

tenemo deber de explanar en conciencia para corregir los errores lo. · abu ·o...,, 

las corruptelas, la ignorancia en Ja aplicacion de las leyc. eterna: ó temporale~, 
ecle. iú tica ó civil<'~. A pe -arde e. te Titerioju to, veraz, impm·cial, . in perjuicios, 
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de ·la...;e a l•ru na, yct'<Í. e •1.J rno y en qu ·, fo1·mu ~e increpa n i dt . e !Tillo:;;, en 
·i l'tn -., pal't "" el bu 11 :"cr·vicio que ·1·eC'tn<>-' pr ~ ...;tnr aclu irnclo aqu! y haci ndo 

11
ur-,te,ls la rad<lna lc-; y f;H' ultativa-., cit;1-.; hi <r it'lll ·a-; que para pr v mi· pai'a e m

lntir la.., cau"ª " de la 111 i...,e1·ia j f ...,iológiea , han lucidado ilu:-.tl'e · y hum, nita
ri11 lti~í 

11
¡...., ta: , hac iendo un ir 1·;u1 bien, una grnnd obra <le 'Ul'Ídt el ú l familia 

!Jt trniu;a, pnbi·e, en,. !'ciad, n ci nein, <'11 l11z de:-... 11tido ·011. ci nt 11 rnu Ju s <le 

-.. u ... rnmn . 
Toda - la P<'I"''º"ª" ;-.. (' ti a ta . 1 ·nmpr !H.l dtll a:--í; r l'O lo . q ll "} ( n mas papi. ta:-... 

q11 el ¡mpn mn re, n ..... ta"' que el rey, mas autnl'itn1·i1> qu ·· la autol'idnd, 1rnh 

lcaa!e ..... que Ja ley rna. ult1•a...., que lo..; polo .... , f1n!"ri1·,'tn scúndal "" f'nl'i:-.;'ti<·os, haciend11 
,l.., ·o de que <·ombntarno-; ln · it·1·acionales, las antihumnnital'ia, , bstinen ia:-;, quP 
n() ...,

0 11 
liija ni d la le,v de la 1° 1 :-...ia ui d la ...;ana 1·, zon, :unba...; ú 11< s pro,· uiente"' 

d In 1 y etel'lln, d la con<'iencia eco d l 1·b d Dios. 
X 1> ot1·c .- n rombatim · la ley del ayuno en la rr nuina y ra ·i na.lm nte de la 

f <r l :-.ia que : (>lo In imp< n nl que tenga fuer.las pat'a :-;opol'ta1fo. La Iale. ia dice: 
« ~O . e ayune n11t el lu. · \' inte y un aüo:-;, ni de.-;pu :-:;, ~i l rn '•di o dice que no 

pueden ni deb n a)' lllHU'. 1> 

La higiene, l m{•di o higieni ta, die n: " · ~o dehe hn ·er ab~tinr1wi: sel 1ue a. tn 

ma. que readqui r poi· la alimentacion.n 
; El haz ele e. to.· do:-- C'riterios no e. tú en perf 'ta nt·m nía '? l. ro que sí; pero 

110...;ofro. 11 mo: vi-.;to repetic[í...,imn · c·e:-. {t pei» ona. que ha en al.t y pl'ofe!-.ion de 
hijo-., e" hija de la J<rlP j, :\ qui ne: lo méclic · corporal y e~pi1·itual le: han 
pr scrito qnc no ayunn.;;ru, y <'t pe:ar de e to han he ·ho, ha· n y obligan ú hacer lo 

contrari . 
;c~ui&ne.~ .~on In · r belde. ú Ja Jale;-,ia . ".~ g nt :-. (> 11 :-.otrn-.,? Evidentement 

i1 ..., tro-., 11 • ~I< . iu m bar o de . erlo elln , levantadrn la ·nlumnia d laxos contl'a 
quien di ·e la" ruad, ·ontrn quien xpli<'< y aplica la ley en . n r et y racional 

enti<l . 
_0;'o ·otro · hemo.· conocido gente que en vi me·. unto han irnpue:to ab-;tin n ia 

á pobre · pajarillo.·, ú burda: caba.laaclm·ns d u: casa~. ¿,,En qué cún n de la 
J<rle in, en qué i·e<ri. ·tro de la razon han hallado !-iernejante m n:-;trno i<lad'? 

. ·epa.n es ·" <rente: que. an Franci: ·o de, ale::; y. 'an Ignacio de Loyola comie1· n 
', hi ·ip1·011 e mer carne n \ ie1·ne · auto, ~i rnpr . que la falta d :-.alud ú de f'ue1·za~, 
lo n<'ons~jaba. Lean ni P. 'uadrupani. ean rncionale. en l'eJicri n, limpios en 

mol'al: no mú-; l'a1+-.eo. ·; no mú-5 calumnia<lore ·. 
Y can e ·o.· f'nl. ·o:-. devoto · y e. ª""fanáticas ·u c<.u', en e ·te vivo e~p jo del eminent 

predicador actual ele ~ue trn. 'efíora de París, el P. Mon. ab1· '1 : ullny t'nl. a: cleYota:, 
que celando bajo e~teriodclades de una. pi ciad, de la cual no lle\ an en . ·í mn. · que 
la car ta, 1uw ronciencirt rau leri::ada 1 y un co1·azan hinchado de orcrullo, parvc n 
cree1· ·e, mer ·ed ú toda .. ·u: práctíca · d ·uperernaacion, dbpen. a<la: de lo.· deber ~ 

1 Arl Thim., I, l\, 2 
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e. ·ene in le:-.; que se edgen en implacable · cen. ora.· del prój irno, intei·prelnn y des
figuran piado.::.wnente In. · intcncione · ·iemrm.; que lus actos son laudable.-.,; :--e 
nbrngan el juicio que el eiio1· se ha e n..:et'vado cí sí 1 y condenan .· in t'ecrn·:;.,o y :--in 
apclaeion todo lo <)ue no e. ·tú con fo!' me con la ~ ideas mezquina.· y su · per¡ueiia:-. 
pa. ion "· 11·. lqjo · del rein de Dio-.; <]Ue lo-.; peca.dore...; público · y la mnjere..., 
pet'dicla-.,, 2 su 1 n()'ua e.· un rnrhillo afilado; 3 su· labio · de ~ tilan el veneno del 
:bpid; .su b c,t o ·t;t sn tul'ada de a11Hu'gu1·a y hiel, t y la cal'Ídacl, <] uc e.· la plenitud 
de la 1 y, lo · e. de. ·corrncida. 

« j :fo pat'ece sino que se han ¡wopne:-.to en lo;:; e. ·plendorn. · do la 01·a. do In. gra ·in 
reprnducil' la triste mi.,..ion del odio":io tipo del fa.ri. "tbrno en toda . u fealdad conl'J'é-
11it, , convil'fü'ndolo aun en mucho mas 1· pufl'nante por su ·hnen.ntn confra.-..,to con 

l dulce esrí1'itt1 y la rura m rn.I del Evanrrelio! D jémo ·la bajo el pe o ele Jo...; 
anatema · que el divino alvn.dm· fulminó contra) · f'al'i-.,eos de su ~roen, y no nu..., 
ocupemo:-. de esta [>ltlº\ t mn · que ¡mrn l'Ogar :t Dio· que lib1·0 de ella ú ·u I()'Ie -· in.. » 

E-.,te enót'l'J'i<'n ·1mdro en r1 ue con tanta va.len tía como \ i v za e.~ tú pintada. C"'ia 
deplurn.blo escuela, <'> mejor, raza lw'tut'a, lo copi(J ya ú :-.u vez l eminente 01·n.do1· 
sa 0 rndo de una pref'io-;n obl'ita de ve1·dadem piedad, o.-..,cl'Íta por el rovornnc.lbimo 
padre Vicente Jaudo!. 

Y nu e poramo · que las pet' olla que de sen ·ata.., se p1·ecie11 no: dirran r1110 ;í 

qué vie1H' trata1· ar1 uí c n tanta in ·i ·ten ria como ,·igo1' la cuesti n do ayunos y 

ab tinon cias. No lo tememo · ; po1·que <t tale · pet""'ººª· · les b<vtar·á el buen :-.enticlo, 
aunque uo p sea11 gmnde · conocimientos de hiaioue, ui siquiem de ex.éaesi · r li-
rio.·a, pam com¡wendel' que e:-;ta i11."'ii ·te11cia nue. ·fra 011 e ·te lurrar• tiene pel'fcctn. 1·azo11 

de ~0 1·, puesto qu so trnta de las c·.au.-a-.., de la mi 'Cl ' ia fh'olóyll' t, y nosofrns, a la 
Ju;r, de lo · prin ·ipio · fisico-hirriénico · y ele lo · mnrale-; 1· ligios1h, r¡u r nu purdcn 
e. ta1· en de ·acu rdo, ' al calm· de la ajena y propia. o-xpel'iencia, demo-..,tl'amo":i cp1P 
a<jlrnllos e~ce:o:, aquella · ia1101'<lltl'ia:-. de tale ·, tan e. encial · y <.mrn'.inico · priiwipios 
1· riidos con toda clase de de.·ó1·de11e. · y fanatbmo _, no meno · que ·on la licellcia ~· 

la c1'itpula, son una. ele las mayo1·e. · y rn(t. tri ·t · cau ·a. do o. «t m l'tíf'era plall'a de 
la l1u111a1dllad, invc ·ti()'ada y e ml.>.ttida p01· la lJirricno, porque e· ella . <Jla uua 

-..,entina de mol'b ·idade. · ,Y mol'talidad. 
Ilemo...; ti·atnclo, además, con in-;i tPncia e.-.,te punto, porque la ignoranci<1 s11pP1' -

ticiusa y fan·í.tica hace n ·¡ ''l'cl.ll hincapié; p l'que tien [>)!' guia la ceguedad de 
la · per¡aeii.a,..., pa ·ione...,, <.: mu clic rrn1·fedamente el pacl1·0 :\fo11-,ab1'c' y ú e::-.n. mi.-o
ntble · pa-.,ionrs poi· la letra que nrnta p 1· ol desprncio del . ·p[l'itu que vi vifi ·a, s 

:-iegun la elevada y bella fra e de 'an P<tblo, hay ¡u op 11e1· los fulrrore · do la luz 
de la ciencia y de la mi:ma fé, de la ley humana y do la ley divina, del ól'clen ivil 

1 Hom, JI, l. 
i\lath, XXI, 31 

~ Pa. LXI. 
• llum 1 m, i:3 . 
'' H ad Cor., lif <i. 
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y del <'.>rclen rcligio:o. De :-;to pudiéramo · tomn1· y trael' aquí . ndn · autol'idade n 
;
1
ue.-.,ti· ªl oy< : pero ba ·ta con la: adu ·ida"; pu · en la . ·ce i n rrc:p ndicnte ele 

""tH obi·a amplial'emo. lo conveniente para uno · .V ott· ~de 1 · c. ·treme. · por quien s 
:·
1 

buen , eguro cremo combatid ~, · mo l s ~icrnpr la r ·ta p r toda· Ja .. 

curva·. 
Htcilmente e vc1·á por quien de buena ft' qui r~ vel'lo, que al tt·tüar aquí la 

higiene, Ja . ..., cau, ª"' de la mi '(! l ' Ía fl ioló[¡;ca y <.'num rm· entre lln. · 1 a. ·uno, las 
ab-.,tincncia: incon dente. inc nvenient .'-', :egun l~ . fum·za,· de:alnd d din-e tion 
de alimentacion, de recimi nt , de trabajo, <le .· fuerzo:, de ga ·to · en la e nomía 
lbiolórricn de Ja .· p r~ona:=;, <lebíamo 11 . trn-., e. ·plicar e:-.te a unt en arm nía con 
l.t vcl'<ln<lera aplicacion de Ja ley reli rr i a, nunqu este no se su lurrc. r 1destin· d , 
upue:-.to que en nue:trn prúlorr< hem . dejt <lo enti· ver que . ·e l r · rvúbamo.· 

peGufütr .... To:-.ot ro-.;, de :-:-pídtu :-. ncialrnentc ra i nal y erninent m nt cristiano 
di. pue. to . iem1)l'e, en t< dn"' part .· y en t da. la cuestione que ·e p nen :obr 
tapet<.' {t d fender la . céJic~ S él~pÍt'tl iones de la raz 11 Ú la. V l'C.lacl, Ú la • Íen ia al 
p1·orrrc. o, ú Ja ivilizadon al bien de la familia humana, l mi ·mo que 1(. . · firme-.; 
rnnvi -cione. de nue. ti·a f', n debíam :, no I odíamo · dejar de pree.'poner d . ele 
lucrro Ja ·oncor<lan ia entre amba. leyes en e ·te punto, p l' uno: mirad 'On cJ d 11 

in-,nno é in<li tintivo, y p r otro: on lamentable punible, f; nútica, f tichi ·ta, 
frenética y daüina irrno1·ancia de la 1 y higi 'nic y ha ta de la mi ·mu l y i·eligio:a. 

E t moda in reúa ·. 



CAPJTULO XV. 

J UG-IE 1E.-PHECEPTO.S. 

Reglas e.le higiene privada. 

«Lo. · detalle.· et1 que ' 'amris :'t enlt'<ll' no · pe1·111itidu1 ~er ma. bl'C\'C · en la expu
sidon de las 1'crrlas de hicricnr pl'ivarla <'> de ln -...oda!, ]as cuale . ..., e hallan tan 
l'el:ll'ionnd:v con Jn, fi:·..,iolo."Í<1, se dcdw·en tan pet'l'edarncntc de la· i11I1ue11eia. · 

climútica-;, r1n lJa...;ta c·onnce1· ..... ta..., cliYCI'. 'b co11di ·io11e:-; pnl':t declnci1· de lla. · 
Ja. meuidas higiénicas flUC ll<l)'illl de ::;C_g llil'. C. }'..tlUIWÍill'la: ele llllO\'O scl'Ía 1111<.t 

ta1•e¡t enojo a, y como l!emos dil'lw al <"(>I11e1mu· c-;f o-; c:-itudio.-;, e~ suíll'iente Ja 

in\ e. tigndut1 de las causas e.\.al'ta. de la-, cu!'crmednch'..., para indiem· poi· e.-,te mi.-.,rno 
liec;lto el medio de eYitnt'lns. 

u. 'in embal'gn, podemos dh icli1· cn do-.; ~1·up > los medio-; hirri 'nkos empicado 
prn· Ja humanidad parn l'n\<it'oc 1· <'> n utrnliza1· la inflnc1H.: i,t del lemento que nu 
ocupn,. 

uI.-Lo: pl'ime1·0 ·on-.;i:..,t '11 en J>l'eccpto i11dividunl s, d stina<lus ú :uTerrJa1· el 
cjel'eicio de la-., fmwiones; ~.,.u;mla11 rclacio11 cnn l,t cn11tidau de calor que Jrnya 
11 {·e:-;idad de procluci1· )' va1·ia1', y poi· il> tau to, con In:-; -.;ig11icnte · co11dicione-.;: 

u 1.'1 Ln rdimr>ntacion. - ... \1 u11dn11te, l'icn. en nrn tel'ias g1'<ha..., y en sust<111cias 

nitrorrennda-.; rarn 1·r i. tir· el frio. De aq11í la alimentndon e:--pedal del hombr del 
~()rte, y l 1· ;gimen tarnbicn e.-;peeial, dul'ante el i11\'i rno, del habitante d ·Jimn · 
templado·. 

uEn lo· pah<'. cúlido-;, hay que comei· poto y hace1' 11:0 de nlirnento fccul0nto..., 
y azucarados: rn·r·oz, nzúcal', prndudo-.; ambos que de.-.,nl'l'ollnn poco eal0t'. Lo. 

lutt<H'err'>, cuya.· tl'ibus c1Tnntc. i·ew1Ten contíuuamen!o el Sallara, el pai · de la 
sed, 110 conocen el t1·igo y se alimentnn ·nsi oxclush'arnentc de <l1Hiles l che de 
ov jas <) de cn.m llo hemlm.1. 

»Pe1·0 , i, lmju la i111luc11 ·ia de las clivr1·sa::; co11di<"io11 s clirnat '1 l'ica-..;, apn1·cco 
Ja nncmin, o.-.; preciso rnrnbntil'la con una nlimentacio11 apropiada. En recto, un 
l' '11rirnen cxcesh nrnen te hm·búc;eu euncl u ye pm· destl'uÍ!· tocia 11c1·o·ía f'ísil'n-mo1·n l. 

'1'0~10 l :20 
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Lo~ bl'<thrnanc. h:rn ~uasizadu la s co turn bt·c.· , pcl'O tambien han en t'ViH.1 ú lo.· 
h mbt'C" ¡Cu í.nto IJ1·allrna11 i..;;mo lrn.y en el munclo alimentado ro1· fan<'Ltico · (> pot· 

Yicio-.o · ! 
»:> . El ejercicio mu -. f'u lw>. -Cuando :... bnja la tcmp 1·atnra :\.tcl'ior, e. tún 

indi<·ado..;; Ju ejcr ·idu · m u ·ul;u·e..., y la Ioco 111u ·iun. «La cantidad m día de a ion 
di ·p Cuuli irnb, 1 Yal'Ía .-cgnn el ·lima. l Ie h0. ·lio jc<'uta1· ú la:-. tropa~ rrrancle · 
tr:ibnjo ...., rn Ja :\lal' tiui ·a, donclP el t 1·m<'.>11wtr1> mat·eab:t rai·a v ¿ m nn~ de 30º; 
dt>...,pllr ..., li i<..:e p!'orlttei r ig1 1a l "'ª · ele frahnjo. ú la::- rni.·ma.· fropa. ·, pu d a · -
,ru ral' que b:1j n el l~º de btitud, donde lo:-. l10mlw .· e. tún ca:...i i rnpt·e baüudo~ 
~n ...,11dor, ~l>ll iucnpnrn. de la mitad d' acci 11 diaria 1 ue puecl 11 v l'ifi ·ni· en tr · 

clima· .» 
)) ·i a umenta el fri u y . i hay tc11cl e11ria al ucüo e. prnci o, ante todo e mbatit· 

el adnl' :necimiento, qul3 -., r l'ia m rtal. ~To i<Tnoi·aba to Jnl' b Balmat, ·itad p r 
:\Ial'ti n ·: fU<~ el pl'imc1·0 que e11 11 G .:ubi<'> < l ~fonte Blanco, linllún lo...,e. qwen<lido 
V ) t· la uuc he cu una rrl'an m ·eta ú donde habia 11 O'fülo .·o! , ú unos 1,000 rnetrns . 
. \ cnu a de la o ·cu1·idad, el'a entonce.· im¡ ·il>le bajar ni ~· ubir ít la cima; pe1·0 
J<u:ol Balmat adop te'> rr ·ueltamcnf e su idea, y s pu .·o ú dm' aran<le.· pa ·eo · bre 

la nieve h<l ta que apareció 1 alba. 
»En lo-... clima · úlido...., p 1· el · 11tral'Í< , liny n cesiclacl el p 1·1rnrnec 1' inmóvil 

durnnte l< h ra · del ealo1·. Lo · i11cli > • e n id rnn la ina d n c.< mo 1 tad rnns 
a'ri·adable: al 61· up1·emo lo lnw denominado I11rn1)vil: la si -.;ta s útil y . halla 
indicada. En .\J'O' 1, 2 clum11te ln me. e· 111ns calurn . .e...., del estío, lo.· milibl'e.· ntrnu 

en .-,u.· eunrtelc...; dr dirz ú fr ...; ele la tarde y pu cien dm·mi1·. 
uEl rnédi~o in pcdoc l\fr. Guyon, 3 lia dv.:-i Tito los a ·C'icl nte.· pr clu 'idos pnr el 

·alol' n la infanteda en mtuTha, y lm el mo trndo . ·u aO't'a a<'ion dnmnt las 
pru·adns p 1· la po. kion cc.lmda ú ho1·iwnütl. El hombl'e q u . e lier1c.l !'ccibe mas 
cantidad <le cnlúl'ic que e. tand de pié: n la rn·imr1·a de amba po...,ieic ne.· l' spirn 
un ai1'C mas caliente y m"no .. ci, · ig naclo. Hrr 1· cmta :ti púj:u· a. ·pit'ant, pt'Ívaclo 
ele ai1·e en la rnúc¡uina neumútil'a .. 'errun al 11 uno xp rimentos lw ·llo · ú la li(l' rn 
en A1·gel, :\fr. Guyon ha creiclo nt;ontrai· en la· pal'tes . ·up rio!'e: ~ inf' 1·iot' · d l 

cucq10 un·t diferencia de 3 ú tu. uand el individuo comí nza ú xp l'imentai· 
nlguno ·íntoma ·, ella en cl ·nelo, en cuyo ca:o :e < g1•a\a .·u c. tado; e.· u 
gulpe de O't'at:ia, com l del viajero que, el ·pue · de babel' luchado con el frio, 
. ·e pn.r< , y no prnlicnd it· rn:1 · ad lant , :::-.e acnc ta ú la intemp l'Íl'. ~fr. uyon 
ha oL ·e1·vado que . i lo· a1,;d<lente:; el calo1· on ma. frecuente.-.; durnnte el c.1.,, can:o 
que en la m<u·chn, con::-i. te en que lo.· caminante · se tumban t't lo lnrrro en 1 
sucio. Se pr pu:-;o supl'imi1· las pamelas y u ·tiluil'la::; poi· una mar ·tia. m< . · lenta. 
El 1rntl'i:t;al B11 17e< wl no v ia en e ta pe pusic.:inn vente ja al rnna; poi· el ·ontrnl'io 

1 Jfcmofrcs de l' Instit1ul, torno Il pflg ·1 '~D . 

• Marit, Jligié11c de l' 1llgerze, PJJI~, 1 1¡ ·~ . 

i Com¡ites renrlus del' Arad drs Scirn., km LXV, 1 !Ji, píl¡.¡ 1H7 
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hubiera de"eado multiplicai· las pamda. , y en ArereJ, el 17 Julio ele 1 1G, dió una 
órden del día ¡mm qne el solcbdo pe1·1mmeciera en pió mióntrn.· duraran nr1nellas. 
El.· ldado de rab'tlleda. no . e halla tan expue. to ú e. to-; accidente·, Jo cual . e 
comprende con facilidad, ¡me. 1·ecibe meno· calórico, no pierde tanto corno el in
fante, y aclemús re:-;pira un aii·e ma. oxigenado. Mr Guyon propone no mandar 
parar la. Ll'opa. · en las hora-; mas caluro _· a.· del din .. i e puede, es mejo1· que 
marchen de noche: durante el día d ben desean. ar en ~u · tienda.· . 

»La 1'e . .::.piracion palnwnar v cuüí1wa. -Ilcmo'::i vbto la.· causa.· funcionales ele 
la re. piracion en lo: climas extremo..;. Es muy evidente que lo. fcl}(¡meno.· d 

O\:idacion :e vel'iflcan mueho mej01' cuanto mas puro e.· el ai1·0 atmosffrico. A:-.í, 
el aire del ampo es (1, prnpósito para los anémico" y convalcdentes. En Jo-; paí-.;e..., 
fríos ó en invh·no, e· indi...,pen-.,a.ble la mayo1· aeth idad de la re...;pi1·ac.ion, y por 

tanto debe 1·eno,·n1'.-;e frecuentemente el ni1·e en las llabitacioues. A fines de otoiio, 

cuando 1 . · pl'imero:3 frio obli eran e\ la: pe!' ·ona. · ú eruarc ·e1'. ·e en los cu ad o. cuya.-., 
puerta:::; y veutnmt · cierran hc1·mé'ticamente, e.· cuando se manif1c. ·ta la ílebl'C tifoi
dea y . ·e propagan la.· calentul'as ernptiva. ·. 

nEl ai1'c frío y . ceo prnduce comunmente conge ·tiones puJmonare · poi· Ja erran 
can tidacl de arrua. que usfrae ú la. :an er1·e. Lo · ancianos afectados ele en lnl'IY1 
crónico, toda: la, per:ona: cuyo apal'ato respimtodo sen muy su....,ceptiblc, deben 

tamizar e:-;te ai1'e frío ú ti·avé de las malla· de unn. ancha c01·bnta de lana llamada 
generalmente bufanda. 

nEJ aire caliento y sec :n-;true mucho calórico al cuerpo; por con.jcruiente 

e: preci:o en los pabc: cúlidos, ú en el e::-tí , c011.'C1'\'<ll' todas la funcione· de la 

piel. l\Ir. Rufz, que ha practicado mucho tiempo en la l\fartinica, in~bte en la utili
dad de los l>:.uios fríos. « 11 uso, en estos punto.'-', dice, puede hnrrr el efecto d l in

viern y oponei':e ú la pél'dicln.-.; cutúnen ·. Di1·é de ellos 1 q ur y<l ~11;inm d 1 opio; 
no qubiera ejel'cer aquí la medicina :in bnúo. frío.·.» Lo. pueblo mel'iclionale han 

adoptado in. tintivamente la fricciones el ama ·nje y lo: bnlios; lo: d l ~ ol'te~ la 
lucha, y todo· lo· eje1·cicio: mu cnlares fu01·te.·. 

»En los paí:e- frío:, puede evilal':-1e la evl poracion y colocm· la. piel al abl'ier 

ele la impresion del frío. Tal es lo que ejecutan lo: pueblo" :cpLenfrionnl .-, p1w 
medio de lo, cuerpo· gl'aso .. El lapon y el samo 'celo, dice Vil'rey, nntndo" con 
aceite rancio de pe cado, e pasea.n . in inconYeniente alguno, y cle.-peehuerados, 

con frío· de - 40 ú 50°. En iberia, lo.· ~oJdaclos rusos :e cubl'en la nariz y orejas 

con tr zos de pergamino untados con errasa de gan.'o, qne pernmn ce líquida y no 
se re-·quebraja. como el sebo; n..·í e, como re ·isten los fríos ma. intensos. 

»Jenofonte re ·omencló ú su.· . ·oldndo: que se untamn de g1'n-:;a todas la~ pnd s 

expuestas al aire (Anabasi ·, lib. v1). Iontai 1rne (Es ·ai , lib. 1, ·n.p. X~' .. · V) 

refiere, que e.fondo Aníbal cerca do Pln. cncia. comba.ti ndn ú lo!'i romano:, mandú 

di ·tribuir ac ite ú . u :ole.lado. , «para que untúndose, adquiriesen su nenio-., ma · 

flexibilidad, movimiento, y def'cndie-;en lo poro.· co1lt1'a lo.· humea.ne y el Yiento 
helado que ent<'m ·es 1·einabn. n 
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Tamhi<'n dcbemo · c. ·pm1c1· la in fl u ncin d la C(hd, . x , e:-.tad de ucfi ó 

vi rr il in , d .tlud <'> de cnl'1.!t 'll1 lilcl. 
uTorh-..1,t. per;-;nn·1 · rmlchle · tc rn n l a~ tt.:mp l'<Ü lll':b extremas y el ben eYitarln. ·. 

L o-; niiio-.. v anciano:-. (' lrnll<ln n c.:-;t <'a ..:;o, ,\' c. p1·cd.s .· e b1· todo pt"' crvarlo...; 

<lcl Ú'Íl) y de l:l cnt'er11w h dc.· p H' enrrin tn i13ntn : lla .v qn lihral'in el lo· cambio· 

dcma ..... i·t·d) bru · · )...; d tcrnp ·1·a tura y ele la.· v:u·iaci n · c~t Hjonalc . Lfl..:; rnuje1· :-> 

pi· 
1
, [uc 11 1

,o ·1) <;alor y ticn i l nct;e-- iclau el c.;ubl'i1" ·" con nrn. rop. que el homl 1·r. 
>JSin cmbarg >, 11 utrn'-' hcmo · c.;011 d1 ln y connccmo. · muj e1·c · r¡u necl itnn poco 

ma · abri,ro en invierno que en vel'nno. 
»Durnnte el .sucúo en el compl to cl ~..;can . el l . i tema mu ·cul<t r, el dc.-·cen~o 

de la wnpcratnra irnplkn Ja nece--iclacl el p1 ·~ · 1 v~u· . e de lo: nfl'iamien to~. 
>J T odu..; 1 :-; ela to ~ anter iormente e. ·puc tu.:; pueden u til izat'. e en la cur-.-tion tan 

debatida de la aclimu taeion, at·e1· ·a de In <;11al direm o;-; pocn · palabra · aquí. 
»L't inrnirr rnd n e~ una funcion de la humanidad, dice ft•lizmcnte ~II'. ufz. 

En cfedo, l:t hi ·t l'ia no e::; ma · q 1w In 11n1·1·aci n el lo. c:1.m bio:-; <le lugar ele' 
lo-; pucbl ~ , y la im·c. t igacion de la · <5f1t l.'f1'-' y condicione;-; de 11-.; movimicnt -.:, 

~fr. Be;-;til l1J11 1 cree que el c. tuclio ele lt1 -; m Yirnientos d lo:-; pueblo...,, :ví corn() 
de !"' th emigracione. · y aclimntacione manifi c:-> ta Ja influencia e.le lus dima.· s bt• 
el buen <'.> mal éxito de . ·u e. tableeimien to n un p·lí:-:. IIé aquí la: cuatl'O idea.- que 

re. úmen ln · de e ·te :--abio médico. 
»1. ª Todo moYimicnto emi u1·atol'Ío ele mai·cha . ·cculal', proect.lento ma.-- bien de 

la e. · tcn ion de la poblacione::;, conduce pu. iti \'amente ú In. adimntn.cion por mu ' 

léjo · que .·e dit'ija (cmig1·a cio11 inclo-cul'upea). 
2.ª Una emigracion r:tpida ol< puede ·on~tituil' una colonia durad m y pt'ós-

pera. c.uand . ·e c:::.tublecc bajo if'l' ual línea isoterma e'> un poco al ~ ol'te d e. ·talín a. 
El {· itu .·e1·ú tanto nn: dudo .. o cuanto m:i.s aparte la emig1·ndon e.le ta zona 

pat·a didgit'Sl' hú ·ia el Sucl. 
u8." Lo· cl'uzn.n icnto: con ~o .") i11clígcn, ·nanclo . · n engenc. 1co , favorecen y 

aceleran .·in eluda alguna la acltmatacion, mi nti·as qne Ja. olee ·ion . ecular, 0on~e· 

cu ti va., Ja con. olida. 
n 1. ª Y c m col'olal'io, la raza inclo-cm·opca nunca lrn llcgnclo (~a.dimen lar. ·e, en 

. u· numcl'o:a · y pre.-;e1·vante::; Lcntati va::;, en la. vcl'tientc · meditcrr:'rnc:v de la r.o.-tn. 

de Africa., y ma: c:;peeialrnente en E 1ripto . 
»Cambiar <le clima e.· oulig. 1· :'t, nnc.·fro.:-; ú1·g. n · tt qu m<1difiqu n 11. · húbito::; 

y á que fundoncn de otl'O nll>do. La aclimabtdon se vel'iíl.ca c.le.·de lue()' que Ja 

economía .-e at•m niz, con el rnie,·o medio. Lo q uc hcmn.s inc.Jicado 1·c ·pecto de lo.· 

divv1·:-.;os clirna.s, clernue:-trn, qne la c:-.pedo h11mana puede viYÍI' n ca.-;i todo-, lo. · 
grado: ele latitud. Pe1· 11 swerlc lo mi l con ,¡ intlivítluo: el hornlJl'C de lo..; 
p:iísc · templados no ::.e Jia h cho pa1·a lo: ·limas c.-tl'cmos, y 1 ne.gr y el In.pon 

.·e hallan 01·g:'tnicamcnte 1·oln(jionadu~ con la tc111p rntura del Ecua.Jo1· ó de lo.- polos. 

1 /Jictioílaire B11ciclo¡ir.tl . \ 1 1rrl:m1! ~11r1//. 
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»Lo. ~ uL01·e:-; esb'm ronte.·te,, poi· oll'a rarte, en rec 1nocrr que la emigrn.cion del 
' ud al Norte no e.~ tan nrave rxu·a In, salud como viceve1·:;a. Los climas caliente · y 

l<'>l'l'Íclo ~ .·on ma:-; pelinrosos poi· . u.· enfc1'medade.· rnia.-.,mática ~ qu0 por el calor qnc 
en ello · :e C''\.pC'1·imenta. \1 r f,í.ril aclimata1·-;e ú la.· rmana··iones telúricas y delc
t61·ea", corn L> tampoco al paludismo. Lo"i blJ(1uc.· , dice D11trn11leau, pueden navC'rrn1· 
:'t todo: lo.· punto · de lo · nrn.1·e.· t1·opicale.· . in e¡ ue . e modiAq t1e s11 e. ·tado sanitario, 
siernpl'e que n aborden en tierra.· in.·alub1·es. 

»No ob. tan te, e.· preei-;o manife. ·tar que lo<;; [)l'Og re'-'OS tle 1:1 civilizacion 6 inciu.;.;. 
tria mod rna.· permiten al hombrn luchar ma.· Yenbtjo-.,arnentr ·om1·a el i·i()'o1· de lo-..; 
clima frío .·. 

»Cuando la fransieion no es muy 1·:\.pidn, 1 paso de un <'lima caliente (t otl'O frin 
conviene mejo1· al orrrani ·rno. La. di<T("-,tione:-; ma"i activas, ]ns contraccione. · mu ·cu
lare. frecu nt s y la respirncion d un ai1·e ma. · oxigenado hacen una , ·ang1 ·(~ 
ma · reparadora que toniAca m~jor lo · (H'IJ'fülO ._Al mi ·rno tiempo, la piel se n1ehc 
ménos .· .1sceptiblo, . ·e calma el ·i ·tema nervi . o y ·011 ma · dil'ícile. los aeto:-; 
1· Ilejo .. 

»De c. te modo . ·e explica el estrvlo satisfactorio de la .·alud d alguno: viaj ros 
en las l'egionr · polnrr...¡, 

» ir John Ro ·s, en su segundo vi:ije, ·e liall1') p1· . ·o y drtrnido en los hielo. · po1· 
e:paci de G:~G día-.;: el tC't'rn{imet1·0 no llegú ú pa.·ar de Oº; :-ie conrrrlnba el me1·cm·in 
y el aceite <le alirn'nclra: d1tlcc:-;. u fri¡rnlacio11, compuesta de vei11te y t1·es pet'. onas 
tuvo tre · de:-;gracia. ·: una defun cion p01· tí. is, que comenz(i ante: de la partida; ofra 
poi· . ·col'buto, y una tm·cr1·a, dice, p01· una complicacion de <'llf<'t'medad. Alnuno-..¡ 
en ·o . .;.; leve: de c:c(wbuto y alg11nas rongclncio11e:, uwt clr las cuales neresit<'> la 
amputacion pardal del pió; pero la oftalmía nn perdone» :í nadi . 

l);\lignel Levy, de quien e . .., Ja dta preecdente, trae Lambí n In última exprdicion 
enviada en bu...;ra de Fmnklin. Cou. taba de diez buques .Y trPsC'icnto · llumb1·e.·· , 
cuyos d stacamcntus, enviados ú la dcscubi da, pn:-;aban me. es entero.· en lo.s 
hielos. Íll subi1· :í bo:·Jo: en fres aiios no tuvo 111a · que sois d 'fundoues L tt·ibuidas 
<'L enfe1·medades del eu1·a.wn. 

»La ú!Lima O\.pcdieion ausfriaca al mando de lo.· capitanes Payrr, , 'Vcyrrecht, 
Iin. llegado ú los 82º de latitll<l ol'tc .. "n buque, el Teglwto!f, media dnscienta. trnintn 
tonelada:, tenia veinte y euatl'O homb1\~s d dotarion y llevaba provi'ione pa1·a 
tres ai1os. Ilech ú b vela rn B1·emC'n el 13 de Junio de 1 72 con mmbo al Polo, su 

objeto era encontrn1· un paso luí.cía el ~ol'te. IIasta Ago. ·to de 11 74 no. e . upo nada 
de lo · vinjel'O . . Desde l()s pl'ime1·os dia. el Teglwtojf . e hall<.'.> 1·ouendo de un banco 
ele hielo de cuarnn!n. pié: de espc~· o1·, que poi· feb1·ero ele le 13 hnbia elevado 1 
bur¡ue. iete piés ele la línea de fiotacion. Los viajel'O · do-.;puc-:; de habe1· llerrad ha'-ita 
el 83º, y de ·cubiel'to la tiCJT::t de Patcrmnnn, nb1 ndonaron el buqu .. u r nrc ·o fu(• 
muy peno. o, y las nm1·chas muy difícil ...,, ¡me tnl'da1·011 dos m . es en nnda1· fr . 
legua ·. El termCnnctl'o bajó ha. tn.-40º Rcaumm·, y <l pcsm· <le e to, :olo falle ·ió 
un llombro (t con ·ccuenda de tí.-.:;is pulmonar. 
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))II. - EI. egundn rrrnpo rnmpr ncl Jo-.. rncdi que crnpl u el homl)l' pnm res-

t · T ll"' · 011 • 1 ce 'tillo y la lwfJitacion. 
rrwwclni·~e ele la Lernpe1'<Üllt'n. x t'I r. : · · · 

VE TIDO. 1 

»El m tido e l medio de Ja r e. pira i n utúne, . 
»Teni nclo l cu rp humano una t mp nttm·a . ·upel'ior ú Jn, almo. fél'i n, tiend 

,
011

...,tantcmentc ú nfl'ielr. . La.- mayore. · p "r licla. de ealól'i ·o ·e verifican p01· Ja 

l'e:-;pirndon utcln a pulmonar. 
»Do. rr¡·ande. medio intervienen para prot rr r al hombl'e conb·a l~ in lemen ·ia 

y fúcil mo' ilidnd le ¡
0 

a ente- atmo. f'>l'i o.·, y que siendo artificial s hacen pa~m· 
;le~arercibidas Ja. d ivcr.;;;n 111 difica ·ione-· puc.li ndo Y rificar~ lo.· cambio on Ja 
lentitud y ·o ierro qtw Ja naturaleza rnplea n t dL · u:· a ·t · .E ·to· dos m di s, 1 

ve. tido y la habita ·i n, sit·,·cn el pl'imer , para la re pit'a ·i n utúneu, y 1 
segundo, para la pulmonar: ambo ti nden ú impedir qu el rannLmo, · rno t cfo 
objeto caliente y llúm do, pi rda su ·n,lóric p r radiacion, c ncluctibilidud evu-

p rarion. 
»Demo-trada Ja utilidl el de Jo. ve fülo.::;, e:· evident qu toda , . u propiedade. 

fí ico-quími ·,. deben con urrir al objet que a abemos de indicar. 
>>Por lo tant , e. pre ·i.·o e.· tudiar :·uce.·· ivmn nte la. p1' pi dadcs el la materia· 

que lo· con. tituyen, u formacion y u convenien ia, . eaun la.· condicione indi-

vic.luale . 
»1Vatel'ia~ de lo ce'Üdo .- on v rr tal .· 6 anímale., pr pal'ado. parn e. te u. o 

en \Íl'tucl de pror dimiento"" qne . ·eria clcmn:-,in.do lnr rr num i·ai· . 
»Entr·e e. ta mrüeria.'-', mpleamo · . obi·e t do el úúamo, lino, algodon y 

caoutcl1ouc. tl'U') ·e utilizan pni·a nf cci rnu' . mbrero:-;, alzado, ú para las 

camas, como b pnja, la. r ·pata. d maíz y el careeh . 
»Alrruno. · pueblos hacen u o d la.· fibra · t :'diles de lo.· vegetal . que no.·otros 

aun no hem . podido utilizar, como plwrmiwn tena:n, 6 lin de Ji Nueva Zelanda, 
el jate, ó cáüamo de la India, el ma de los ·llino.· y el abacá ele la-.; i~la.· Filipinas. 

»Entre h · mat l'Ía: animales, e prepam la lana, el p 'lo, In.· pi l s para la 

rnn.no·uitería, las pluma.- de las ave.-, la.- pi les de ciel'to. animal . rnodifi atlas p t' 

el ·urtid (cuero y la oda. 
nPropiedade.;; fhca rle e tn· materirt . . -L .- minurio. ·o.- experimento. ele tal'k 

(Edimburgo) y de ~fr. ouli8r, han procln ido lo · re.' ultnuo. intct·e.-aiite.- siO'ui ntes. 
»1.º Color delo · c<'.stido-;.-El color d 1 • v slido.· , diceM. oulier, e, 1·eced 

inf1u ucia sen.'ible .-obre pérdida <le calól'ico, no .-u ·ed lo mismo baj el punto 
de vista ele la absorcion d ,¡ calor .-olm·. El ·alor d lo. · trj ido.- ej r·c c11t611c s una 
a ·ci n muy imp rtant , puc"-.to que, .-en ua.l fuere po t' oti·n pn.l't la natul'aleza d l 

1 Thése de J!enicre, Co11cur IÍ cat. d'hygien p ,lJi" 1S:l8- b1k Anal d'liyg 1º'3 1 I r. 1 e 1 • . • , ' , , • , <'< , pag. u - 011 1 r, 
E.rpenencus su,. les 1iropnetés d lt!J!J des eta/fes, (Journ. Brown- qua ni) 1858 nt'tni 1 o Ch BI L' ~·- _ . . , . . - . anc., a1·t 
dans la parure et ttlemen , 1 ,., -IJ1stoire des costums en France, para J . QJicherat, 1 '71. 
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ve. ·tido, ba ·ta motlifiear la ·uperílcio exterior con una tela blancn, para obtener 
con ·tantemonte la· ventajas qu pr · ntan los tE~jidos do esta coloracion, cuando 
n . · exponemo.· ú lo· calorn..;; del ·ol. 

»En el e\:pel'imcnt de tela· c mpue.· tas, dice el nbio pr ~ -;or de Val-de-(~race, 
.'B ha clemo':itl'ad< que un rni,.mo h'jiclo de alrrodon (de mallas tupida.·) colocado 
encima de nn tl'njo ele paüo, ba"ta pa1·n. haeel' que la tempe1·atura baje 7º. No creo 
exeedormo mucho nl decir que en .\t'rreJia, du1·ante lo..; t'uet•tc. calo1·e ~ , In diferencia 
hubicrn sido de 10 ú 19 .º, puesto que r ·ta última aumenta con la tempel'atura. 
In tintivament , <'> q1tiz;h; [10t' la expel'iencia de lo.- siglo", la.· poblaciones indígena. 
ht. n adoptado 1 olor blanco para su· ve-.,tido .. No es po ible abandonm· el uso de 
los patio::; do color para la confeccion del Ü'<\je militar; pero se1·ia f<í.dl por lo meno· 
r :'>ªW.l.rdar al . · !dado en la.· mn.1·chn.':i <J e'l:.pedicione-.;, ele lo..;; ardore~ del ·ol, por 
medi ele un .·imple alb rnoz do al 0 oclon, no muy ()'rancie y de poco co.-te. 

»El doctor 'ta1·k yn habia demo ·trndo que el colot' modifica la ab ot"ion del 
cal<Jt·ico, y riere la marcha de la irt'n.diacion (J del enfriamiento del cuerpo; e .. decir, 
. u p det' ab;:;ol'bentc <'> emi. ivo. 

>> i una cubierta bl,rnca 1·etirne mejor el 'al6rico, rn~jor dicho, resi to el ·u 
accion y p1~oduce cicl'ta estabilidad en la temperntu1·a animal, podemo.· de e. ·te 
m do explicarnos el colrn· blnneo del pelo dr lo aninrnlc · de lo paí. e.;;;; fríos, y el 
cambio ele colomcion en alrruno · ni npru~imat·se l invim·no. Rumfol'd ll O'Ó ú 

eonrltt ·ione-; opnesta · t cante ú Jo-., paí ·e.· intol't1·opicale.", clonc1o acon ·jaba los 
ve. ·ticlo · ne()'ro ·. E.-; incl11cJable que lo.· \'estido · neO't'o", \:lJllC. to~ al sol, ab m·ben 
ma · cnl61·ic é ir1·n.c1ian mucho; ro1·0 en Ja s mbra, esta colo1«teion les po1·mite itT<t· 
diat· en g1·ancle e.'cnln, y dc,.pre11cle1·-.; con facilidad del ex<· ·o de calódco. En ef''c
to, .~ e halla pcl'f'ectamente domo. t1·ndo qtto una .·up l'fici cubierta ele n erro de humo 
i1·1·aclia cerc't de ocho ver~e · m t. e ll<'>t'Íl'n que u1m supcl'fl.cie blanca y tersa. 

»L . · e. ·1 el'ime:1to-; del d )Ctor bl'k tambien han domo trndo que el podot~ 

i·aclin.nte y emi.,ivo de la· sup ~1·ficie · eolo1·ada. · re..;; pecto ú las pa1·tícula-.; olol'O-.,: s, se 
hallan sometidas et Ja.- mi ·nrn · lcye.-.; que 1·irro11 l poder misi\'O y r, diante de la luz 
y clPl cal<'>l'ico. A.-í hn. ob ·e1·vado dil'l10 wofo· 1· que el nerrro es el que mú · ab."ol'be. 
y el blanco poco ó nada; las sthtanein · aninrnle · mn. · q uo las rnrretales, la ~ec1a nm .... 
que la lana, y é:..,üt rna-.; que el algoclon, 

»º. º Propir! 1 t /" • !iir¡1'o·n if 1'i1· t · de /a., m tfr1•irt ') f' Jn-..tr'ttltr'crt" de /o., ce..,f ido" 
-L.<>.· ve~tido.;; pu ~d n ab' 1·bc1• C'iel'tn. Cttntidac.l de agtn [H'oc.;e lente de Ja piel p H' [ 

sutlnl', ó de la atmó fo1·a. p l' el vapor acu ·o que c. Lt últiin:t e nticne en 111ayo1· 
<) 111 n r cantic.lctd. Evap 1·.í.ndo · e ·ta agua, ó modirlcandu la..;; prnpieclades de 
concluctibilitlad do las tela ·, c.a,mbiai·{i ln.s c ncliciono - de e~te medio proterrumen. 
tai·io ele quo ya horno· hablado, la· cualo ·, ·orno rvimi.-mo la-; causa· de e.·e fenó
meno, ha e.'tudin.tlo rerfcctamente 1\fr. Conlier. 

»El arrua que penetra, diee, en un trjido . e divide en do · parte· distinta. ... Unn, 
qu e,. el DªLllt hirrromt'frir'·1, puede ab..;;01·b rso en gran cantidad :-.in que al tacto 
llegue á npreciat· e un cambio f'í.-;ico en la tela.: hay nccc ·idad pnrn dct rminal' su 
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pi· ucia de !'ee urrii· ;'t l<l, 1.mlnuzn .. \ den1 :'t"", c.;1 >lllpni·adn coll el a•rua de i11tcl'po icion, 

la..., ¡rumia di que trat<uuos difiere tnrnbi n ll que la ª!'ª" dad n la acumula. en la 

t l l
. 1 I" t l·t y 11 <ill 1wnea el -;a1mrce POI' ·ornr)l to n un medio 

par e.· ( ee 1 \ ' 1 • • • , • • 

, El ':l ª ll" (1 inl l'JHhieinn, 1· tenida 11 una tela, 'ambm nt rnrn nte .·us pro-
eeo. , < ..., .. • 

piedade..., fhii'a"'; -.;e t>h._,t1•11yen In porn , la mnnn nota la scn:-..a 'H 11 d humedad, y 

la p1• sÍnll C'XtJ'ae de ll:t del'ta t'ill!tidad d agua... , 
»El a~tm liigi·ométl'Í ·a ab urbida poi· eada tc,pdo nwia ~ ªUll la natm·aleza ele 

e t último. Esta-., dil'crcncia-; . e hallan 1· lacionadas <.:. n la 1·aa11iza ·ion micl'O..., ·<>
pica y el uso p!'ÍrnitiYo de la. f1b1·as tc~tibl ""· A. í, la · fibrns d l al 1roclon, que d Len 

pl't>tegCl' la -.,emilla d<'l V <retal \' [JC'l'l1litirln UllU. \' Z rnadu1·a, · l' trn. pol'tach, (t l 

lejo ~ poi· el \'Íeuto, e-.,tún fornrn.cla. por una ...,u-.,tan ·in, n o hi rr1·urnMl'i n, y que no 

aumenta de pe 0 pnt' la al> ·orüion del vapor d • ana ·ont nielo rn 1 a.i1'e . En la 

planta, la · lib1·;v del •:'uiarno . e hallan c1 u tantement .·atm·ada.· de , au . 1 n 

15ua11to (t la lana, in pc1·der . us pl'opi dad -; fí. ·i ·a. el n ....:ibiliclad pol'O idud y 
eorn.ludibilidad, p1·c. erYa al animal de In.· 11 u da: ma. fu l't ·'-' · 

» 'ecrun e:tas ideas bajo e l pu11 tn de vi ta lli ar m 'fri ·o, el aluodon e.· el qu 

meno· al · rbe ; de. pur · vienen lo· t J ido· de úriam : en c uant ú la la11, , e.- l 

euerp rna. ab orbente. 
))El arrua, de int 'l'P -,icion, tambirn vai·ía eon la nattu'nl za ele la · t la. : n 

.siendo c l c't-,tiea.~ en cuanto . ·e mnjnn la fibra da al rrodu11 y d ·ií.Ctam e un n 
enti·c·. í poi' capilaridad: l · i11te1· ti·io· no vadan; l' tien n 11t<'>11l'c: ma. aana. A ·í 
('. com m ,..; Í.llil5 \.111 11tc la. t la . de lana al ·orl v il may ¡• ·antidad de arrua <le 

iutel'p idon que la derna:-; t la-.;, por In eual la. PI' r l'idtu todos l .. qu hagan 

mud10 jercici ó tuyo ·u 1·po . · cubra f<'tC"ilm nt de . ·uclcn·. 
»En el mouo, dice ouli r, como ab:-;orb n la humedad lo.· Y stido.-.;, ~i. ·t una 

·i1· ·uu-,tancia c1ue tarnui ·n '. · diana d llarrnu la at n ·ion d l m \li ·o, de la matl1· , 

: üadimo. · no ot1·os. i el ·u t'p cubirl't de u<lo r ~e halla n cont·wt inmediato 

con l. atm6...,fel'a, . e vapora dicho prndu ·to de xcr cion u . tmy nd de un modo 

dil'cdo y bru.· una rr1·n11 cantidad de calúl'i ·o latente : . i la atmó. f 1'1.. .·e h lln, 

arritada pm' una ·01Tiente de a ire, e. ta . ustl'a ·i n lleaarú (t s r n .· tr mo rápich . 
Put· el contrario, el ve ticl . ·e atura de arrLm hi rrl'Om '•trien si11 c1ur huya d supnl'icion 

alrrunu <le cal 1·, pue;:,tO qm' el arrua no pa:a definitivament a.l . tado rra eos . E: 
indudable que de de que . tú saturad e de una parte de HªLIL á la. atmó fern ha:ta 

el r stablecimiento de . u equilibl'io lii rnm 'tt·ieo; pern e: fú ·il ob:c1·vm' que l frio 

1·e. ultante e rro<lw·c n la sup l'ficie . t 1·m d l v sti<lo con mudm ma lentitud. 

E.te frío obra, pue. , :in tntnsicion r p ntinn, d un modo 1 nto y grad ua l, e · de ·ir, 
en la · mejore. ·01Hli<'io11 para no e n. tituil'se 11 eau a rnol'bífi ·a. 

»En re. (uneu y por dicha nuesfra, humecte ·emo · y nfriamo. · nue. ·fro. · ve~tidos 

n mu ·ha · oea. ioues. 
»Por últim , s prnci o nota,1· qn c ..... ta · :ustancia ·onstituti a: de los ve. tido: 

son u11 ve1·dn.d 1· cliali.zadol' ¡mrn el nit·e de la r -.,pirn<'ion <'Ul;í.n ,a, ~1 cual d1·cula. 

lentamente <'i fr< vC · ele s s malla · y Hl'J':-l ·tt·a con. irro lo· lWOcltt ·to· d la: s ere-
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cione. · de la piel, <'> bien hv ·ustancias líquida.· ó gaseo ..... as de In atmó fern. De e te 

modo se comprenue que ·e pueda impregnar e.le pl'incipios del téreo , y que Ja lana 

y la pielc.· , con ·e1·vando en ·u':) in ter · tieios una capa de aire, retengan partícula. 

infecdo. a .· 6 mo1·bígena ·. Mi 0 ·uel L vy Cl'ee que e ·to:-. aaente.· de contcv)'io proceden 

al 0una.~ vece.· de Jo - enfern1os, y <]U<-' poi' ejemplo, la manta · <le la· camas de ¡
0

.., 

hu pi tale . on generalmente lo. · medio.· e.l e propa 1Ta<~ion de las fiebre · tifúidea. · 
puorpe1·ule. ·. 

»3. º Te,ct111·u de la ' matel'ia8 con~titutioa ·de lo ' re ·üdo ' .-En contacto con la 
piel, lo.· vestidos ejet'cen :obre esta cubie1·ta una accion mecánica y otra química. 

»La pl'ime1·a es pt·odueic.la poi· la naturaleza mi nrn de su ·uperficie, cuya ~ 
a-.,pet·eza. · ma.~ <') mc>nos gro ·era.· frotan con-;tantemente la epic.lermL, facilitan la 

fra ·piracion y aC'tivan u cit·culacion. De ar]uí la excitacion ne1·viosa, el calor, come

zon y ha ·ta prnrito, efecto: todo · que hemo observado al ponerno. una camisa <'> 

unas meJia. · <le lana. El al rrodon no e tan ú."pel'O; pet·o el lienzo hecho con la 

fibras blanda · .v flexibles del cilliamo y del lino produce una ei1 .~acion de. uo·r·a

dable. La eda es ·uave, corno la lana, desarrolla electricidad por el roce. Miguel 

Levy ha insi-.;tido rnud10 en lo.· brnefidos que pueden obtenerse ele la propicclade. 
eléctrica ~ de la.· tela: . 

»La ·ecla, dice, la lana y la piole-; so.1 i<lio-eléctrica.· <'> tie11en la p1·opiednd de 

r1·oducir y con. ·ervar 1 fluido clt'drieo. Por el contl'al'Ío, á cnu a de su mayo1· 

ltigro pici<lac.1, el c1\Ctamo, el lino y rl al rrodon conducen perfednmente la electri

duad. A su vez, la piel, .....,iernprn que no esté húmeda, es muy fúcil de clecfrizar:e, 

y se concibe que su frotamiento c·.on los ve. tido · í<lio-cléctl'ico" produzca clectri

cic.lnd. Que lo-s fluido· el 'dl'ico · ele. ·:u·1·01Iados de este modo ~e <lbtribuyan en Ja 
pel'ifel'ia del cuerpo y la imp1·iman ciel'to fl't'auo de tcnsion, t'1 que e reaccionen 

al l'ecomponct' ·e, ejercen una. influencia poco rnal'cada pero positiva, que forma 

parte de la ~ ventaja.· é inconvenientes de lo: ,·estidos <le lana 6 :eda, y que .·e 

l l'aduc por cxcitacioue · limitadas y rnpetida.· de lo" elemento. "ª ·cular y nervio. ·o
cutúneo.· . 

))La. ::-.egunda accion, (1 q11ímien, l'esulta de lo.~ prnducto: cutúneo <.'leido. ó 

alcalino · de que .'-ic impre()'nnn lo vestido-;, que la suciedncl acumula alguna. vece·, 

y que de . te modo pt· ducen el'itemns, inílamacionc. y crupci0ne · diver~ a · . Es 

indudable que si en nuc-::;tl'o · día la· enfcrnrn<lade · <le> la pi 1 110 on tan intensas 

y rebelde.· al tnl.tnmicuto como cu la Edad l\lec.lia, debemo · l'efe1·iI· en parte e ...... ta 

mo<lificacion al u ·o cada dia mas genernl de la rnpu intcl'iot'. 

nA!guna: palab1·a: sobre lo: ve. tidos llamado · impe1'111eaúle '. ~o deben <li

ficultat· la-; funcione: ele Ja piel, al mi:mo tiempo que irnpidon el pa:o del agua. 

Se Jian fabl'irndo ()'enet·nlmente de cao1ttchoac pero estos oponen un ob.stúculo ú 

la 1·c:,pi1·acion cutánea, lo cual pl'Otluce en :,eguidn ciel'lo mal ...... tai'. El t1'ale1·p1 ·oof 
de lu · . eüora.-, goza de mejore condi<.:ione. ; pero no eonvi ne que e t · mucho 

tiempo mojado. e ha intentado co11fcccionar capa-., pern1 abl s poi· d ntro y 
wbierta." p t' fue1·n de un bnr·niz impc1·mrnblc. Ln ...... oJudon de c>...,fc problema d b 
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ene 1it1·,11· .... (' 1· 1 ~ularn1eiit n la aceio11 el ·krt.1-.. -..u tnrwia~, qu corno lo .. ilieato~, 
on innlt•n-..i' 'b pu1· ::-i 111L·111,l y nn alt 1·:rn l cnlur 11i la f, 1·1rnt del ve. ti<lo. 

\11. 'ouli •1· 111 e In ~n ·eüad1) alnuna tela::. mpapaua en acetato el alúmina que 
r·11·e1· i<rn r~ Llltil' ta - c.;011dicion .... La ltumedad (' pel'judicial pa1·a l ·oldauo, y 

· ll\e11dria ~"P ·1·ime11tm· c11 el •jército t ¡>t'1> • dimi nto po · ·o:-.tu-..o. 
uF01 •11w rle /o .... l 1• ..... úrlrJ . - . Tu nt1·a 11 1 plnn nue:-;it·u e tudia1· «tela pal't d 1 

\<' t1d1, ni :we1·ku:u· i en In manern el , .. tir, 1 hombre de lo . dima templados 
.... e ..... , imet<' :'t In i·nprieho el In mocln «'> ¡H·oeu1·a 11 ,·ru· el trnje rn ·ionnl. E tamo:... 
(' fJ\ CJJ ·id11 -.., [> 11· vll'<l pal'te, d íllle d -.. cr ¡·:windarncnte . e rw fa !ll:'l. atendun <l In 

rnod.t q111' .'t lll lii•ri ne . 
. '11e .... tru ol~jdo · 11 ¡ .... te n indkar 1· 1 ofa. científka y ló 0 i ·a:...; c. el ideal q11 

nu:.... pl'tJ[l >llcrnu ...... y q u puco han d rnnlizar. 
11 La C'Oll tanda y 1 1 l'i 11 1)1' d la t mperntura Cll l :.... ·lima ~tremo::-, lwn 

<'IN.'Iiado al lio111lw ·. II:1cil'wlulc aprPcinr In p1·ecau ·ion "::-de que babia de l'ud a1>. 

p•u·a lu<'l1:tr 1· i:itl'a tan impl. 1·nbl' ncrr ~ ·01'. E to 110 poclemo...., llamado mpi1·ísmo, 
. i11n «kt llllj>I P.'q11« 1 

.... i<l11 di lil llCl'r-.idad , )) i·omo lia dicllo m11y bi n :\Jicrupl 
Le\'y, el 1·c:--1Ilt;Hl, de 11u111c1·u ·a. 1·cll ~i()n . , lL i1Jfi1Jitu. ta11t u y d irnmrnerable 

ub. e1·,·a ·iu11e ·. 

))· Pudem() ...; im~l"Í1ia1·11u:-. alrru ma.· 1·ac..:io11al qu la alim 11tn ·ioll del toar cr 1) del 
lapull y que el \'C tid11 de] (1mbe Ú d l rr1·u Jn11cli'• ~ 

»El úrabe 11 a 1111 tl'aj ~ m11y lal'go y muy nw·l10: la •rl'all cnmi:.....a ú gau<loul'a, y 
encima 1 alb 1·noz. Tale=-- :-.un l<t principnJc...., pi<>D.h de :'U v ticlo, ,¡ ·ual e.· adern«i.-; 
bla11cu ">-' Jia 1'1), el air • 10 pc11ctra '1JTI facilidad y 1· fr :.....c<l Ja piel; 110 uj tu al 

cuerpo · n < tadu1·a ...... , ,·e aplit.:a ;í ,·0Ju11tad :-.ubr el nli . mo, y ...... i1·ye pal'a prnterr rlc 

contra el re! nt el la nod1 . 
IJ Pl'O\'i. to de u11 c..:npuchun, e...;ta lrn·ua ·apa pre el'\a la cab za '!' lu:-. ojo..., del 

puh u y de lu r·a_-u ul:w .. \> pudemo~ te11el' una ide·1 d la ''l'rlll ·a11tidad de 

tela c¡uc · >m11 111m 111u1·alla impcnett·nble n1Tulla el <'trabe al rcdPut>I' d ...,u cabeza 
parn e\'itni· la i11f111 11cia de la ten1pcratum obre lo. rc11t1·u..., uc1·, io:-.o:..... Lo:-, maho
mct~rno · llevan la c;ab ·za l'a. urndn, exc pto la pal'!c ~upcri01· del crún o, domle .-e 
dejnn un meclton d cabello ·: ...; por dond el :'tncr l lia de co 11cl'los, di ·en, pal'a 
11 val'lu al pa1·nL o . .Juz~o r¡11e de e te modo u prof'eta Ita llecllo adortar una 
1ucdiclu hi<Yil~nica de In 1wv alta in1pol'tancia. E tan<lo la cabeza rapada, ·e Yeriflca 

lllejor la fra piradu11, y a. í :-.e ev!ta el calo1· húm do y con tnnte cl<'I udor con:-,e1·~ 
Yado p01· lo. ·nbcllo;::-,. u 

Aquí ele nue, trn . ctio1·ito: ca quinuw ~ qu hacen de :-;u cal eza un objeto de 
ridícula y 11oci,·a vnllidad, ·1·i< udo uua peluquel'Ía, una montafta de ·u.bell() c11 
:-;u · cabeza.-, con un i11 . uf'l'iblc mal olor, con me110.- limpieza é 1 ti c1ienc q u n ;ci< 

petulanda. 
('l qué <leci1· del irwo11ve11ient , fal o, tu11to y clatiiuo peinado de Ja.- muje1·e. , 

que acn.pn1·a11 tod11 el cabello d Jo e ment dos, (> t riido. d c:\11amo para 

linc 1· el . ·u vnrwb y v:rnn.- <':t hci'.:t [> l'Cgl'inns prornontnl'ins c'i p<wn limpio ...... · 

-~----
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menos ltio·i"nico· bo .... qucs? ¡:.\Iodn..., in.en atn .... J ::\Ia-, r·w'1·da, 1·a·io1rnl, comcnicutc 
y cic11tíficarnc11tC' obnt In, ~fllJEn qnc, 1·iea e11 cabello ¡worin, lo c·la1·ca dr cuando en 
cuando y hace de la limpieza. :i "c'rn;illc/, el m~jrn· adol'Jlo clC' "ll cabezn, qne no -.;u
j b . <t la LOt'pe, in'5ana y til'únira moda, lo propio r¡11e en su 'c .... 1 i1', c11ya m~joi· el _ 
<rancia e . ..;; la sobl'Í dud y limpieza. 

«El hombre del Xorte ~e rc...;guanla del frio poi· medio de Ye tido de lana y de 
pieles est1·echos y aj u tados al cue1·po. 

»Todo e.-.;to e· ló(J'ico y se compl'ende pcl'fectnmente. La civilizncion afeminacJa. 
que vieno de París pni·ece 1·cl111sa1· todo e~me1·0 é higiene co1·po1·nJ: una vida 
felJl'il y nc1·vi<hrt ab-;orbe todo-.; lo-.; in ·tante.-.;. uE11 11ue. tl'ns ¡mí ..... e. , dice' Miau 1 

Levy, donde se \'el'ificn co11 1·a pidcz la .... ueesinu d las :-.taciones, im¡ll'imienc.lo 
<'tlmbi · contínuos ;'i, la atmúsf'e1·a, nos rnsign.uno . ..., ii tirita1· en •I i11viernn y ab1·n
. n.1·110...; en el \e1·ano, rorque s p1·c,·ú el lm'ixi11rn tt'•1·mi110 del calo1· y del frio .. iendo 
jcr11almente incon...;tante.;; la· tcrnp 1·at11rn"', npe11a ...... 110 ..... detenemos, nu sé po1·qu '• 
(por la moda, pm· agradar), en crnpleai· recrn'"º" ._uficicnte-; contl'n un enemiao 
pa. ajel'o, 

»Lo que antccedr se nplica ni vestido que ..... e 11-.;a en l:i. vidn .... rwinl (¡ frnj de clia . 
Debemos, adrm1b, dnl' al ,.,.uno-; dr>tal/r>.., i ndi~pen ...,aúf r>.., ..... OfJl'l' mnw, trti,jc ele Ja 
no~he, en la cual pasarno-:; la mitad de 11uc ..... t1'il e.\:i .... teneia. E .... tu j ti....tificn :'unplinment 
la-, ide:i.s que no~ \emo.'5 obJiaado:::; <í exponer. 

»El dorn1itol'io debe ser 17 rnrnle (de :10 ú GO metms cúbico") sobre todo muy 
clarn, hasta hallarse, . i po ible fuese, inundado de l11z. Donde nn entrn el .... 01 
ent1·a el médieo, dice un prove1·bio italiano).» 

La cama no debe se1· ma · que un 'estido protecto1', d11rn 11 te el de~ can. o, contra 
la frialdad de la noche: hemos de procw·t.u· no ti·a forma1·!0 en medio min ·mútico 
é infcccio o, donde se acumulen, incuben y aerminen todo, i<l' pl'odudos rno1·bo .... os 
4ue el bomb1·e lleva eon .... igo, <'> que :o los encuentrn. ¡)l'úximo ·; para Ju cual se ten
cfrú una grn.n limpieza, renO\anclo tan <Í menudo como sea pti....ible ln"i rupns de In 
cama. l\\tda de colclione:-.; de pluma, ni jcrrrone-.; ele paja; lo..., <'.old1one . ..., ele e1·in :-1on 
prefel'ibles i't lo::, de lana: tnmbicn pueden emplearse al<1 1111ih s t1sta11C' in..., veg ta les, 
paja de avena, cel'da vegetal y hojas de maí1, . 

<(Lo.-.; almohadones ele pluma son m.tlo-; poi· la· cau:-.¡i..... n1deeHndns, a . ...,¡ como por 
el calor y Ja cung :-.tion que fH'oduc n en la cabeza y 11 el bulbo. Ln-., apopleaías, 
lo-. ataque· a:,m;í.ticos y epilépti ·os, toda.., e. tus C'nfcl'mcdndl's que se manifi .... tnn 
l'epentinamente du1·a11tc la noch , pueden refc1·i1· .... e .'1 la 1·aLi....a i11dic:1cla. S()n me.1rn· _...; 
la-.; almohada-; ele ai1·e, cerda(> paja de avena. 

>J Ln jergones de paja van desapa1·cciencln y ..;;on s1¡....,tit.llidns '<'nt.njo,nm nte poi· 
l1Js de c1·in . Lo mi.srno sw·ede con la, •trn1as de hie1Tn, que :--011 11111dH) mns pr fcl'i
ble . ...; que las de rnadet'a. ~i alcoba, ni eol'tina-.;. El rop11je d' ahl'igo deb \al'inr ron 
In-; clima-, y la.'-' e ..... tnc·ilrne...;. 'in cmba1·ao, 1•.trnvie11c 1·ecrn·,ln1· qttC' 011 g nci·al aens
ttunbrarnos ;'i, tap:tl'lllh dernn indo: de c...;ta mane1·a :lllmc1da 111 tr:t.....pi1·acio11, · lo· 
1110 \ irniento respimtol'Íl)S, mn:-; difíciles, con. tituyen una ·au .... a d fatiga . 
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L A EDUCAC ION DE LA MlJJER. 

»En re úmen 1 v ~ ticlo . , como ya h mu· di ·ho, 1 rn die de la l'espira i 11 

cutúne . . De-nudos n · enfriamo · much , y no p clrít rno. · vivir a. í mu ho tiempo. 

11 el ve .... tido n ·1·eamo · una atmó ·f t" , rtificial, un medio trnnquilo, donde la 
temp !'< tura o ila ntr ' - y Ou cent. 

». Tumero ·o acto refl jo · ¡n !'ten d la piel y van ú e tirnular 1 l · apa1·ato ne1·
d o, ·irculatol'Í y mu-..cular. En lo clima. templado l · adulto n !quieren ca-..i 
. iempi·e l<t fune ta cu turnb1·e ele abría, t'. con <lema ía. R fier ~Iontaine, que 
prerrtrntn11do ú un grn11uja, i.;uyu úui abt•irr n un l'icrur inviern e· 11 i ·tia 11 
una c·ami a, ·úm poclia 1·e _i. ti1· el friu: u aballe1· , l' .-,p 11<li6, ¿,no llevai.- la cnrn. 
de -eubierta? Pne:--. bi n: 'O . oy t do ·ara. n 

»De un m d 'reneral, l meclio p1·cte•rumentario e.· tanto rna-.. imp rtL nte nanto 
men · al r prodnc 1 individuo; con.-..tituy la \ida n lo· re ·i 11 na ·ido~ y en lo. 
anciano ·. Pero aun en e to·, d b mo. vitar l xce-o. 

»Felizmente e 'a aband nand en la n tualiclacl la dete. t(. bl apli ·acion de la 
envolt1m1. que con. i. tia en irnn vilizar al 1dü m una m rnia eaipcia. u~ n<lo el 
tiern infante, mano'-> ado y h cho un ovillo, lloraba y crrit< ba poi· lo · . ufrimientos 
que le pi· Llucia e ta tol'tul'a, lo.· padrn · 11 contrabn.n e.·te albornto muy natural. Cn 
aut r ·éleb1·e la mp1· nd' ·un aqu lla aber1·nei n en e:-.to · t ""mino·: u ritan p 1· 
el dn11 que le-, hucei ; mu. fuel't gl'Íta1·íai-., vo. ·otro.· :-.i o.· halla. i.~ aaarrotados 
e m el lo:-.. ¡ Pcr tem r de '1 u el cuerp no s d form ú ·au. a de la libe1·tac1 de l :-. 
mo\ imient ~, o· aprn·mrni · ú de fi rr ural'l . poni 'ndolo n p1· n a! ¿. Decí~ qu 
llora, que ~on llan t · . u voc . prirnera. L. ¡ Yo lo tTeo ! · De ·el q ne nacen lo 
atormentai ·;la· pl'ime1·a dúdiva ·que d vos fr · r iben ~on cadenas, y torturas 
lo. primere.- trato que e.·perimentan ! l\o quedúndnle.· nada libre mn · que la voz, 
¿cómo no han de utilizarla para c¡ uejar._ etn 

»Aülldamo que la inmovilidad e.· una l'awa de nfriamierilo. Recientemente 
~1anas.-..rin ele 'an P t i· l urao) ha demo trud (l u el mecimiento produ e, al 
mismo tiempo que PI ·ueii , un de ·e ri-.. de h tcmp raturn del ·ue1·po. 

»Las mujer .· de ·arrollan tambi n meno · calórico. A<lemú. ·, .· u.· úraano. · exigen 
una forma de ve. ·tido · donde l aire pueda r novar._ e on fr 'uencia, cuya dispo. i
·ion favorece el enfriarni nto. P 1·0 la parte d 1 vestido de la \lUJER, . ·obre la ual · 
ha di ·cuti<lo much , . cir1·tarnenle l · r"',. 

»1\fa ~ debemo · indicar ue n e· culpable el todo. lo· male. que . e le han im
put~ do. Mr. Bouvie1· 1 ha h ch su hi to1·ia, d mo. trando haber . ido mpleado n 
todo. tiempo . 

» r erno.· que por u compr n.· ion en la zona piac't. trica dificulta la accion del 
e ·tr>mu,noo, . obre toclo de. puc · <le me1', y a. ·í pl'oduce <li. pép. fa.· . E. ta accion 
abd minal se propaga ha. ·ta el út 1·0, tan mal :-;o ·tenido omo. ·abemo ·, y Je de. ·vía 
de .· u p icion; <le a.q uí la.· antever ·ion · .v r trov rsione." de e:-;t órgano, cuya 
circulacion ·e dificulta en eguidn, y la exi.'ten ·in, al mismo tiempo, d un catarro. 

1 Etud. 1néd et hi~t ., &ur les cor·sets -Bullet. de l'Acad Jfed. l 0.3) 

- ---- -
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»El coi· ·é presta atra ·tivo · {1, la· j1h·ene. (de allí su · errada .... ~impatía· po1· él) y 
. tiene la ~ mama-, en la.· mujere.· adulta...¡. De no ·upl'imir ·e, ha de colocn.1·:-.e poco 

apretado, y el cono infedor no debe tenel' una paleta ln.raa y 1·esi.·tentP,. E ..... tn. última 
indicacion se ha adoptado en el cot•. ·é-einlura, derivado del cor ·é-r aentc. 

IIABI f ACIONE ~ 1 

nA la pat· clel vc:-.tido la habitacion es un medio artificial de. tinado al ab1·iao .V 
proteccion de la humana familia. En ella pa:-.a la mayor pnrte ele su villa, y es 
de donde obtiene los matel'iales ue .· n respil'acion. La nece. ·idnd de Jos cambios oa
~eoso.· para la hem< tó. is y las oxidacione. ·, la.· leyes de ab-.;ot' ·ion del O'\.ÍªCno y 
de exhalaci n del úcido cal'bónico, manifie tan inmediatnmcute las cnndirionc . .;; que 
d be tener una lmbitacion bien con. fruida. 

nEl docto1· ~fr. Fon. agrive.· , que ya llevamo muy citado en nue.-;tJ·a obra, y 
u ras bJiaacionr. sobre In. hiaiene han re:-,uelto el dif'íeil pl'Oblema q11e .-.; ltnbia 

pl'Opue ·to de «vulgarizar . ·in .·er frivin.l, 1) ha esrrito con muc·lm v0rdad: <1Exi ...... ten do.· 
clases de asfixia; una nlrn·mante, qne su:pende L'epcnti11amente la vida, y otra 

lenta, en la que no nns fijamo · y que mata con i 0 nal seaul'id: d. Ln t'iltima e ..... pecic 
depende de una cau:a única: hv mala-; condiciones d la lmbitacion. n Est af'ori mo 
j ustinca n ue. ·t1·a definicion: la habitacion e.· un medio ordinario d la rn..;;pit·ncion 
pulmonar. 

»De ct'ibiremo.· suce. ·i\'amente la ituacion de la. · hal>itaeioncs, lo.;; materia.le ...... 

que entran en sn compo icion, .~ u cxten-;ion y dbtribucion, :u ventilacion y cal
deamiento. 

n ituacion de la, habitacionP ,. -El canciller Francisco Baccon ha inuicado per
fectamente que «ln. casa-, se con-.;trnyen p:u·a habitar d ntrn dt> elln. , y n pa1·a 

recrear:e con su perspectirn; pcw cuyo mo ~irn e · uece. ario que 1 u. o sennteponc1a 

{t ln. ·imett·ía, :'t no . c1· que puedan campen · ar ~ e uno y otra. La ..... modifi ·a<'ioncs 

supérftua · que -·e intt'Oducen para hacerla · mas aal'adnblcs c't la vista qut'dense en 

hora buena pam los palacio · encantado: de nue. tros po ta'5 que ediílc·nn ú poea 
en ·ta. Todo el que desea constrni1· un bu n edificio en 1111 paraje in ·c'm1odo y mnl 

:ituado, él mi. mo se apT'i ·iona. A.hora bien, advertir' que por mala itua ·i n no 

entiendo :olamente un lugar donde ·ca mal .~ ano el aire, . ino tambien <l nde ~ea 

de ·igual, como pued0 ob en arse en mu ·ho. pueblo ituado · :..;;obre colinas, cir un

valado p 1· alta. montaüas, que de toda · parte: reciben el calor d 1 ·ol, y en cu ·o:-. 

punto el viento forma tol'bellino. , lo cual hace que de un modo irnp1·e\isto . 

adviertan grandes diferencia· <le calol' y frio, ·omo si . e lrnbitn1·a en do ¡mrnj s 
distinto. ·.» 

»Poi· lo tanto, e prcci:o crear ·e un clima. artificial qne cquilibr la inf1uen ·ia 
de la· conJicionc · generale atmosfél'ica: de la localidad y de la latitud. 

»Para que una ca a .·e halle bien ·ituada, es preci~o r¡ue ~u t mperatum. m din 

1 Baccon, 1636.-FonsagriveP, 1 71.-Priory, 1 37.-RobertP, 1 -



L EOUC CI , DE L MUJ E R 
,. bien lum bra<l'- ( r l. luz lar y 

l J te y . or e e, 
i i d el, ·i m 

liabi a ·i n~. 
n fücil-

..... faci n fria 

par d =-- d -

ue Ja ª"'ª 
por un vientr> 

nC Jrn e Jll _ cuenda de lo xpuc to, pueden de. al'rollar e la. afe ·cione reumá
rnb·1r'' J, conviene 110 =--el' f;íc.ilm 11te víctima de una 

r ·, ~ r .. ·ion al ' ·pli1« r la e iulogía de , ..... ta~ nf' rm dad ...... "·'o puede fij<H' e de 
un 11 r d > ~en ral, di~ :\fr. Pion· la '•po ·a en que ll!l'lllÍnan lo inc nveni nte::-; 

pr ducid '· p ,1· Ja babi <1ci me · 11 ueva:-., pue ..... todo el p nde d •l modo cfJmo c ..... tún 
1:1)n ...... tn1i )¡1 , de Ja nat11ralaza de 11) rnat .,ria! . · empleado , del clim. ele la: e. ta

dmie~. di:··J> icion <le Jo::, lucrare~, ''l'O or de la· [>< rede..; et . )) 
1i. e clc"irú, .. i e p J. iblc, u11 tcIT no ~ccu; . i n lo fuer , e 1 de...,af1ua poi' 

medio del dl'c11: "C: , e evit:irú un 11b. uelo ar ·illo. o e'> calizo que, . mejante c't mm 

p >llj~1, e >ll n ·aria la wrua:-. infiltrada...;. E mejor l1l .·ub u lo el 
. r1bre tr>rlo, i u inclín. c;i~m permite la corrí nt de Ja.· a 17 ua ·. 
ú todo tra11cc de Jo-; terreno pautano. o. ú de, luvior1: ..... nn compl t. m nt inhabi
table , rlc niwrun m"<lo e habitúau la~ p 1·::;;orJa!-. ú Ja malaria. Lo · mi rnos 
anímale~ e. ·pel'imeutau In influencia del mia ·ma, la ~ual conocían pcrf'ectument 
lo anti,,uo , y la bu. caban de la· entruü< :-.; de la víctima:.... e11a1Hlo qucrian tegi1• 

. itio pn rn vi vil'. 
11llay, in cmbnrgn, ci rtn · localidad ·, riertos terreno qu preíl r 11 de 

intento y que pl'oducen , 1 )'una.· veces ventaja. po. iti a.·. 
))E· indudable que el ah·e del campo, el que . e resi1ira en ."lt," . t -.. " n1on nna , en 
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la. s 1 vu-.; de pino.., l'e-..,ino-.:;o-, ó en el litoral, tiene p1·opiedade-., o:-.peeiale qup 

p11ede11 ulili/:u·-., . 1':11 el campo la: eombu tio110.- on ma-; acth·a.-.,, e"i te ma-; 
01,1>110 11 el ai1·c• y -.,e \'r1·ifien11 ('Oll nrn · encrnía todHs las r1mr,ione-.; del 01·.qnni .... 1110. 
1~11 Ja-., monta1i.t 1 ni1·p e. rr . to y o . ...,timulantc: la pe1·rnau ncia ú clh e1" ... n::- nlturns 
hace pol' dedl'io a . ...,í ·ambial' ele clima. En rnnuto 1í In inftuendadc la:-s co...,ta..._, dice:> 
\fr. Fon..., l!jl'Í\'0 . ..;, 110 puede necr,u· o que poi· ..,u pu1·pz·t de aire, . u rr1·rn1 fcl't.ilidad y 

-.,u J't'o. ·rut'<l rwoduet:;tl en ciel'to-, \'al tuclinal"io . ...,, au >mic.;o ó liuf'Mico-, una rnodifica
don smrnune11tr útil. 

uJ fatel'irlle..., de con-;t1•1tccio11. - . o 110 ocupal'emn.., de lo~ dh·ei·~os tipo:-- de ca"ª"' 
t<tll \'al'Íabll'...; t•omo la-.; localidades donde º"i ten: vanw. ú limitnmo · ú la habita
done.-, ele nue-.,trn.-., clima . 

))Ddermiuada la -..,ituncion y a-;e 0 ·u1·a<.la . u im:ornpren ibilidnd, .... e elio-er1 malc-
1·ialo:-. lo 111;'1-, úlidus y li•Tet•o-.;, mato-., conductol'c del 1..:nl1'H'Íl'o) no su. c.:,eptible. d 
ab ·orl 01· Ja humedad ó do...;p1·01Hlor gases d 'lctét'eo . 

)) D b ... 11 emplea1·sr la ~ enliza· d lo· t 1·1·ono-, sccu11da1·11>-; ,\ l<'t'cial'io-;, la piedra 
molal' el <rl'é.· l'ojo .. 'e d .... echi.ll«tn In pieeli·as f'cltile..., de a 111·ieüu·se, y en todo ca...,o 

..... tilo se utilizaeún all'Punas -,emamt.... clo:-.pue.-., de su .:--.fraccion. , e omplent·ú la arena 

ele l'io, a~í- como la cal y el ye-;o de buena c.:aJidncl, . e harú u...,o de bueno-., 

lndl'ilJo~, .·eco y hueco-.,, y de madera tambicn muy seca y 1·0 ·guardada ele toda 
l'ermenln.cion. 

n Tale.· . ·on Ja-; tondicione gencrnle.- r¡ uc deben rnuui1· lo:-. mntcrinle. ma · im
portantes do co11-.,L1·uccio11. 

nE.dr!n.,ion de /a . ..., lia/Jitacione~. tl di tribuct0n.- 011:...ta11temente Ja.-; 1·azo110-; 

que imperan en la e.'l..t n-.,ion el las habita ·ione..., "e 1·efic1·e11 :í la <"Oll\'Cllieneia ú ú la 

fo1·tuna. ~aun 11ms <'ic1·to c1 ur el p1·m·c1·bio d 1 tH'ofc ·01· 1'c1u-..ngl'h -.,: «Dimo dtmcl 
habita'-' y t diré qui 'n crn ..... n ;.;o ob!-:itnnt , clcbcmu:-; dar al•runo:-. p1·ccepto ...... rr nernl " 

sobre la:::; dimen-;ione" ele un m ~dio habitable ..... 
11Los inale-.,e..., se han oeu¡mdo clr l:t 1·elacion que e.,_i...,te c11t.1·0 In mortalidad en 

una poL>lacio11 dada y l 111'trncrn de -..ti..., Irnbitante ..... , y linn \'i:-.t r¡ue • r¡uella se 
aumentaba lll Lc'>11d1· s 1..:011 1 11ú11101·0 de ¡>el' 01ms que hnbitan cu nna misma 

-.,upc!'f1ci . En Fl'il1wia, el cue1·po de in 1rcnicl'Us, enea1· 11ndo do la co11 tn1ccion de 

lo. edificio:-- milila1·r'-', c1·ee que u1m :-:up l'ficie de :~m70 poi' i11l'ante y de .tm por 

...,olcl11.clo do eaballel'Ín, ba t.t para impedir el hadnami nto ele liombl'e-.., pe1·judicial 

1'1 la salud pl'irnda y púl líen. E11 Inglaterra se xil'Pcn ()'":W: la combion o ..... pecial 
de a 'Lml'telnrnicnto de Ja. tropa..., en la~ Indias r clnrna pu1· la m nos ~)m. En Pni·b 

1111 lrnbitnnt oc.;upa de 10 (t l'.:> 111 ~. 

»Lo q11e ma:-; lin pi' 'tH·upado p..., el volúmcn d ai1· n ccsnl'Í() parn el ton umo 

ele una pe1·. onn. E. ta cw•stirm e-., d~ Ja n1a..., alta i111pol'lnncia p<1ra la higiene d Jus 

cditido que rwi 'ITHll u11a pobl<win11 eo11:-.tanto: tuartele:-., hLbpitale · colc1rio-.,. 

Los fi-;iolorri ta:-; <'· liigieni...,tn . ..., han obtcni<.lo dft'<.h muy di...,li11ta-... Lo" pl'im l'u~ 

lian vcl'Ífknclo •m · im ti 1raciu11c-:; con un l'i 0 ·01· nmto,nútico; lu-.. ot1·0..., han t •nido e11 

c:uP.11ta ci1· ·unst:u1ci:h acr·r-;ol'Ía en r\.t1·cmo · i1npol'tantc . . 
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ul\.i'I ilnc ... u t.:úkulo atendiendo ú la ·nnti !ad de o:l que n nire. 

1 
· ¡ ¡ b l lt) "·h·1l·l c·-.d·1 •r ho1·<. s -o erre. m .· de 

2 
en vulúmen 

.\.e m1te r¡ue e wm re ar u < "" ~ < "" • · . . 
11110..., tnO lit1·0 ), v que una canti<l< d de t ªª· d 

1
1iooo en 1 au·e re. ptra<lc e..., pet'-

judicial <'t la . nlmi. , e(Tun e ta:-- ·ift'n. devolv mo . rn litrn.· po1' horn e. el ·it' lo 
p1 e bo pc. ra ,·il'iar 1m ·úbic (16 

11100=
1 

1000)· ~ ece:--1tam -,, [ ue , P r lo m no 4m
3 

por hora pai·a que 
11 

ue. trn 1· . pirncion . e v rifiq ue en la · condicione:-. nonnale." 
Pero e . ..,ta cifra . umini ti'< da por l ·úlculo pare ·ia in-;uficiente ú .Küs, quien, 

teniendo en cuenta Ja · condicione. de proximidad qu<> puede viciar el air , d duc 
. ta c nclu:')ion: unn p r ·omt deb di p nm' de 10 01 3 de aire por hora. i !'-i ierto 

que el ácido carbónico tiene una accion pr p nd rante, veremo.· Jue o qu n 

con tituye el únic n('J'ente de la co1Tupci n del aire. 
»Pedet ha <lem ..... t1·ad In a•Jcion tan irnpo1·tc nte que ~j rcen lo · pl'Odu ·to.· d la 

re piracion ·utúnea y pulrnounr (' invc:-.tirrado cwí.l ra 1 Y lúrnen d •aire 11 e :--ado 
para di. ·olver e t . prnc.lucto :E. ta.· . u t< n ·ia · ,·on aria. ll ada por el vapo1· de arrua 
'" ntenicl en la atmú ' fern. Un homb1·e pl'oduee en"" l hm'a. de 800 ¡\, 1 00 ramo. 
de vapo1· acuo o; t>rmino rnPdio :38 <rf'arno · por hora. Fu11d·índo. · en . to· dato.·, 

.v t ni mio en ·uenta l<. . cit' ·un"-tan ·ia. orclinal'ia:--, l e ·Jet ha fijado en :>
111 

4 el 
rnlúmen d aire net.: nl'Í para di·mlver el p o d lo.· vapor . produ ·idos: luego, 
. eaun este autor, e· pr iso umini ·trar por ho1·a poi' individu un v lúrneu i ual 

i't Gm cúbico . . 
»Hé aquí Jo. re ultado. obt nido: en la inve.-..,tiO'<.teion del volúmen d nir qu 

debe conceder· á cada oldado, pupilo, etc. 
»El e pacio que ocupa una pet' · na en un c. p s nto · de 12 met1·0 · cúbi ·o· pa1·a 

infantería, y 13 i e.· de ·aballel'Ía, cuy· ·ifra e. in ufü:iente, y por otra part , n 
..,¡empre ex.a ·ta. En Inglaterm, e. ta última a ci nd ú 1G metro cúbieo. , n Au...,tl'ia 
:'t 1:-, en Bélgica á 1,.,, en Prusia i't 13 y 1:-, y en Ifo....,ia.ii.14. Toda e. ta. d t rmina
l'ione . on <lema fado limitada..., cuando e p · acth·a. la \'entilacion, pue to r1ue el 

e pacio ccíbico qae nece. ita cada ~oldado e de 30 met1,o ·. 
,,Mr. Leblanc 1 tiene al aire por re!-.pirable cuando contielle 1

/ 1i 0 de 0
2

, lo cual 
e una falsa ap1·eciacion, porque pueden cxpe1·ime11tal' e \''..t·tirro.· y e falalrria de. ·de 
<JUC contiene l/

1000 
de e. te rra...,. Lo inrrJese: han supuesto que 1 air no debe onte

ner <le él m:'t de 61
10000

• IIabicn<lo ob. ·ervado ~fr. Leblauch que en los cuartele.· ·e 
rnnovaba. el aire tre 6 <·uati·o vece. en diez horas, con. ·ignó. ·er uficiente 1 :--pacio 
con ediclo {t lo . oldado:-;. :\o podcmo adoptar e:ta opinion, puc.sto que le:--de Ja 
exi.-tencia de un litro de Co2 poi' metro ·úbi ·o, .·obreviene male ·tar. La p i· ona. 
P pira uno. · 1 á 18 litro.-.., de V, 6 . ean 180 litro· '11 10 horas ele permanencia en 
una habitacion: i concecle1110~ ú cada soldauo U metro.· ·úbico ·, ,.· p1·e i. 0 que el 
aire ·e renueve 15 veces, y In. renorncion . ·ólo . e v i·inc ba te vece. 11 lo. · experi
mento.· de :\fr. Leblanc. onvendl'ia, pue. , :-.eúalar 9 0 metl'o · cúbico.· (t cada indivi
duo. Es cierto que la comí. ion milita1· de ae1·eacion, de la que fornmln pal'te 

1 /icchcrches sw· l' ail' co11(t11r (,J 11 J>lmi9-chi111 , li-11~ \" ) 
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.:\11'. Leblarw, tenia en cuenta la ventilacion accidental poi· la.':> puel'tas, ventaua. · 
y rendija. . egun el general l\1ol'i11, e· necesal'Ío para que la vcntilacion se ef<'clúe 
perfectamente, que la . .;; boca~ de lo ventiladore. tengan por lo menos 0'50 111 cuadrn
do-.., ·ondicion ()llC' rn.1·a vez . e ticrn' en cuenta. En los cwwtele. inglese. ·e han 
lle(J'ndo ú concecl 1· ;J2"' cúbico. pot· liombt•e y p01· hora. Mifruel Levy termina indi
c:anclo q ne :-ita coneesion debe set· de 30m por ho1·a. «Lo dot·mitorios, dice, que no 
:1clmiten una vc11tilacion eficaz, deben evaluar. e cúbicamentc segun el término medio 
de estancia 0n Ja cama: e.· ta e.·, en fJ'etteral, de 7 á 8 hora ; luego exi(J'en una ca
paciclacl de .'30 X 7 Íl 8m cúbicos pot· individuo. 

»Todo. los piso no son igualmente salubt'e. ·; lo- entre~uelo: y cuarto: bajos .-on 
liltmedo.s y o ·cur·os. Lo · 1·cglamento.· dC' policía ordenan en Parí:5 que lo· piso") 
tengan enfre ·í, pot' lo meno-.;, 9 'Gom d<' flltura. Fleury a ·i(J'nu In· ::-i(J'uiente.- dimen
-.,ione.') pa.ra un dor·mitol'io de una -;ola pC'1'-;ona: 3'50 altura y -tm cuadrado. de 
exten ion. 

))Deb n de:-5echn1· ·e las pinturas <'> pnpele · pintndos que puedan e. parci1· en el 
ai1·e pat'tículas tc)'\.ica ·, ·obre tocio do plomo y ar:-;énico. 

»Las flo1·es artificiale:-5 de base a1'. ·c11ical, y e ' pecialrnentc lo. papele. arsenicales, 
han producido accidentes tó'\.icos, habiendo sido encontrado el nl'séni ·o en la 
urina. 1

• 

»L cntal'imados ..,un prefel'ibles {t los pavimento de pied1·a (> de bnldosa--.; e to.· 
..., n fri0 · y solo condenen pat'a las habitacione ' de lo. clima.· cúlido ·. 

))Debe evitnre todo inficionamiento del nit' , parn, In cual . e(J'uircmo. · el con ojo 
ele Londe, :obre todo trntúmlose de las hnbitacione ·-dormitol'io-.;. Nada de hímpara. · 
ni de lumbre (<t no set· chimenea dn11de c..;f' vCI·iílc·n un tiro ventajo. o), t·omo tampoco 
de anima le · ni l1o1·e . » 

E ·ta observacinn d<~be c01·1·cgi1· ú i11fi11idnd de ':ieúo1·as que pu1· 111ieuo tienen peren-
11emente toda. las noeh . · luz encendi<la en sus cuarto ·, 6 poi· friolems lineen lo pl'opio 
c·nn la lumbre, 1) por· cie 0 o y poco cl'i::-itiano, poi' excesiYo apa. iormmi 11to por cierto:-; 
pet·1·0. ú gato. · dejan que duel'mnn en su..., cnrna ·<>muy e 1·ca de ella:-;. Ya que poi· in
c..:idente t1·ntarnos est' punto aquí, 110 podC'mo.- monos de ~wce1· ú C'stns sefioras una 
[H'crrunta: ¿si Dios no o-; ha dado hijo ' ó no tenei. e:tad pn1·a tenel'lo.s, ese cierro y 
c1Tado cal'iüo qu tenei.' {t eso.· animale -, 110 lo empl ai·íai. · mejor adoptando l> 
-;impl mente amparando c't hu<'l'fnno - y abandonados, que fuel'an pnra vo otra. lo qu 
dice la . abia ley 1·0.11n1m u. uplemrnto y wn::-.uelo pn.l'a el que no tiene hijo ?n 

»Cuando . ·e trata de la ' habitaciones, hay que tener en ·uenta elªª ·to de oxígeno 
que tambien verifka el hombre en el medio donde vive habitualmente. A í, lo. 
lib1·0:-;, lo~ papeles y la· i·opa. ab.-01·b n cierta cantidad de e t ga ·. 

»De todas las cau:-.a:-. que oca. ionan 1 mefiti · mo de la. ha bitacione -, la ma~ fre
wen te é importante es In que p1·oc do de lo· 1'etrete . IIé aquí, egun :l\1r. Fon ·a
ªt'ive las me1· ora , que ·eria nece.·mio 0 eneralizar: o ' . 

1 Beaugraud, Antt . d' lí!J(JÍe'll.e, lhü~ . tom \.X:-..1 pág. 4Hll 
T0,10 1 . 
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u l. ' .\b liuiun ·umplcta del ::-i-..terna de 10:-. poz :-.... 
>i-! . 

1 
\ pli w ;ion rr !H't•al del ::--btenm de la "''fJft1'ctcion :Y ele la d "· i.nfec<'Í1)l1 ~H·.' ia. 

>d . • \' "tltilacion de los pnzo. · q u , n c,i J'Ül . le calidades . el'a ne ·e. arto cou-

Pl'\'a1· p1·0, i iurntlm 11te. 
)) I .'' I1Jfe1·1·updull del platillo r tu bu J e bajada p t H' medio d llllU vúl \ ula, 111< )\ ible. 

>i:- .'' I1'l'i 'racio11 pcl'nrnu nte ó fa ·u ltativ::t. u 

_\ uiiq Ut' 
011 

¡ ter<.;er tomo llabbr rn _ cun nrh C\.t 11-...ion de la-; habita ·io11 . .., d 
Ja.., da e-, obl'Cl'a..,, ll<> e-,tan't nq llÍ J emú (j ue ' mo ucstic,.n de alubl'idad rr ti l'H 1 
v ha ta de t.:ue-..tion i1um;u1ital'i~1 e~pongnrno · una citad u11 x ·elent autor itl<rlés, 
. 11· ll. Rubcl't eu 'ª ~Icrnol'ia ha ido publieacla en F1·auch por <'>releo d 1 1 re. ·ideut 
de la 1 ep(tbli<.;a: uPal'a a eoU!'<l l' la V 11tila ·ion, dke . it• Pobel't el ben !>I'i.l ·tica1· ·e 

-..u(foientr númel'o <le abcrturn de dirn n ion " ·om eni nte-.;, Y d terrnina1·, para 
lo· eual't< , uwt altura que fijal'é en 2'20 111 ú 9 ':-0; e11 la:-, ·iudade · ·e1·ú ele •?''7:J, entl' 
du pi-;<) -... El núm 1·0 .v C<tpa ·idad de pieza~, d b rú hallar:-; n 1· In ·.ion cutl 1 

11(tme1·u ¡ 1·0bable de pcl'. ona que han u ocupadas. 1 gla '"ellPrnl: cada familia 
11ct5e. ita pot' l 1110110-, lt'e do1·mitorio-..;, cae.In, uno ·on . u entrnda á pnl't : d ni11 1Tu11 
utl'u modu ·e puede imr one1· la ~epantrion ('Ol1V nient de lo-; ·ex s. La. ·1b 110 deb 
k~jat' de {:3 á 1:- 111 Je supel'fkie, In ale b::t de lo · pad1·e . ..., debe ten L' un :wm: eu 
i>-,t<t úllirna t;uuviene ha,\ a una d1ime11ea pa1·a lo:-: ca o de e11f' rmedn<l. E11 <:ada 

pi0;,a exi -,Udt, cet'<.;tt Jel tecito, una abel'tlll'H pal'n . ·al ida del ait'e i ·iado, :-.ob1· Ludo 
m lu..., ·w.u·tico de lo · niüo dondP 1w hay chirn nea. En del'to ea ·os ba -tal'Ía pai·a 

e-,trJ 1111 tubJ r111e atrnve "<.tt'a el tel'll ·i, do 1Jlado en .· u e:-d1· rnidacl, ó un ~11111 IP v nta

nillu qu e ab1·i -;e luí.da al'u rn. n El ai1·e vidad 1 ) del r e<'llill'.., , nu pu1· la pa1·te -,u
pet'Íue, ._ ino p1u· In. i11fcl'Í r) t': que 1 airn ca.Ji ntr ..,uba pot' p1·e ~ iu11, y el vi ·iado baj 

por atrncdu11. 
;Tienen, ~r1iorn. , e11 E-;pmia In~ ·a~<.:-. quP alquilai. <í. Jo · pob1·e. , á lo. ob1' ro:-., 

11, ta. condic:ione. higiéuku- anitn1'io-hu1rnuiitc11·in-..! ¡La.· 1· unen la ..... ·a:-,a:-. de bene
lit:erwin, que dicen e ·tún euida<la y adrnini ·tl'ndns poi· vo · oti·a~ , he1·manas de la 

ml'idad, y poi' vue. tl'O marido · l'll dirutaeiones e) juntas? 
Ved ahí do. pen amic11lo ...,{•1'iris, de Cl)Jwicncia, de cal'idad, d humauidad, 

capace. de o<.;ttpat' di 1)'11arnc11te v11e. ·trns mucho · l'atos d iluelaa, <]U h y pet'd i. ·. 
c1·ePdnu:-::., aute ÜÍ<h y la ilumanidatl de.-,valida 11 el vaneo. , en punibl . mu1·mu1·io~, 

11 sti'•l'ilc-; vi-;ita-.;, que . i 110 on <.mlpables, ·011, aun entre vo. otra. · mismas, objeto 

ele llHl'-.i ú meno· rrrnciosa ·1·ític . 
<.;a. o la. mucha ::tfec ·io11e.· de la vi. ta, esc1·Mula:-;, raquiti ·mo y tí. i. qu 

111ernm11 lo. niüu <le la. cla. es ob1·r1·a:-. y de la.· da ·e:-; d benefkeneiu en E:-;paüa, 

en °1·an parte 1·cconoc·e11 poi· c·an. < la falta <le ·alubl'itlad en ·u · lmbitacione .. 
; ~o c. · e. te capital a u u to <liguo de vue~tra ate11cion, de vue. tra cal'Ídad d vue. _ 

trn mbion de madre. de la 'Ocicclad "? ' 

<< Fentilucion.-1 ue to que el aire ··e vicia f< talmente en la t1abi't· ,· ~ . . . actone , e:-, 
p1· c1 o hace1· por4ue. e 1·enuevr lo mejor po ible · t· l e· el obiet ele ¡ t'l · • • , • • • • J a ven 1 ac1on. 

ea un - ea el au·e, a 1 es la . a11g1· , Ita dicho [) l'foctam 11 ' l-> .... 1•1 •• , ·1 -· · , ~ \.H 1 nZ Jll. '.."i D CeSU!'lO 
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pl'ocural' que lns cn. ·as rnspil'cn bien, dice este :-iabio lWofe ol' de Montpelle1'. Ln 

l'Cspiracion colC' ·ti va de In. casa ¡mee.le compa1·a1·::;e ú In rnspirncion fi. iol<wica de In 

persona: necesita ciel'ta c::rnticlnd de aii·c purn, y que "iC la libra d 1 que ya tic1w 

inficio11ado. 

nLa ventil<wion de las civas ·e \'Cl'Ínca pul' l<v chimeneas, eonedo1·es .v cnja dr 

cscalel'as: no e. ncec"iario, cu est acto, la intervencion de !ns \'entana. ; de c~ta , 

las fijas, q uc solo dn11 aire ú voluntad, :011 induuablemente prnf'cdbles. ~fr. (;allal'<l ' 

lw. demostrado q ur el aii·e existen to en la caja de la escalcrn podia elevn1·se en 

inviemo ú una tempel'at11ra comcnlente, y desde allí distr'ibuirsc <'t loe;; dive1·so" 

c11nrto". Pet'O la vPntilacion mns efknz de las habitaciones 01·dinal'ins se hncc por 1[1 

<'liim nen. 

uEn loo..; hospitales, teatros, etc., se ha adoptado un sistema de \ ' ntiln ion 

basado en la colocncion de rnlol'íf 1·0:-. <' ·rlCcinles. 2 El aparnto de :\fr. Levo11 DumiI', 
el ,...,¡ tema de MM. La.uren:-S y Thurnn.s, y sob1·e todo los de ( ~C'ne-,te IIerschel', son 

los que se emplean generalmente. 

u:\11'. Coulier, 3 ha indicado un si'toma d \'entilacion d nominado po1· atraecion 
que permite el caldeamiento y ventilacion económico ~ de lo" raf(~s, ho.-..picios, etc. 

,,Calqfaccion. -El citado profesor lla frntado 4 perfectamente r'-te n. unto, y de él 

tnmamo.., Ja mayor parte de lo: datos expue.-.to á continuacion: 

»Los a.para to · de calefaccion deben llenn.1· In · . 1guientes condiciones: l. ' Des

prender una. cantidad e.le calor variable ú \'Oluntad, de modo que, (t prsnr ele las 
influencias atmosférica~, rnant ngnn en la ~ habitaciones una temperatu1·n c·on .~tante. 

:2 ... Funcionar durante la noche, no ob..;tante In. fnlta ú nc 0 ligcncia de lo que ante

cede. :~: No pcrmiti1· q u' penett'en en In. almó:-;f'ern respimblC' ele la" Irn bitacion s 

Jo:-; producto"'i gaseosos e.le la combu...,tíon. L' No nrnclifkn1· 1 estado hi 0 1·ométri<'o cJp 

ai1·e calentado. 5.ª Economía, y rvital' inre11dio...,. 

»Estos n.pantto · . e cle -tinan ú quemal' In:-. :-.11. ta1win ccrn1bu til>lrs. E:\.isten 

mucha. de e. tas, que debemo ~ <listin°ui1· poi· .'tl poten<:in <·nlrll'ífcrn, e" del'il', por· 

el número de calol'ias que un kilóg1·amo de cornbu-.,tiblc pucd dcsni·1·01Jni· r·tiandt) 

anle. La poten ·ia calorífera d 1 ca1·bo11 e. do 080, lo nw.l quirnJe ií. decir que In. 
combustion dol ldlógr:uno de cai·bon, no hnbi ndo pé1·clicla nlgunn de cn\01-, puede 

llarer hervir O litro ·, 8 decílitro · de agun. 
nHé aquí los prin ·ipales combu ·tibies, 1·011 el núm 1·0 ele <'al<wia q11e producen: 

Mudern. 
C11rbon \egetal. 

'ascii seca. 
J..iignito . 

1 Ami. <l' /1yg el Dtrl . de Jaccoud, tom XXX - J'enti'l . el r.l1a11//. 
1 Id. íd., 18-11 i1 1i -Guérard.-11 111. 

" Memo1 ia premiada por la ociedad de Ciencias de Lille, 1 í 1 

~ Die E11ciclnp , Rtl r.11att//agf' 

:lOOO calnria. 
7000 

:1100 
:>000 
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O O caloria. 
1> ·oo 
1:100 

lílWO 

»Toc1 cumbu tibl al al'der, clesp1·e11de cal · 1· bajo d s form, · di ·tinta : 1.ª Ca

lienta las mol ículn.· era . o-.,as con que se hnlln en contncto, la: •tmles, mu ho mas 

li rre1·a ·, e elevan en ecruida y fo1·m:rn unn e tTirutc :t!-;ccnd nt . •).' J.,mite en toda: ... 

direcr ionc 1·ayo-., r< loríf !'ns qu ol 1·: n orno lo . .., 1·ayo de luz. 
uLn · 11 11me1·u o.· n¡ n1·ato-.. de ·al fa· ·inn q u diariamente conf e i nn la indu:~ tri:i, 

p1·ucb, 11 qu FJ, 111· lin no se ¡uivocnba al dec11· qu e1·eia nrn..., fúc·il diArat' <los 

r.a .... a , que c<dentni· u11n sol<l. D herno..., cli-..tinguit' la:-- rhimen ª"' Ja-.; r , tuhs y los 

C'alol'Ífero-.,. 
»Chimenea-..- ~eaumiLeqtt, mientra. Jacombu. tio11<le la ma<l ra, ·e pierde poi· 

i1't'i tcli<.1cion una cuarta parte d 1 calórico. La cnnti<lacl de ray s que pencfrnn en la 
pieza c.', t1·ntúndL)-,e <l ·himenea._· comune.", d 8/1 próximamente. De aquí r sulta 

que Ja r nntidad de ctllor utiliz< da s de 1/IG, <'> 1·c de 0'06 de calor total. La mejo1· 

de toda .... e;-, la rhim nc:i econ<»mi ·n d leúa, 1 que e calienta al con ta to del combus

tible y mo e . cr1·and -.,u r..u~ ultnd t'ncliant ' trn. fornm el e; lól'ieo q ll h, r ci ido 

por con ta ·to en calúdcu radh n t , (1 ti1 pa.1'a la r~d fa.rei n. 
(C Veamo., los incnnveni<'nt sel In: chirnene, ..... : 1." ol utilizan una mínima 

parte del calú1·ico de a1·1·ollado ( c01·ca «Je 11)/100 ). 2." Xo es posible ,abet' fij· mente 

dimo fun ·ionan durante la nuche. :3. " No calientnn mas qu poi· radiaC'ion, y de aquí 

el inconvenient de calentar-, los pié:, p 1·rnaneci n<lo fria la espnlda. Lº Ventilan 

con fuerza, lo cual · muy útil; pero constituyen un inc m·eni nte en los caso~ 
muy frecuentes, muy ·omunc-.;, el falta. de ventila ion: e ·ta e ntinúa durante la 

noche, y entonce e tra-.,form, n una cau-.,a d enf'1·iarnieto. 5.º E. ·pon 11 ú los 

accidentes cons<>cntivr..., {t Ja in!la1rn ion Ol'dirn ria d Jos v sfülos dP las muj r .-.; y 

nirin .. 
»Tienen en cambio al J·unn: v r1ü1ja-:;: 1.' Modifican poco el estado hirr1· rn •tl'ico 

del aire, preci-.;amen te pol'q ue < p tuh 1 cali u tan. ->: on vien n ú, 1, s persomv 

pletórica: y predispue:-.tn-: c't e nar tinnc: r r bral s, para qui 1 alol' e.·cesiv 

e n-.,tituye un peJi 17 1'0. :3.' A. 17rntla 'et' la lumbr<' y atizarla. 
,, 'e han pel'f cciona<lo In:-- chimenea · 1·011 obj to: l." De aumenta1· ·u pod r 

radiante (inclinaC'inn ht'1c:ia af'ue1'<\ y en anchamiento de la: pared s hrcha r n 
mat 't'iale · blarn·o · .v p1tlimc11tado-.;, loza, azul jo·, te.) 2.'' D qu el ai1· e ·terioe se 

hallo en e ntado pro Ion °ado con el foco ú eo11 lo tnbo. <le liminacion del bum 

y <lel e, ló1·i1·n; boe<l · do calol' q ur gcneralm nte -.;011 muy fJeq ueüa · ehimeneas 

á la pl'U"iiana), y chimene~ .· ele lo ·tmrtele. ingle , inventadas por 1 capitan de 

ingeniero. D ugla. Galton. E~ta última. , ademas de ventilai· e nvenientemente ' 
1 Chimenea francesa . 
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calientan el ail'e intrnducido antes de que se dbtl'ibuya pc11· Ja 
utilizar e lo 8511oo del cal6l'ico de.-;atTollado. 

17.1 

·ala , pudiendo 

»Cuando la. chimenea hacen humo, e ·te pro\'iene <le Ja · iguientes cau a : 
1 .'Difícil acce ·o del aire exteriol'. 2.~ ~Iezcla del aire quemado con onm cantidad 
del consumido en la hrtbitaeion, .Y [)<JI' lo ta.nto, in.·uflciencia <le tempcrntul'a de la 
colunrna a .... eeu<leiitc. 3.'1 Coda alturn del tubo . ..i: 0111unil'acion de e. te último cott 
otrn de ot1·a chinw11ea Íllmediata. :J. 11 Ou8 81 . ol bniie la pal'tc . ·upe.1·i01· del calion. 
La intlueiwia de Jo..., 'iodos. e explica de poi' ~í. 

,, \_fr. Vit>llct-lc.!)11c.; 1 indica las eircun..,tancic.l'-' que deueu concmTÜ' pam que uun 
cllirnenea no haga humo: e< alion p1·opol'cionndo al hogai· y con tante exi tencia e11 

c-;te último de una cantidad de ai1·c 1·clncionada con la combustion.» 
»De /a-; e..;tfl/a ·.-La e ·tufa de metal e· el aparato ma.· económico de cale

ra cion. En r! cua<ll'o qn vamos it poner ú continuacion selialnmo.., los pe~o-... d1~ 

co111bustibl nece ·ario para desp1· nde1· una mbma cantidad de calor e11 una ha
bitaeion: 

Autigrn1 chimenea ordiuarin,. 

Chime1H':t Hnmfonl . 
Iclem. De «tmocl 

Bstufa Cnrandeau (de pa,la.. tro J. 

R tnfa ])('St11'110 cl (de hierro fnn1litlo ) .. 

»La e. tn/a · de hief'ro fundido convienen en la~ pieza que deben calenta!'~' 

:'t eualquiel' hom, de p1·011to y poi· poco tiempo. Tien n n,launo · inconveniente. · que 
-,e han e~ag t'ndo mucho en e:-;tos últim"s tiempo:-., :i y que ~Ir. Coulie1· hn. i11t 1·

pl'etado conve11ient mente. Las e:-.tuf'a.-.; alte1·an el afrc, modificando su e:-.tadn 
ltigrnmétl'ico. El aii·e ~te1·ior contirnc d orJinn.l'io ln ..... tl'es ruado:-, y rnn.~ <l 1 
vapor n. ·uci....o que cnntrndl'ia hall:índose saturado; ;:-.ta cantidad es In que se 
moclifka. No Jrny ducl<'t c¡ue el <h.ido el cm·bono puede pa:-.ai· ú tl'a\'é. · de la e...,t.ura 
fonJida y c·al ntada al 1·ojo, lo mismo que un ()'as ~oluble respecto del aaua; p 1·0 

es muy per¡U<'tia la ca11tidad <le est gns despr 'IHli<la eu ::.emejn.nte.· condiciones poi' 
dichas e tufas. Lns accidentes y el rnnlc-,tal' que se ob..., 1·vnn dependen principal

mente de la de-,ecad n del aire. 
n La: e tu,(as de tiN'J'a no. on tan buena· conductora·, ú causa de lo· materialc:-. 

de que ·e fo1·1rnrn y de la ma a rna - e n. iderable que han de calentar; pero con
servan ma.· tiempo el cal01» Tal es la estufa d los paises ·eptentl'Íonale . . 

»Unas y otra - eali ntan ele un modo muy irre 0 ular. r ha pl'o ·nrndo remedin.1· 
e. ·te inconveniente por medio de las bocas de calor y el u11 1·c 1rulad01· de combus
tion denominado llace, onsi tente en una lúminn de paln...,tl'O que oblitera ma .... 6 

• Jlist0t1·e d'uue maison, páf. HJJ. 
• Camit (dtJ Chambery) y S,unte·Chme, D~v1llr, 1'roo1>t, Acad. ~'ciences, 1 ~. 
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m 110 Ja luz del <.:ation pa!'a imp ciit· que p 11 tr l ni1· ext 1·ior y pu de con tituit· 
una cnu. a de a ...... fhin. Lo· . tufi. tn · debían arr11j r a1· ta spe i de diafrno-rna pa1·a 

110 ob turn1· ·ornpletnm nt el eaf1on d la::-. -.,tuf"as. 
)>:~ . 0 Lo mloi't[e1,o .... -Bn.1 0 1 nom b1· d0 hipocau to ', se mp!eabnn pl'incipal-

rn nte poi· lo an ti o- uo.". En Ja badía de. nint-(-i-all ( uiza), qu :-... <run :\fr. de au

mon t, 1 ...., uno el Jo-, monum ntl). mas ínter snnt · d la arquite ·tura cJel ·icrlo .·r, 

. e ye un ¡10 rrnr que la l .\ nda el -.,irr11a de e:-.te modo: C'r1minu..., ad 'nlefaciendttm 
(ho rr< 1· para I cal 1· m jo1·, para calenta1\ e). E 1 hornillo el l hipo ·au to · va ú 

paríll' ¡\ 0 1·n. con. tn~c ·iou: E capOl'cdiofwni. uE.· evid nte, di e Mr. de Caumont, 

qu para alh· l r .-.,t punto ha d bid pn. ar l humo pot' cJ bajo del 11losado el~ 
Ja habitacion- mn ..... para qu n haya luda d 11inrru11a e-.,p i , ...., 1 n n 1 nt1·0 

del t ho . ta · palabra : 'abta calefactorirr q 11 pueden tradu 'Íl's : poi· cJ bajo 

del pa vim nto e n ·u ntrn11 lo · oucludo · d ,¡ ·nloríf' ro. No rn . l'fH' nd ria Ja 

exi ten ia cJ alguno · hipo ·au-.,to. n el . irrlo xn; pel'o 110 1 afil'mo poi· falta d 
uatos mejol' d p1·u ba . E11t1· ~tant , la:-, C'him nea .. e hiciel'On c..l' u ·o mu · romun 

'n Jo · -,i<rlo · x1 y x.11, "po a n qu e:-.ú el btema rnmano d al fa ion. 
nLo:-. mejore..... ·alodJ"ros, die\ nuliet', sou lo: <le ai1· , acrua, vapor ucuo:o 

y mi\:to , calentt cJ1...., it di-.,tan ia d la. habita ·ione.-; ;i la. que e· li nta por 

tub ría:-...» 

HE<JLA, DE HWil:<:NE . o ~!AL 

En e ..... tr punto no d tallaremos tanto corno h mo~ li '"ho en la exposicion e.le Ja:-, 
1· crla ...... el 11io·icnc ¡>l'ivacla, y nuc-.,trn-.. l do1·n · ·ornpt' nclel'ún frieilrn nt In t'< zon. 

E t' trnte1do e.le 11io-i n' públi ·a p l't 11 1· •'t otra ·lnse d ob1·n ...... Sill •mba1·ao, 

Lh 110c·ione. intel' .-.,nn ;'i <'adn p<. l'li ·ulal', pue ...... !n c¡u el públi1·0 al tin 110 e:-- ·-duo la 

. urna d' los pat'ticulai·' . 
«Poi· lo que hae al calóde , t ndrerno:-, qu' fratal', aun 1·uar1do .... e· somern

mente, del trojf' rle /o., ¡JUeúlo y el~ Jo-., ce.-.firlo:; JJ/'O/<'::-.r"omde..;; de /o . .., rlinw ·, las 

locaUdade ..... , lo pu<'úlo propiw11ente die/tu;:. /a,., ul<l<'n.8 y las cittdude.-:.. 
Traje.-EI traJe, ·orno la m·quite ·tul'a <l t111 P• ís, p l'mit juzrrni· del :-,Indo de 

. u-, habitante .. 
11 'iendo el t·u rpo humano, dice h. Blm1e, un modelo de úrdeu, un j mpl cJ 

prop 1·cion y un tipo de n.l'mouía, t' · naturnl q u •:-.ta.· ti· s ctn.lidad ...... dbtin aan el 
,·e tido del h mbre. Variando el traje de ste con el clima y aun con Ja:-, r n ia: 

de una nucion, -,e modifica igm lment en relncion co11 la. funcione ...... del mismo, .:u 
profe fon y . u: co. tumbre~. 

,, 'i á una p1·ofe .. ion vn unida cierta aut ridad 6ptic·1 y moral, el traje adquiere 

ma.- amplitud, · mo en Jos tm gi trndo ú atad ',mico. . h. Blanc, <l quien tomarnos 

toe.los e to detalle:-., dice que lo . acenlot s apal'et n :-.upel'ior {t J : dernfü.:., 

llevando un ·otana indivi. a y de eolor único. «La 1 ngitucl el J vestido, aiiade, 

1 Abécédaire d'A1·ckeologie, tercera ed1c., pág. 20. 
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se hulla en razon de la importancia de la per ·ona. Cunudo Ja. funcione.·, en Juga1· 
de . ·e1· puram nte espil'ituale.· , eedamn.n la actividad, como .suc0de en la vida civil, 
indu tria! ó comercial, di minuye la lon(J'itu<l del v0 tidu. n 

))El .·agaz ob. ·erva<lor y <ldinO'uido autor del artículo citado ( A1·t drut., tu 
prtrflre et dan ' les cétément) manifie ·ta que todo-.. los pueblo · pl'imitivos on entu
. · ia~ta · por lo · colol'e. ·: el hombre civilizado lo <'ede <'t las muje1·es, y no ·otl'o. 
aüadiremo-:;, la :\1UJElt éria lo. · abandon·t á la :\IUJErt li•rera, coqueta <> vani
dm;a. En toda Europa ·e hace uso de tntje. .·cul'Os: es un convenio extedor '1l1C 

1·e ·ponde ú la· idea:-; de equiparacion que 1'rina11 en las inteligencia.· y que no 
exi. tian en otro tiempo, cuando ú la diferencia de casta. · iba unida la del ve~lido. 
A ·í, dice re ~ pecto á e ·te punto Ch. Blanc: "Luí· XIV 1·egentaba el adomo del cueq>o, 
a í como el comercio, la inclu trin y la lite1·atu1·n. Pre:-.ci11diendo de la.., casaca..., di' 
privilegio, inventada· p01· el rey, corno pa1·a mati.au· la .·umi iun de lo. éOl'tP..'5<u10-.., 
riue lo l'Odeaban, el tr<\je de lo.- frunce ·e.· . e halló . ujeto ú ciel'ta. rnrrla. que, no 
o ·tando e ·cl'itas en pal'te alO'una, emn sin emba1·(J'o obededda ...... En invierno se de
bía ga tar terciopelo, . ·atene ·, 1·atina · y paiio . ..,; .-..ile ·ia-.; e.1 pl'imavcra, y Ju:-, earne· 
Jote. y el tafetan en vernno. u 

»E· indLulable la exi...;tencia de leye . untua1·ia~ 1·dativ<ts <t los ve"tidu.- y mue
ble.· en la-:; socieJade-; antigua . . L~t. frarwe a ::-.e rnmu11ta11 ;í, u11a capitulai· drl al1u 
08. Pero ~fr. Viullet-le-Dur. ha demo-;tmdo ped'ectamente poi' los te.\.to que n" 

tuvie1·on grande aplicn.cion ha. ta Luis , IV. 

»Ciudades. -Nos ocuparerno.-; .·olamente de la· ciutlndc:-. e11 renel'al y <le los 
edificio· público . Mas adelante y en su 1Lwa1' vererno.- de qué modo intervienen el 
lerreno y el agua en la higiene de la· c:iudacle.-, y qué impol'taucia debe dar:-.e al 
alumbrado, así como <t lo· cementel'io y muladare.s. 

»Al reuni1·so en sociedad la familia humana, ha prn~m·a<lo . ...,u...,Utuir la debilidad 
individual por la fuet'zn. colectiva. ~[a.., por el lrncho mi mo de <'"ta nrrlomcrncion, 
se ha formado un medio social, cuya..., t emieio:-;as influencias ubrnn comunmente 
. obre la e pecie huma11a, cuando la pred ion é intelirreocia <le lo.· que e ·túu e11ca1·
,,ado · de pl'e.'5Crval'la de ellas no interYienen de un modo suficiente. 

» . í, ~ea cualquiera la 11atw·aleza del te1·1·eno -;ob1·c que .-.;e halle asentada una 
l'iudad, e tú pel'f'ectarnente demo . ...,frado que e"5te conjunto de pe1·.-nna eje1·ce nna 
accion inneO'able sobre la dw·c.wion de la vida. 1 Lo· inO'le~ . han publicado al f cto 
11umeruso · documento ·, dado· ú luz por M~I. Boudin y Guórard. FI ury lo 1·esume 
en e to · té1·mino · : 

»La· ciudade:-. . un ma · in.salubrn. que el campo, y e:ta in:-.alnbl'idad aumenta 
1;on el hacinamiento de la poblacion en punto· limitados. 

»Esta nocuidnd depende, ·obre todo, de la falta do cil'Culaciun de ítÍl'e puro, 

1 De Freicinet, T1·aili d'as1a11isu111e11t 11t1tl/ic1pal -Fon agrive11, Htudc de salubrité puliliquc.-Hévuo .'cient. 
/,t~ rilles, /cur /1191e11c , 18( 1, pbg. flf:l .-~Jax . du (;,11l1p, i'ans, us or¡a11.1 el srs /011c/1011s, 
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d~ I mal 
1
, ..... tadn el! Ja -.. ·ali .... 1 Ja cnr en ' ia , cli-.tdb11 ·ion irnpe1·r ·ta, <'> mala lirnpí za 

d ln :-.u111idel'n -. , ." poi' t'lltirno, de la -..ca-.. z d arrua-; po tabl :-;. 
>>La d<lcl media de lo fall ' rÍ t11Í nto -...: d ' :~ 1 ntic ..., '11 In. · ·ampi1~ta.., . < 1 1bre-., 

ti 1 1·ondacln cJr , urr \' ; d ~ !J rn1o 11 toda In lll rr ln tr rra · de 
9

0 ni'i .., rn Man
c·ll ..... tei· . d 17 en Li~erpoo l. La \'ida prn l nbl en l in ·tante d l nacimiento .-...: 

dt! w '-> a!lo . 11 In rrla te1·ra el '2 l ' '> .. tio 11 :\fanch -.,tcl'. 
»En 1w .-.; ti· dia. , el Jo ·to1· :\11' . Bertill on ha publicado un studio P tadí:--ti ·o 

ele la pobladu11 t't'ance. a . 1 Lo-.. . wu.l1·0 . rr o rr1·(t fi ·o-.; trn.zado p l' . t f H'cídico 

cunti1·ma11 lo que p1· ceue i11dil'and adema.., la mo1·talida<1 s 0 u11 l< dad, el . xu 

·" PI e-., ta<lo civi l. ti lizar erno l<"" matel'ial : <l ...... t magnífi ·o ti·abnju, quP ha 

<'1Jll titui<lo un ve1· lade1·0 acont d miento .., cial: bnj e t punto de vi-.;ta u biera. :-.01· 

<..i) n ltado p l' 1 1 rrj lador é hi ai ni ta". 
»L·t ci1u.lad ..... · mp ne de mu ·ha p· 1·te ·: tu 1 . on lo. ·uart Ir · baiTiatla-,) 

110 tl)dr ..... Í"Ut.tlmente .., .. Jubr :. 
»El r·wu'tel, e m <lic Mr. 1"011 ·anTiv ...;, s una 'iuda<l d nfro d oti·a, . ·un-

' iPne ..... ab 1· 1 ><1 i1·Jo. ~fr . .Ju11ud 11 un t1·abaj o q11 p1·e ent<'> n lr :-> it la . 1cralemir1 
rlP Ciewirt , lm ex.plicudo In L 1Hle11 ·ia efe ·ti va <le Ja: l'Ít1dade. <Í. ll!-ian ·h·11· su 

límite h1í ·ia 1 e te, poi· una ma •or salubridad de le bnt'l'Ííl.., -...ituacJ u Ja parte 

1><~ c· i d ntal de Ja. mi mas. E. ta ci udad . ...; ·on. tituyen así la hi 0 i '11 instintiva. Lu 

dento d l O t' h(1mecl o~ .v bajo" 11 van á l s bal'l'iu opu !-ito-.. Jo-.. mia. ·mas, J 

l 1111110 y l poi vu, q uc se unen (t toda · las mannciou .-.; ful'madas de> an tcmanu e11 

· tos punto-,. 1 0 1' el ontl'tU'iO, J batTÍO ' OC' ·identa!e-... l'C' ibcn <'On po ·a int 11-...idad 

la <H'< 'Í011 de lo: vi nto · del Este, r1u por lo omun -...on alto · y ce ·. 
»Eü t uua olidaridad ba:tant rrl'and nfr la" ca. ns, eallcs, ba1Tio. · e.·tra-

111u1·os, plaza y pa eo. · qu con. tituy n el -.;btcr11a ·i1· ·ulatol'io de las ·iuda le:. Es 

nee .-;al'Ío pue . ., di tin"ui1· n la .· uperficie d una ·iudad: la pal't.e que . e halla 

eubiel'ta po1· lo edificio-.;, y Ju d . tinada ú ln .~ i1·c1ilacion <) ail'caci1 n. 

»En u11 al'tí ·ulo ·obre la. higi u de las ·iudade.s ( H ¡car cient.), enconfram s 

lo ~iguiente. dato. : 
»Hay qu di. ·tin<1 t1Íl' en la p bladon ele 111m ·iudacl la p blaeion ab oluta y la. 

e~prcífi ·a, e.s d cir, Ja relativa ;\. Ju supertide habibldn. Serrun una estadí. ·tica re

den te d M~I. Bcld11 y \Vaane1·, xi ·ten n todo el mundo: 

!J ciudacle · el mas de l millon d ' habitante . . 
1'.2 entre 1 ;;00000 habitaute5 . 

~o ele ;3 " 100000 

;);¡ él c ~ á :-300000 

!10 el e 100 :t ~00000 

rn4 el ; ma <le 100000 

El c;Oll,J uuto dt• e ta urnn<le. dudad :--. l", 1111¡1· •11<1 ._, u1m poblucion de cincuenta 
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niilloue.:; <le liauita11tes, e.-, <le(jil·, la vigé ·ima odava pu1·te <le la pouladun <lcl globo. 

»En Inglat rm la poblaciou media de una ciudad e · de 17, 770 habitante.· ; 11 

F1 ·:..111cia <le 3~;)51; en Prn fa dt' rn,li 3, y en Sueein. de 3, rn. 
»Pero si se cornpal'a la <len. i<lad el la pobla(jio11 ·on la heetú1·ca <le ~u upet'fil'ie, 

:-;e neuenfra CJ ue lh primera es en Pa1·í:-; d 32U liabita11te~; en Lónt1rn · de 103, y en 

Berlín <l :->U. J<:..., i11dudable que esta densit1n<l puede varia1· <..le un barrio ú otro, y 
..,e halla, p01· decil'lo n.. í, en 1·elacio11 l'On In~ (jnnveniencia. y el biene tai· de :-,u. 

mo1·adore · . Tarnbi 11 :-.ella inq ui1·id1) la de11 ..... i<lacl media poi· lrnbitacion, habiénuo. e 

ob ·ervado que a-.,(jendia ú :J2 habitantes poi· casa eu . ·an Pete1·.c:;;bu1•ao; n Viena 
¡í, W' 1, en l'a1·í. · (t :1~, eu Be1·1in ú :i~, y en L(rnt11·e.--; ;"t . 

»Como ·uperfkie <le ci1·culal'i011 del airn en Parí-;, e~1. ten 01J1·e uua extensiuu 

to tal <le 7, 03 hectt'u·c:t-;, 3,20/ de e ta.,. últimas t"pat•tida-., del modo siauiente; 

pinza:; y pa-.; o , 1 783 iled<"iren-.;; (j;llle,, 1,1:10 he(jt(11·eus; .·up l'ficie del ena, 711. 

»Te11icn<lo solo en <'Ll uta, (1 eau. ·a del <llr jnmie11tu el Jo-., bo. e¡ ue.-.; en su dt'(jUl1-

t'e1·enda, la upel'ficie de cit·culacion del intel'io1· de Pai·í ·, <'> sean 1,D:3U hectúreas, la 

de aireacion .·el'ian <le •>0 ro1· 100: p-,ta cifra es en Boston de 2G' r; en Filadelfia <le 

2D '8; en New- Yol'l\. <le ~l:.3'3 y eu \Vasltingto11 de 51' 1 :J. Lft ventaja de Pat•í i· . pPcto 

ú e:-.te punto, r-,tú en la proximidad de lo-., busques de Vineeruws y de Boulogue, que 

repl'e. ·en tan 1,GOO hcct(u·ea ele planta ·io1w:-;. 

))Lo rirbole tienen una ''t'an<le influenda ::,ub1·e el ·tadu liigiénku de las 

duda<le ·, cuya humedad del uclo ab urben y cuyo aire purifican. 1 Como lla11 de 

estar separados de la: ca:a: lo menos ;,m, únicamente pueden plantat· e en Ja. enlles 

do 2om de and1u1·a. Pal'í · contaba en 1872 con 10¡¿,1:11 Mbole: alineado .. 

1>La dimen ion de /w; calle ' val'ia con 'º" climas, y ·obre todo, con la. condi

eionc so(jiale.-; de ~11 · habitante . La alturn de los eual'tos y Ja anehurn i11 irrni

lieante de cierta · calle · con tituycn, para lo · pi ·o:-, inferiores, conclidones idé11tieu. 

¡'1 las de Jo.· valle.-; pt'ofundo · dond ~ 1 ail'e y la luz penetrnn dit'ídlme11te. Aquí se 

cne1·va una poblacion desgr·tüi<Hla c.:on todos u~ vil'io~ sot'inle-.. y fhico : el crimen, 

l<t embriague;,, la p1·0...,titu(jion (en Hl. mancha. y dete ·table:-, l'u1·nrn. , de:-- m ueltas 

<·, fraudulenta:-;, igualment eondenable~, sean humilde.s ú 0ncopctndos :-,us lll'Otag0-

11¡ ·ta ·), la tub rculo-;is, la e ·róf'ula y el rnquiti ·mo, en crenel'al hijo · de aquello 

"it:io ·. 
»Üt ulttll'll de /u~ cr1..,m; 110 deúeria excede1· de la anchara de la ealle. -La ley <le 

18fü) ha determina<lu '11 Pal'Í · e. ta alturn, que :-iolo puede se1· de 11' ,om en la t'alle.· 

de meno de 7'H0 111 de <lll<'hUl'a, y de 11' ,;->111 e11 la:-. que e ..... ta última :-..cedu d !>'7:1111
• 

En las at'UPl'<.h.) calles de ~001 andllll'H, la elevm;iou d' la" rasas puedr 11 '"éll' <Í ':!0 111
• 

))Pot' último, lwy qu te11el' en eu nta la l'urnm de hh cal;,adas, . u in eli11a '1t>11 

y manel'a de emprenderlas. :\las adelant habla!' mo:-, del alt1mb1·ado <le In. (jalle:::- J 

de la <"analizal'inu del t 1·1· no. 

ulúlUiet'o.; /J1túf((:o ..... -Debernu di .... ti11n·ui1· la:-. ltabitadu11e:, ,\ lo-., ditieio:-. p1'1bhl'<h. 

• l\ll\l . Jeaooel y Ohevreul .lfem Ami. d'hyg ., l )O 11 ;>J. 
TOMO l. 

, .. ..... 
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LA EOUCACION DE LA MUJER 

»Llamai·emu /UlÚtÜll'lOIW · p1iúlica ;í, la.· qu .· iempl'e eneie1·1·a11 una poblacion 

con tant re.~ervando el 11 mbl'c el edifi ·io ú In:-- con.· trucci n s donde . e reunen 

de cuallclo en cuando Ja. p 1»-:-ona · en virtud el ierta · condi i n · ciale .. 
»En Ja-.. primeras -;e in luyen: lo uartel s, onvento.·· , in. titut .·, co!eo'io ·, 

·úrcele. ·, a ilo ·, ho. pita! y 1l ·picio · en lo · .· a und " lo · alon ."i de junta. ,, la· 

icrle ia.-.., teat1·0 · y anfite(. tr ~. 
>>..\..! 11una nocione ~ aene1·a l e~ obt'e 11) cual't le-.. h pi tales y eati·o. ua1·án una 

ide~ .·Lificiente d 1, • concli ·i ne que deben tene1· lo · edifi ios públic ·: lo.~ otro , 

para ·u· en ·o', deb 11 r0u11i1· la · rnL·ma.· p1· porcionalrnente. 
»Cccw,tele·. 1-El ·u, del e· Ja habitacion del ·oldado. Ya hemo.· <li ·ho el espa •io 

qu debe 01.5upar relativarnent al núm r de habitante ·, así om el volúmen de 

ire que nece ~ ita c da · ldado. 
»Lo· anti uo ·· cuartel , modelo Yau an, . · mpon n ele ·uatro uerpo · de 

edificio con mucho· pi· · y en m dio un patio. En nue tro. · din . e prefieren do~ 

cuerpo unido· poi· vetj : convendl'i ma. · que 1 • cuart le olo tuvieran un pi.·o 

y que no ha bit e nadie encima de la · caball t'Íza · . 
». ue. ro cuartele.· monumentale encierran, poi· lo comun, un -'.Ce ivo núme1·0 

d hombr ""· ;\1 rache ientael principio de que l · ·unrtele.· son tanto ma.· alubre ·, 

cuant meno ·. oldttdo · enci rran. El cuartel de rap 1 on, colocado en el centro de 
Parí ·, e ntien uno·,.., 2~rn h mbre...,; el del Prín ip Eug nio, ú la ent1·ada el arrabal 

del Temple, 3 •)33; el cuartel de an Cál'l . en Mar ella, 9 ,25 ; el de Part-Dieu, en 

Lyon, 5,000 próximament . 
l) L · dormitorio · .· n bmbien dema.· iado xten. ·o. ·, pue · eontien n fre ·uente

mentc 30 cama ·, lo cual con tituye un p liCYro para la.· enfermedade contagiosas 
tan fr cncntc.;; en l ejército. En Pru ia, la.· . ·ala · de lo · cual'tele~ ·olo alojan de 
i't 10 oldados y n Inalater1·a •)3: en la ~ India: · n inmen a. e. ·ta :-ala. ; en Dina

¡ ore hay una p:'ll'a ~O ~olclad ; en Pooan mallee otra do· para · individuo:, 
y en Ma<lr·;i,. · 1 cuartel ti en do: ala.· para 10 O hombre.·. 

»El ·oldad come u ran ·h , prnctica alguna. ocupacione y pa ·a una g1·an 
parte del din. en la sala .. o . ·ucede a i en Incrlaterra y Alemania, donde los ·oldado · 

tienen ·u..., dormitorio . . J.,, ·iert qu en cada cm rtel exi ·ten do.· e.·cuela. ·re lamen

taría.· pnr regimiento; pe1· on in. ·uficiente.-.;, y el soldad pe1·mane ·e demasiado 

tiempo durante rl <lia en la ·ala donde tendrá que pa ar larga· hora.· por la no ·he. 
u En Francia, ha ·ta 1 ~1, In cama.· eran de ma lera, y lo· homb1·e. ·.·e aco. taball 

dP. do. n do en cada cama. ¡<.~ué g1·an s· bi<luría, qu" hi<ri ne, qu' limpieza, qué 
llllmanidad y quP. rn01·al tan exquisita Ja-.; de Ir s tiempo· aquello· flUe cierta. 
17 nte · no'-i quieren ha· r pn ·a1· por la ed· d de ol'O!. .. D ·el 1 37, la compañia 

hambry . ·u mini · tró cama. d hi rro e'> cafre.· de tij ra para cae.la individuo. Entre 

' Véanse Ja líygíen . ;1iilit de Moracha, y el art. Casserne, do Bo1s eau en el .Dtct. Enriclop -1\fr. Tollet, 
wgen1ero civil, ha propue to para el 1ji>rc1to un nuevo i tema de alojamientos sin combustibloe, que merece 
fijar la atoncion . Consi te rn unaR conl'ltruccione ojiv'.>les de ladnllos, so bnidas por unn armazon de MetTO. 
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cada uno exist un e. ·pacio de 0'2!1m. En Inglaterl'a . e hallan separado.· poi' una 

cli · t~nc.ia <le 0'60'". La cubec~r~ ·e halla pegada á Ja pared. Bajo el punto de vda 
~a111tar10, e ~ mene:-1ter pro cr1b1r lo.· biombo que colocan en medio de las sala.· d 
alaunu. · cuarteles, pu ·~ a:í hay menos limpieza y ventilacion. Podrian su tituit'. 

ventajo ·amente parn, la higiene Y para la moral del :·oidado por eo1·tina.· intersti
<·iale· de cama ú cama, que podrían ,·er de alaodon blanco. 

»El milit, 1· tiene buena cama, acaso demasiado buena; porque el jer n de paja 
c..; p rj udicial , inútil: debiera ~uprimir e. on ma. · convenientes colchones de crin 
de avena, de maiz, de e ·parto y el ajual' pr ciso de cama: d ·(lbana.· y una manta. 

»La cama ocupa mucho itio: se han practicado alguno. en. ayos para .~u tituirla 
por una hamaca u,jeta al techo por cuatro cuerdas. De e ·te mod pudiera \entilar. 
bien 1ft ... ala de de las primera hora · del din. Pel'O quedan todavía In tablas donde 
lo-; oldado. colocan u.· efecto: y la. - percha.~ para colgar lo · uniformes. Eu otro 

tiempo, ha. ·ta los militarn· de cabal leda guarJaban consigo todo lo · arl'eo de . u 
cabalgadura: actualmente olo tienen junto rt í la bt'ida y la mant< d t caballo. 

La hi 0 iene y la moral verian con gu.~ to la colocacion aparte ila. ·ta de e:to · objetos 
que huelen cierna. iado, y el e tablecimiento de comedore . ..., de modo que lo .·oJdado.· 
entraran olo en lo. · dormitorio. ú la hora de aco ·tar ·e. Alguno: toldo. 6 cobel'tizos 
en lo. patio ba. tarian á re ~ponder ú e ta nece idade.· . 

»En virtud de 1 continua permanencia en la.- . ·alas, se n uGian en .·en-uida Ja 
paredes y lo· techo . Verdad e. que ._ e lavan la primera. y :e blanquean lo. 
segundos con agua de cal; pero mejol' :-.el'ia cubrir de ..,u. tancia impe1·meable.
una. · y otros, de una materia bitumino.-.a, poi· ejemplo, la. primeras, y de un barniz; 
lo · ·egundo . Baudens llu dicl10 ju ta.mente: (I? Poi· qué no h .. de lmbet· tanta limpieza 
en lo· (;Uartele.- como en los buque. "? ;Poi' qué al embaldo .... ado tan del'e ·tuo.-o de la .... 
sala · no ha de .;;u. tituir el pavim ntn de mnde1'a nc.:el'adu y f'rot;1clo p 1· lo. irnJi

viduo que duermen en ellas?n 
uNo pueden ernple:u·.-e wntila<lol'e espe ·iales, ino de calefaccion y ventilncion 

naturale . 'ouvendria adoptar la chimenea de Dougla., debiendo colocar las ,. n

tosa en el techo y se1· diez veces mayores de lo qu . on n la a.....tunlidad. 

>1Los cual'to. · de corr ·e ion y lo. ealabozos cal'ecen mas aun de condi<'io11e" 
higiénica:;. Digamo:, para tel'minar ya, que set·ia necesado e .. ge11 i·aliza. e11 rn 

los cuart le lo e ·cu ·a.do.· movible. t' inodo1·0 ·. A propósito de e:-.to, no pod mo .... 
meno. de c ndenar on toda energía la invencion d colocnr lo: l'etretes j untn :'l 

In · cocina~ ú comedore .. 
Jlo ·pitale . 1 -Al e.·cribir esta palabra y :'t la chi pu. de los p n:-iamiento..., que 

ella y ~u e tudio nos . ugicre en Espalia, . e indigna nu st1·0 únimo y :-.e nilig 

nue.-tro corazon, porque lo. ho ·pita! s on otra de tnntns rosas que sttln clama111lu 

ante Dio~, . · fiorn .· , vue ·tra ac ·ion caritativa (' il11 ·ti·ada. 

1 Véruie art. Hripital, por, araein JJict. Pract -Jacquemed, lJes J1upita11a: et lto.:picis, Parl!!.- lc'GG.- n.,u. 
chal'llt, Rlv. scimt, u,¡:~ -L'lVy, Note sn1· /e.~ l1opita11:r·batar¡11es de L11nmbo11r,o, A 1111, d'l1.11gin1r, 1 iO, 
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Ln. rutina, la. ignol'ancia, el fanati':irno, la p1·ediloccion Je partido sou otros tantos 
tó ~ ig . que forman 'U atmósfera, :-.ino en todos, en mucho · que noc.;otrn.· cono
cemo.· y vo otra ~ podei · rnr, i vue::;fra mirada compa. iva, ~i vucstrn pcn--amiento 
ilu ·frado, ;-;i vue.~ t1'0 cornz n cri-;tiano, pero cristiano de vc1'::t~, de .... riendcn ma. abajo 

de la 11pel'f1cie de las c sas . .No ·otros, ent1'e otra." conocernos una ele In .~ ma. · 
populo.-,a · ciudade. de E-.;;par1a, dominad; por un e. píritn ch:tt'>, en que a.un cuando 
el cnf 1·mo no pueda corrnw, no apetezca sino pe. cado, aun <'liando el m 'dko lo 
t'ecet , no :,e le da pol'q ue el l'e crlamento lo pl'ollibe. flemos c·ono ·ido un médico 

que cuando lo cl'eia <'Oll\ 011ie11te lo compraba i'¡ lo pagaba él pn1·a indicar la cnn\'a
lecencia de un infeliz ... 

» Lo~ ho :pitale · deben hallar. e ~ituado.· en un sitio conveniente que le a eO'ure, 

c mo co a in<li pen-.,able, la renovu ·ion de un airo puro. Así lo · grnndo.s ho.·pitales 
deberían hallar ·e apal'tado · de lo: centro · de pobln 'ion, conserve nclo únicamente 

en el inte!'ior de e to la. ca::ia.· de . oco1To. En efecto, Ja., estadí. tica denme ·tran 
que la mortalidad, tl'atúndo:-.e do la enfe1·modade · quirúrO'irns, e-; may<w en los 

ho:-,pitale. de la · grnnde:-. pobladone · q uc e11 las de rnen01· 0-.,l'alr1, y :-.t1peri01· 011 

e tas que en Ja:-, <le lo · t10 ·pi tal~ · 1·u1·al cs. 

»El ho pita!, r educido ú !-.U ex.p1·e.·ion mas :encilla, . e halla con ..... tituicJo por un 

pabellon, el 1;ual "'º'º debe tonel' u11 piso, ad mit · de la: habitacion<'"i baja edifica
da , ob1'e c ueva. 1'.> • Mano~. Lo" enfermo de r.irugía . e colocan en la parte inf rior, 

.v lo · de medicina en la supP1·io1' «iel edificio: sn m:himum pocJr:í. . er de 100 indi

víduo poi · depal'tamento. Lo .... pabellon s pueden . c1· paralelüs, corno en el de 
Val-de Grace (Francia) y el d0 In. Pl'incesa (Madl'id), e'.> altemos. Lo e ..... encial ·e que 

el aire procedent rlP uno de P.IJo...., no penett·e 'n el o pu e to: por In comun ~ 011 

1·ectan aula.re..,, 

»Los enfermos se hallan in~talado. en . ala. . ecrun la . ociedacl de irugía, cadn 

una d<> ellas . olo debe contenel' 20 <·ama": e11 Inglater1·a · uelen t 'll 1· pol' término 
medio 1~ cnma . . 

!)Lo grandes hospitnle ..... -.,on naturalmente mas in -·alubre · . .Mr. Boucharclat ha 

demo ..... trado la nece:-.idacl dr no pre. cindir de la naturaleza de la. enf'ermedade. en 
ello 1· inante~ . El mt'tximum de cama-., q11e deben e'\.i-..tir· en 1m ho. pita! .·on 500: 
tét·mino medio, de ')00 ú 250. 

»Lo q11e pl'incipalmcnte debe ten rse en cuenta, son lo metro cúbico de ail'e 
que diariamente nece ..... ita cada enfermo: !;egun 1 reO'lamento de 1 43 bastan 2J111 

cúbico~ para lo.· enfermo. de cualquier cla. que sean; pe1·0 e. ta proporcion e:; 
insuficiente. En Laribobibre cada enfermo dispone de 3gm cúbicos; en Ja Clínica 

de 70; en lo · antiguos ho ·pitale:-; de 43 (término medio), y on Inglaterra de 45 . 

»~o debe calcular e, 1·omo . e hace en lo'; hospitale. milita1·es, el númel'o ele 
camas por la supef'ficie <le la. :alas, . ino . egun ~u <.:apacidnd c;úbica, deduciendo 
adem:'t. la. ma"-a ..,,)!ida eontenida en . u interi01·, como mueble~, camas, colum

na y cuerpo~ de los enfermos. En 1·e--(1men: se adoptarrt como cifra mínima la 
de 50m cúbico. por enfermo. 
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»Una. buenn. sala de hospital no debe teue1· pih. trns, ni úugulo-; entrantes ni 
aliente· (defecto.· que crm :ob1·ada. altlu·a tiene el <le Valenda), y ·i, por el con

trario, ad m.ininium 0m de altlll'a por :rn de lonaitud y 10 de ancho. En lo: ho:pi
tale militare.' . e necesita, poi· lo meno·, un techo de G:S centímetros entrn do:-, 

cama., y uno · 2m eut1·c du · hile1·a'5 de e tn...; última : di ·has cifras debieran cicl'ta
rnente ma que duplicare. 

))Las paredr--; li...;a é impe1·meable: deben halla1"-;e ba.rnii~tda ·, lo cual pel'mite 

que 'e la.ven <t menudo: el pavimento de l'üble lm de estal' erwe1·ado. (¡ ada de 
e:to tienen desg1·aciadament~ los hospitales de E ·rx.uia!) 

))La ventanas, colocada. enfrente unas ele otras y muy alta. ·, e:tar{m ~ituada: 
:'t uno · O' :JO e) O 'G0 111 del .·uelo: en ·u parte . uperio1· e lmlln.1·ún provbta.: de un 

ba. ticlo1· móvil q11e pi·otlucil'ú un1t con-,taute airen. ·ion: ade1rnb, -,e ten<lrcí.n abi rta::, 

todo el tiempo po~ibl , pue ' con~tituyen la...; bocas respit·ntu1·ias del hospital, y e-., 
necesario pr cu1·ai· que ·e renueve el ni1·e. 

,,El mejo1· y ma.' económico v01itilado1· e:-, la chimenea de Dou•rla ·-Dalton. 

nLa ~ luce · que necestu·iamente deben al'der ele noche corb11rnen mucho airn 

pu1·0, mucho oxíaeno, produciendo mucho 0
2

, poi· lo cual se hace necesaria una 

continua ventila.don Mdinal'ia y otl'a de cuando en cuando extrnordirrnri<l, con.-.
<'ientemente hechas, para evitar· conti·a1·ios efec..:tos c't lo. enl'e1·mo...;. 

nEn todo ho...;pital clebc haber <lcra1·tarnentn · aislado · pa1·a los enfermos 
contagio -os. 

u Los mejo1·es facultativo. . on pa1·tidario. · de ho pita/e., tempol'ale , ; va.dos 

menore., en vez de lCJs moruunentale ·. l\fr. Levy lo es de los lw ·pitale '-ÚW'J'aca ·, 

y dice c't este prop<'>sitv: «De enl'ia. concluir con el meflti...;mo . ·eculal' de los hospi

tale. -monumentos; quisiern que nue:-,trns batTaca: ·on~tituyel'a,n lo · ho:-.pitales el 1 

µ01·veili1·, con una du1·acio11 de diei a1-1<J-.., .v que al cab > de e. tt' tiempo J'ue1·ni1 

de. truido.., y 1·ee111pla1.ndns por otr'<h en otro" punto ... JH)l' eon:-.trnc ·io11e-.; 1rn ns, 
rnodifi ·ada .. _ egun los datos de la experiencia. 

TEA 1'HO.' t 

El teat1·0 jerce una iníluPncia po ..... itiva, buena () mala, ecrun él sea, en la..., 

co..;tumb1·('-., ele l1)S pueblo:-;. Lo.., antiguo..; lo :-.nbian pel'f'ectamente, y lo podero ·o...; 

lo utiliiabill1 c mo mr-dio de dominal' J)(UU'tn et ct1'ren'3e.,, i'> <'Orno ha dicho g1·¡\fica

mente pintando ú Espaila nue. t1·n grnn .Jo\'cllano!'.': Pan y 101,0..:.. En nue:-.tl'<h día~ 

los 111oralistas e:t:í.n tejo· de convenil' sob1·' su apr ciacion . 

. ~fr. Joly ha expue:to pel'i'ectnrnente toda · la · dificultade · higiénicas <le e:-.to:-. 

toen.le · cerrado · donde ·e acumu lall mntnentcí.ncamen t0 tan ta.;; pe:•-.;011<1 ·. 1\fr. Gai·11i01·, 

en ta di1· ccio11 del edificio La N11e1Yt Opel'rt de Pnrís, ha dado una 0 1·an prueba 

1 Tt·ai/e ¡n·actiq11c dtt c/1a11//age et ventil, 1'ª" Joly.-Jla 011, Jou1· L\ N TURE, 1 1.3 -Nuitter N011vellt 
Opera.-\'e11 til rt cl1a11/I. drs salles dr.1 specl, por Tripier.- A1111. d'Hygienr, ·~ . · se1-., X, XII y X''I. 
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de su talento y ha pre~entado un modelo que tiene una bien estudiada ventilacion, 
digna de e. tudio y aplicacion ú anúloO'o. edificios. 

u El O'iaantesco edificio La Nueva Opera, que puede contener hasta 2, 15G e pec
tadore~, forma un conjunto el ma. · 77 ,000 metros c·úbicos y G.000,000 de k.ilógramos 
de piedra. 

uAhm'a rumple á nue ·tro objeto, al hablat de e:-.te g1'an modelo, ocuparno olo 
de lo. pro ·edimiento-; adoptado · en él por Garnier par·a la calef'accion y ventilacion. 

uCatorc ·alorífero · colocado. en una parte del ub. uelo, calientan, por el vap01· 
de agua, la at.lmini -tracion, el e ·cenal'io y lo: cuarto::; ¡.le lo· actores; lo otros por 

el aire caliente, el alon, lo: ho 0 are · y la.· e caleras. E to· focos de calor consumen 

diariamente 10,000 k.ilógrarno de carbon. El ail·e y el agua calentado por l ·calo

ríferos, lle 0 an por conductos {t Ja . diver. a partes del edificio. 
))Para el ·alon y pieza· inmediata. ·e han empleado diez hidro-caludferos en 

r·elacion con doce calderas, cuya potencia repre. enta una máquina de vapor de 
1 ~O caballo ~ : u objeto e· elevar rúpidamente la temper·atura de un e~pacio cuya 

capacidad e. ·, ú lo meno , de !l0,000 metro .. En la . ala principal, producen una 
renovacion de aire equivalente ú 0,000 metro: cúbico poi· hora. De modo que 
pueden calcular::- en 6 6 7,000 metros cuadrado · la: ...,uperficie. de calefaccion de lo. 

·alorífero-; ele a 0 ua caliente, y en 12 ó 13,000 la de lo · hidro-calorífero·. 

))La ventilacion ·e verifi n por medio de abertura: practicada · en lo alto de la 

alería: laterale · y por la media naranja provbta de clarnboya ·. En virtud de Ja 

atraccion de la lucerna, el aire ·e dif'iae por una chimen a de 8 metros de di<"imetro 

y que atravie a la media naranja. n 

A pe ar de toda · la. mejora po. ible · y de toda cla. ·e de precaucione. , lo 
accidente.· inevitable: dependiente de la prnfe -·ion mi ·ma de lo· artbta.s, ó la. 

dificultade: que producen de la aglomeracion de gente, han hecho que la autoridad 
obligue á lo. directore. de aquel teatro á Ja in ... talacion ele . ·acorro médicos inme

diato~. E!-ita medida . e hizo ma · adelante obligatoria ú todo. los e. tablecimiento. 

arn1lo 0o.~ por un decreto general. 
¡Dicho:o pais en que hay leye~· de higiene y autoridade. que la. hacen cuníplir! 

En el nue . .,tro, ni su conocimiento, ni quien las mande, y mucho m nos quien las 

cumpla. Sin ernbarao, ...,010 aq11í -.;e dice con ironía 1) befa: .1 ·Todo "ª bien, muy 
bien! ... ,, 

. -- --- - - ----- ~ -~-



CAPÍTULO XVI. 

HIGIENE.-LUZ . 

Tra nsicion.-Preliminares físico-quím1cos -Higiene respecto a los elementos químicos.-Aire.
Terreno.-.Agua. - Alimentos. 

Dadas la · ex.ten ·a-; nocione'5 ·obr·e el importante elemento calurico, ante de 
entrar en la · accione.· química-;, ·éano · permitido con · ignemo algo obre la luz, 
electricidad, gravedad y movimiento. 

DE LA LUZ. 

u En todas parte · y en todo tiempo se ha reconocido la influencia de e ' te ele
mento. Mucho · pueblo: inculto.· instintivamente le han pre ·tado act01·acion como al 
a tro fuente de fecundidad .Y de vida. Lo · libro · ·agrado , lo cantos de lo poetas, 
cantan la mi:terio a intimidad de la luz y el hombre. A í dice perfectamente L -
voi.siet': u La organizacion, el movimi~to, la vida no exi ·ten sino al contacto de lu 
luz, en lo: luO'are · buiiado · por ese precio ·o elemento. Di1·ía e que la fábula de la 
antorcha de Prometeo con ·tituia la expresion <le una verdad filosófica no ianorada 
por lo antiguo ·. in la luz, Ja natur·aleza carec·eda de vida, ·a hallaría muet·t<t ; 
inanimada. Un Dio · bienhechor, al traer la luz, ha e ·tendido poi· la .·uperficie do 
la tier1·a la ot·ganizacion, la· .·en ·acione · y el pen. amiento. 

DE LA. LUZ 00:\10 ELEMENTO MOOIFICADOH .. 

1La accion del ·ol :obre lo · ·éi·e · vivo · es, pue ·, po:itiva y e ·enctal: ~e mani 
fiesta en nue ·tro organi ·mo por Ja impl'e 'ion del :i ·tema nervioso. 

!)Obrando lo rayo · <le! sol ·obre lo.· net•vio de sen ·ibilidad general, determinan 

la sen acion del calor, y por ·u accion :obre el nervio óptico, la ·en:acion de la luz. 
La radiacion solar produce tambien otro · efecto ·; oca:iona profunda · modificaci ne.-.. 
en la compo icion química de alguno cuet·pos. 

))En efecto, la luz solar 'e compone de mucho. elemento· á ~a.her: ·u radia io11 
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calorífera, la euat ya he111u. vi.sto, una 1·adiadon luminosa. y una ntdiacio11 elect1·u

q uímica, que vamo. · ú e.~tudiai·. 

nLo fí i ·o hnn adoptado la teo1·íu de ta.· ondulaci ne . ..;, que e:\.plica lo~ fenóme

no.· lumino ~o. fundándose en Ja exbtencia del movimiento ondulatodo del éter. 

Admiten como demo..;trada la mai·eh~ rectilínea de lo· i·ayo · Jumino o en el medio 

homoaéneo, y seaun Foucault y C'ornu, una velocidad media de 73,000 leguas 

(300,000 k.ilómet1'os) por segundo, en el aire. 
nLa mayo1· parte de lo t'ocos lumino ·o· emite11 1·ayo. de di.'tintn 1·ef1·a11 U'ibilidad. 

La impl'e ·ion sobrn el t'>1'aauo d In bta varia con el grado de refrangibilidad de 

la luz recibida, eo1·1·e~poncliendo esta ~ clivet'sa · scu-.,a ·iones á los diferentes colore.· 

que pueden n.car:'ie fücilrncnte poi' bt l'efracciun a.l trnvé. · <le un ¡wbnw. De este 

modo se obtiene In disp 1·sion de la Ju;r, y una im:írren que e:-; el p-,p ctro solar. 

n La vista cli-.;tingue en e-.;te siete col·wes principales: violado, ínuirro, azul, verde, 

amarillo, ana1·:rnjn<ll) y 1·ojo. El primero e." el mas refrangible. Reuní ndo estos co

lo1'e ·, ·e obtiene de nuevo la luz blanca; pero ·ombinando alguno · enfre. í, re ultan 

colore-; coniprw ' to . 
»No temo · que el negm e· Ja c:.tl'encia de Ln~~, y que el blanco e~ un <'0101· compue. ·

h). Le~1na1'do de Vinci escl'ibia do" mio.· antes que Ne,\ton: c1El blanco es un col01· 

por sí mi ·mo; pern contiene todo. · los colol'e..;.11 

l)Do colo1·es que al combinnl' ·e producen la luz blanca, ·e llarnnn <.'Omplt!men
tario·~,, En el cuadro de Helmholtz . e hallan cuatro grupo · de esto.-; "olore : rojo y 

rnrde-azul, anaranjado y azul, amal'illo é índigo, arnarillo-Ycrdoso, y violado. 

Ob-.;e1·vando qu el rojo y el violado, r¡ue. e hallan <'ll la exfremiuacl del espedro, 

tienen como <'ümplcme11tario. el \'erde azul y el nrnal'illo vel'do:o, ciue ú :u vez .·on 

muy próximos ;..· de cuya combinacion 1· sulta el 'e1·de, . e compreude1·ú el eolor 

blanco p1·ocedente de la union del rojo, violado y \'e1·ur. 

»Esto· trr ·"'e llama11Jundwne11tolf , purqur cun ello"' pueden obtenel'~e todo:-, 

los demás. La activiuad clcetrn-químiea rst<l ºen razon e.Je la rcl'rnngibilidncl. E. ta 

xplica la accion de la luz sobre lo · vegetale ·. 

»,-lcrion fi ·iolóyh·a de la Lu:. - Gloetz y <i1·atiolC't hnn demo:-.frado r1 ue los 1·ayos 

"alo1·ífieos y ciuímico-; (ultra-rojo-, y ultra -violado~) 110 obran. obl'e las planta..; : lo 

l'Hyos amal'illo. · .v anaranjado-.; son Jo-.; que especialmente gozan de e:-;ta propiedad . 

Segun Caillct, la luz verde ejcl'ee la misma aceion r1ue la oscuridad sobre la re ·pi

rncion de loo,,; vegctale ~ ; lo cual, dice, explica el e::-itndo de languidez de lns plantas 

;\ la sombra de los grnnde-.; :íl'bole::,. ~Ir. Bel'l dke q11c la luz verde d ·truye el 

mqvimiento ele las sen~itivas. 

»i\11'. Prillieu'\. cliee que los 1·ayu-.; l11lni11usus, sen 1:unl f11ere su ret'ra11gibilidad, 

detrn·minall la l'edu<..:CÍOn del Co~ ¡><.>!' lo-.; vegetale..., pt•opol'CionaJmente Ú Sil intensidad 

lumínica. 'i Jo.., rayos amal'illo y annmnjado son ma. activos, uonsist.e eu la may01· 

fuerza de ·u facultad lumino~a. 

»E ta a~cion de los rayos lumino:-,ns pr·odu~c.> tumbien la formaeion del tejido 

verde y de la materia verde de los verretale ·, 6 r..l01·ofila. Los jardinero· que desean 
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blanquear· eicrta · planta':i la · ponen en la o ·cuddad; a í obtienen la.· lila-:; blancas, 
c;uyo efecto es debido <l. una verdadera anemia. 

»Esto indica la necesidad de que ·obre nue ·tI·os m1erpo. · en ~jc1·cicio, y ¡¡, nue ·
tr·:-v habitacione ·, dé el ol para fortiflcat· Ja vida. 

''La clorofila e.· un glóbulo orga11i.atdo con-tituido poi' 1·e:,ina y hie1·1·0: .._ u fundon 
C'lornfiliana dice l. Bernard, consi.':ilc en de~componer el agua y el ád<lo carbónico, 
así corno en r·educir el carbono y con el NH3 produci1· Ja albúmina. De modo que 
con e. to.· ti·e. · cuerpos binal'io. y lo. · cuat1·0 cuerpo · ·imple.·, el veaetal elabom al 
indefinido, ora ·abroso · jugo , or·a veneno· temible.·. 

\)Lo.· 1·ayo. · olar·e.· p1·oducen el calor, que e · tanto rna.· fuer·te cuanto ma · inten ·a 

e· la luz. Poi· e ·o la.· flore alpina · . ·on tan bella y de colore.· tan vivo~, perdiendo 
fatalmente e ..... tas prnpiedade cuando . e les tra~lada á. lo.· valle.s. El anth!Jli · vulne

raria Pª·"'ª de e te modo del blanco al rojo pálido y al pú1·pu1·a inten~o. El hibi-;ca.., 
mrdaúi!t tiene una flor blanca poi' la maüana, la cual ·e vuelve rnja en en el dec;ur. ·o 
del dia. 

uEn lo.· animales es tambien indudable la accion de la luz, pue · favo1·ece y 
actin1 lu. acto· nutl'itivo-.;, y de consiguiente la a imilacion y de ·imilacion. La 
u"lt·ur·it.lad p1·oducc efectos contrnrio;-;: !-.iabemo · que la. ave:::; de corral . e <'eban 
infrodllciéndola ~ en jaula.· e. ·tr·eclm. · y en la o curidad: lo gan os, cuyo hí rrado 
quer·emos aumentm-, .·e meten inrnóvile: en cueva. o.~cura. , y céban ·e con mafz. 

nLo-.; animales ·e allilan como la · planta~, y lo · r¡ue pa.-an u vida en un medio 
o")cur·o, ti nen todo.· lo caractére.- de e~ta cla:'e de anemia y toda ~u falta de vigor. 

ulgualmente palmaria es la i1Jíluencia de la luz ·obr·e las per. ·onas. La luz obra 
e":ipecialmente sob1·e la vi ·ta, y por esta, ·obr lo.· centro nervioso~. Cr ·e e tumbien 
que su tl<.:cio11 se ~jerce ·obre el terrumento extf•rno, y que influye . obl'e la 11ut1·icio11 
y de":ia1'1·01lo del organbmo. E · cierto que los individuo.· que viv n al aire lib1·e, lo.., 
rn:u·i110 .... , Jo-.; 1n ntaüe..,e:-;, lo.· habitante..; d 'I de-.;iert 1), tienen una Yi ·ta excelente, y 
que bajo . ·u inttuendn, el aparato de la vision adquiere una erran sutilidad. 

»Cuando rl ojo no percibe ma · que un poco de luz y dura1Jtr algun tiempo :-.e 
halla habituado ú ciel'ta oscuridad, aumenta ó <le. npar ce su sen...,ibilitlad. Alrruna . ..., 
pe1·sona..., gozan dP d-.,ion en la o ·c1ll'idacl, lo ·wtl -;e ·uenta de Tibel'io. Otras llegan 
¿'¡ ello con una r)l'epamcion gratlunl. 

»Tambie11 i11Huye In luz -.,o!Jr·e l1i.... ee11t1·r>..., ue1·viu....,li....: la <hcur·idacl favornce el 
. uerio; Ja · ti11icbla~ prndureu la melan 1·olía y fri teza del alnrn. ' i lo . ..., dia-; ela1·0 
ii'<hpal'ent.es de ¡)l'imarnra hacen vedo todo d<' <'olol' de 1·nsn, •I ci lo g l'i...;, In ti na 
desnuda y Jn-., hojn · umal'illenta · mclenn lo~ dia...; de ntoilo de 1111 ('.:ldl<'t 1· de m lan, 
1·01ía y de fri..,trza que e apodera ir1rnlunta1-iam nt ele no:ofro...;. 

n{nfluye Ja luz ..;obre 1 teaumento e.· fernn, el cual ~(' \ 11elw lllet:-. OSCUl'O ¡>Ol' 

aquella; ...;ob1·evirne ª·"'P r·eza, u11a pi•.,.mentacion ma ¡wnnun ·iacta, ' algunas Yece~ 
lo c¡ue :-.e ha denominado fJ<'(Jal' e el ol. 

u Lo. negr·o · . eneuentrnn pl'in ·ipalmentc alr de<lor· de In zona f<'.>rl'ida, y con
f1J1·111e 110...; nparta1110..., d<'I Et·1mdo1·, \'C'lllti.... que "'.,f.a colur:11·ion neg1·a 'ªsi tHlo 

~I 
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atezada, de-;pue · 111ol'enn, y por último blanca. Si el e:quirnal ú el g1·oelandé. 
ti nen la piel morena, con ~ i ..... te en que .·u teaumento, mn.. · blanco, por otra. parte, 
una vez tern1inac.Io~ lo · '5eh. mese-; de o~cul'idad, experimenta la accion viva y lumi-
11 a ele lo rayo-; del ·ol 1·eílejadw durante el dia de "iei-.; me.-.;es en la supel'ficie de 

la nieve. y hielos. 
)) Accion patológf(~a de la lrt,v.-Ilemo · uiclio que la falta de luz pa1·ecia embotar 

y extin!5uir la en"ibilidacl de la 1·etina. En e ~tos en ·o-; se dilata primern la pupila, 
despue per i-;te la micfria ~ is, hay ambliopia, y por último arnauro...,is. 

»Una luz derna :iado inten·m ú muy p1·0Jcm,.,.adn, obra ."iobre los centi·os nervio, o. 
\' .·obrn el c'wanno de la vi..,ion. e han t:.itac.Io ca-.,os de amaurosis eu pe1·~onas que 
intentarnn mirai· fijamentr al -;ol <) que fucrnn de"ilumbrauas por un relúmpaao. 

Lo pa. tore de lo Alpe. :-,uelen padecer de corniditis atrófica. 
n. i la imprn ... ion e . ..;, ma débil, la vi ta eentul'bia y lo · objetu°" n.pa1·ecen rojizo-;. 

lo cu ~tl e ~ debido <í una repentina nccion ti'aumútica. Lo mi mo ~ucede ú las rer._·o · 
na" que trnb:1jan eon luz mu y fu e1·te ú u·mn in:trumento. é)pticos. Leuwenhoek, 
Galileo y Cas..;ini e q uedal'on degn..,. ·Loable.· m:'trti1·e de la cien da! 

nDe ahí la i1nportnncia del color de Ja ·npel'ficie de i·eflexion. El azul y el verde 
et lernn pe1·fednmente: de. pue Je! anrn.1·illo, anaranjado y rojo, el blanco . · el 

ma:-. ¡u·judicial. Dícese de Diorli-'.lio el Timno, que de repente mandaba tm:Jadar 
ú dcp< l'tamento. recien blanqueado · ú p1·e. ·os poi· largo tiempo encerrad1 · en la 

oscul'idad, y e. to ba. ·taba pai·a que .se volvieran ciecro:. 
l) L~ 1·eve1·beracion de In nieve oca iona oftalmía y amauro i,...,. 

u L o: e. frabismos ele lo. nifio:-. no deben atribuit's , como se cr e \ ulgarmente, ;\ 
L influencia de In. luz que obJicruc ni niüo inmóvil en una cuna ú diricri1· in--tintiva
mPntc .· u vbtn. h:'tcia la. clal'idad. E~ta afee ion cnnshte frecuent mente en una 

in ufi ciencia mu culal' eonr1é1 nita, anúlogn, poi· ejemplo, ;í la del pié zambo. Mucho" 
11i1io tuércen:e la vi~ta mirando objeto: bl'illantc:-. que coloca11 muy próximo-.; ú :u 

nal'iz, hipnotiz{tndo. e, por a.-í decirlo. 
n La os~uridad produce calma en los locos furiosos. La luz <lema. iadu vi\'a 

determina una excitacion <' 1·eb1·al f):1 t lógica: cefalalgia, insomnio, '\.citnciou, \ f>r

f i cros, y en Ja-.., per:ona...; ex.ce ivamente .·ensiblcs mujcre:-:, y ni1io:-;), vómitos, convul-

. iones y un movimiento febril. 
u Es cliano de atencion e. te af'orhrno italiano: u Toda. Ja,- ent'e1·medade:-; se 7e11<~1·an 

ú In sombl'n y fo.e cu1·n11 al sol.» 
uAlcunúrralo lll,ti.(frial.-Lo..., aparato:-. de e:-.tc deben, 11 ge11ere1l, l'ClHlÍI' e:-.ta-... 

dos condiciones: producir una luz conveniente y q11ema1· lo..; prnd11eto: ele cornh11 .... -

linn. Los aparatos de alumb1·11clo lian variado c11 In ciencia. 
ulJ)-; antiguo · empleaban la. N 'irw; dc.·rme...; sella h ello u ·o ele c1tN'/W~ f)t 'fl::JO .... 

y <lel -,ebo. E ·te alumb1·aba Jo-.; . a.tone-.; y tenfros de Luí · XIV. 
nLa únjla :on prcfe1'iblr..;; <'t la · vela:; al'cleu ma. · completame11te, y el púbilo s<' 

reduce (L ceniza. P1·oduc;en 1neno Co y cuel'po~ gl'a::-.o. ; las llay de cera, de e pc1·111a 

y de parafina. 
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})Entre lo. líquido' para alumbrndo, . ..,e emplean lo· aceite!:; vcgetalc .... , animales 
ó minerales. Lo· antiguo. empleaban Jo · de nueces y el ordinaifo de aceituna.·; Jo .. 
egipcio -, el de ricino. E ·to.- líquido. ardían en lúmpara.-· ele ban1 cocido (> meblli
c·a , que de.·pedian con grande - masa · de humo una luz de ·iaual. 

»Argant, 17 4, . ·u ·tituyc) la tot'cida maci -a pot' la cilínddca y hueca. El 
farmacéutico Quinquet colocó endmn. un tubo de vicfrio, lo cual fué un 11ran pro
gre o. El rese1·vorio de aceite colocado en la pi·oxirnidad impedía la igual di ·tl'ibu
cion de la luz. En 1 00, Caree! dispu.:-10 el re ei·vm·io al pié de Ja lúmpara, y llevaba 
el aceite al pico poi· un aparato de l'elojería. ::\las adelante invcnt<J Fl'anchot Ja 
lúmpara moderado1,, meno · co to ' a y no tan fúcil de e. tl'opearse. 

llE!'lta.· lúmparn · producen una llama en relacion con el dic'unetro de u pico, 
que ·e cuenta por línea · : la.· hay de 7, D, 10, y 15. uando el aceite llega ú Ja llama, 
da orígen al "'ª·· del alumbrado, y e · el que arde. 

nEI alumbrndo de aceite conviene para lo:.. u.·o · dorné 'ticos, y no e · incouveniente 
ú Jo · t1·abajo · de 11abinete. La cornbu tion .·e vedfica ca~i por completo, y Ja mecha 
no . e carboniza, s decir, que produce poco Co2 y acroleina. 

,,El alumbmdn d aceite mineral (petd>leo-e. ·quiste) da m~jcH' luz; pero necesita 
ventilacion por 1 01or y ga.s que despide. 

nEI alumbmdo de ga. no conviene mn.;; que en grande . .., locale. y con precaucio
ne · para evitar a fixia · é in ·endio.· . 

nLa luz artificial fatirra mucho rna · la vi ·ta que la natural ó :-;olar. En vez de ·er 

como e. ·ta di fu. ·a, e.-; in ten a, bdllante, y lo-:i !'ayos clit·ectos y .reflejado · que emite 
llegan al ojo hol'izontalrnente y con temperatura elevada. Puede remediar e e ·te 

inconveniente colocnndo el alumbrado de modo que no. e vean las luc•'s en ~itio~ 
donde e reunen mucha..., prr:;ona:-.. Es 1 . ·i...,tema Locntelli empleado en algunos 
teatro · de Pad. · é Italia por rn di<) de pantalla:... l> fleco larrro · azule ú verde ·. 
Debe esto hacer. e tambien en el hogar domé tico <'> do quier que hn) a de ti-abajar e 
<> e.starse (t luz artificial, porque si 1 1·espland01· ele la luz es muy fu 1·te, fúcilmente 
e mpren<le cualquie1'a la fntiga de la retina. Todo - ::;abemo · que una per
~ona dormida puede d 'spel'tar.sc pot' la l'epentina apal'icion ele una luz en el dor
mitorio. En rren ral, e:-; p1·eciso evitar lo · cambios bru ·co::; de lttz > imitar ú la 
naturaleza en su rrmdacion .· de alba y crepú ·culo. Pero lo inconveniente !:>On 
iguale· cuando la luz e.~ e ' casa. in ·lle! ha observado que la octurn parte de los 
enfermo..;; de ·11 con-;ulta se h:. lbt formada de co~ turei·ns ciuc trabajan con luz 
e·ca·a. 

»El foco Jumino o es ni mismo tiempo calorífero, lo cual produce un gl'an incon
veniente pam los medio · del ojo que son termoaó..,ico ·, c.· dedt', que absorb 11 

divcl'samente lo.· 1·ayo. · caloríferos. 

»E~tos dive1·. O.' inconveniente. d inten:...iclad lumí11ica. r de calor emitido . e 
hallan junto.· en el ga del alurnb1·ado, que. i no e:-,tt'l rr1·nduado, es in ·oportablc para 
trabajo.- noctumo;.; . .!\fa: inconveuicnte c.· aun la luz el ~cfrica por -.;u alrnndancia do 
emi. ·ion de rayo'4 1 ctro-quími1·0;.;. egtm .J. Re 0 nauld, lo-.; i·ayo . ...; violúcoo · de la }u¿ 
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eléctrica altel'n.ll la · funcione · dPl ojo. ' >lo deb rrnplc. r e esta luz cuando se halla 

desprovi ti. de u.;; rayo" ultra-violc\ceo . 
uLo rayo - calorífico-químko"" imp1·p-..ionnn la cúrnea y P-1 rristnlino; lo..., lumino-

. o , la retín< en e .... pecial. 

l!f<:<iL .b l>E IIICHE. "f<~ PHI\ 1> \ . 

»Poucet y Giraucl-Tl!Ulon han <'\.(HJP-..t1> en \.t<'n ·o la higiene el la 'ista re::-pectn 
(t I< luz, y ú ellos no" referimo-... 

»La-.. di ta.n<'ia inHuyen tambien obre In. vista; ...,i "ºn cnl'tns lar. ti eran; "i larcra ·, 
(¡ la descansan, {¡ le on indife1·entes. 

»Lo ojo nornmle..... e denomin< n enmr'tt'opo . El vPrtice del cono o ·ula1·, de:-.pue~ 
de haber atrtnesado medio y -..upel'ficies de una convergencia y crn·vatura re. pec
tiY< mente aprupiadn:-., llecra (t la retin< .. i al atra,·e-.,ar e. to-.; medio..;, el ·ono re:ultn 
prolonrrado, el irnli\ iduo e hipe1•métropo; ~i <lemasiado codo nuopr>. E ·to.., tien n 
el vigu1· de la vida de oromorlo {> arlapla<'wn. on lo~ a1ir >"- se pierde sta 
facultad de acomodo re ' pecto ú objeto: pró...:imo. , y e· pr<,~úi/r>. El ojo normal, el 
miope y el hipermétrop pueden llegar ú .·er pr<•..,bite:-;: miopía. r pr ..;bicia e hallan 
combinada en al 11una. pe1·:-.ona ( iu i1' ma. lejo..,, en qnien e"to r...,cl'Íbe). 

nEl a1·te puede remedia1· e to ' defecto· de la vista. Una lente cúnca va. ó <liver
ente, prolonga el cono de los rayo· ocula1·e.~ contrare:-.tando la cu1·vatura y el 

podet' convercrente de lo. medios del ojo; poi· lo tanto, lo· miope. u arún anteojo" 
de cri tale. cónca. vo ·. 

»Lo lente convexo pl'Oducen opue.·tos efecto : lo hiperm 'tropos .v pi·é~bite 

tharún, p:tra ver de ma · ce1·ca, anteojo· de cri tale.' convexos. 
nEl u~o ele los anteojo~ en el pré . ...,bite no impide que la acomod,teion e veri

fique en lo..;; límite po ... ible.· . Comn dice Poueet, hay qu llena.1' un el ·,ficit irrepa
rable, y la lente r nv Xt ju-.,tament apl'Opiada e:-; la única que pued auxiliar :\. 
In. \ i ·ion en la. ocupacione .... de la vida. Un vicio de refrae ·ion dif rente en do..., 
mel'idian ~ de un mbmo ojo, con tituye el e·tigm.athno. 

•1La luz moderada y modificada por pantalla-; y gl bo algo opaco··, es de 
1 -; mejore. auxilios pam. la vi. ta. ~ ~i ·obra ni falta de luz. E ... ta s la ·ínte_is 
higiénica del alumbrado. Con e ta, 1, ventilacion de los lugare~, la limpieza de lo..., 
ojo..;;, el frecuente u:o:;o del agua. fri< en locione:, ~e Pvitarian mucho.· male~ de la 
vista. 

»RP-.;pecto al u o de anteojo. · y la cla. e de cri tal :--, no el be flar...,r ele "'º...,e¡ uin
quillcro · de tale~ in trumento . ., que ni ...,aben ht definicion d In 1'1ptkn, d la 
liioiene, ni mucho meno~ de la:-. teoría.· d la ,.i...,ion y ..;u difícil meclicatura. DebP 
proceder e en e te delicadí ·imo a. unto de Ja vi ta, m< . aun que en la detrnís 
nfeccion ·, extrictamente ::.egun e!::itudio y parfü~ 1· y dictámen y fórmula '-('rita de 
un médic oculista. Poucet insi.·te mucho, y con razon, sobre la pl'Ofilax.ia d la 
111io¡1ia. La higiene do l<h colerriw se halla cm este 1·nmo corno en mucho , en 
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la - timo.·o e ·ta<lo. «No debemos nunca, dice Pa~cal, olvidar que omo." cue1·po 
110 

menos que espíritu.» Mucha · miopías y otra.· afeccione. de la vi.-.,ta la . acan }o¡,;¡ 

nir1o. y niiifl'-' de lo.;; colegio -, que tienen en lastimo. o olvido la:-. condiciones de l.\ 
Yi ta. 

»De.spu .., de lo.;; colegios, lo · VC'ncledol'e. de anteojo. · :-.iauen, segun ~fr. Poucet, 

<'n la ·calet'a de lo · verduao. · de la \'Í."ta. A tale.· aentes se le. debía prohibir, corno 

medida d '"Obierno y humanitaria, que wndiet'an anteojo · in receta de médicri 

oculista. Xo falta la razon, le .sobrn, parn pedi1' aun mas (1, lo-, gobiemo ..... : pide' 

que . e exija{\, lo. titulado ópticos un ex(tmen y un título especial de capacidad y 

aptitud como (1 lo. boticario -, .v adem:'ts 1:1. sujecion, al par ele c. to", (1 la reeet;l 
del mf>dico. 

l:EGLA" OE fll<Hl~XE . OCIAL. 

n..\dem<'ts de lo dicho sobrn cole<1 io:-. y ,·,pticos, la ley debe cxtende1·sc :'t ampar¡u· 
la vista de los que ap1·enden ai·te · ú ofieios. 

»Lo · n11111icipios debían tambien pt'ocurar que todo. Jo-; pi ·os re ·ibie. en la luz 

del sol al conced r pcrrni o de 0bl'a.s y al proceder ú la 1· novacion de las calle:-

en las poblacione . ...;. La higiene tien mucho que aplaudir en e.'-'tO á lo Ilau smans. 

Deben tambien lo.· municipio · intervenir en la. higiene del nluml rado público, y 
hacer adoptar eficaces pre 'aueione.· parn evitar sus peligros en asfixias, emana

cione · é incendios. A ·í e · como se explica la accion y fin de los municipio. . En 

Parí . e ha oblin-ado al teatro de la Opera á tener 1 bocas de a 0 ua en el e\.terio1·, 

y en el interior ha.v una caü ría alim 11tada por agua del en,l y un depc'lsito de 

den mil litl'Os. 

l>I!: L ELECTRH'ln \J> 

Lo-; elemento..., n ..... ico . q ·1r VPninrns estudiando, calol' y lnz' hemo-., visto 

de qu<' modo influyen sob1·c lo" vh·iente ..... . . in emba1·rr , :'t pesar de lo mucho que 
han adelantado la:-. ·i01wia-.; fí...,ic0 -químico-cxpcl'Ímentales .Y del ímprobo trabaj o 

mplcadu por Jo.., naturalbt,"' en e' tC' sialo , c1uedan mucllí...,ima. ineóanitas, muy 

mucho q11e hncm· y que demo..;trar. La clect1·icidnd rs aun de lo mas de •ono

l'ido. El ~alo1· .. nim·tl ....,e f>t'Odw· r~ en lo t jiJo.... ·on acornpaünmiento clr fent1-
meno. electro-químico· cu.vas iwopied 1de · llerno. explirndo. Lo cierto es que tocias 

e ·tn potencias rnltw'nles se mezclan y cambian en s1>rr...., vivo-; ron una armonía 

y 1•onjunto admirnblrs. Tienen 1·azon Jo..., qtw han dicho qu el animal reune t.ll<la"' 
la.· fuerzn-; de Ja natLwnlczn: ..:.u indi\idualidacl ;....; un e rlt1·0 dürHIP todo se halla; u11 

punto donde se r fiejn todo rl Lrnivcr·so; un nrnnd rn miniatura. 

u De la electrr'ádad corno f'lcmr>nfo niodrfirador' . -Cúmpl no...., ""tudiat• do-., ort
crene: 6 aspecto. ele la electl'icidad: 1 atmo..._r,•1·i ·o y el animal. 

»Al pl'incipi del pa...;ado sialo e...., cuando m1 znron 'º"' fí-..i º" 1 e. tudio de la 
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analoofa entre el trueno y la elcctr·icidad. Empe1·0 hasta ~oviembre de 1740 no 

escribió Franklin, en . ·u· Ob ' l't'IYt ''ione-;, la..; pi't)piedade., del fluiuo eléctri<'o y el 

1·ayo. A lo: poco:-- me -e-; desarrollaba . ·ir ideas en do carta.· :'t Collin. on, y en 1732 

recoaia la electriciuad de In" nubes por m dio de un corneta. Ifo.~ta nne. tl'O.' dia: 

no . e ha empezado ú dai' una idea de In di-:;trif1ucion : · fu nte.-; clr la electricidad 

atmo f'c'.>l'Íca por A1·aao. 
,,producida, dice, poi' 1 mútuo rozamiento de las •na:a. · de aire, ú por la 

evapo1·ucion del agua, por la: c..:ombu tiones y la vegetacion, la ele ·Lrieidad se 

di---tl'ibuye desigualmente, eaun la · condicione · hia1·ornétrica: del aire. 

»La ti rra y la atmó. fera ·on do. estado · eléctricos contrado : la primern 

... iempre . e halla electrizada necrati vamente. Ambo: fluido: e combinan <le un modo 

contínuo en las capa ~ inferiore: de la atm<J:fcra por intermedio de lo: cuerpo-., 

colocado en la uperficie del 0 lúb terrúq ueo. 
»La temperatura y el e.· tado hi crrnmétric. del ni1·e, lo. vientos y . u direccion la 

moditican de tnl modo, que varia con la lntitu<l. Disminuye del Ecuador ú lo. polo: 

y apenas e.'\.i-.,tc ma: allá del G ·· latitud No1·te. Pl'csenta al modo de Ja temperatura 

atm ::;férica, oarfricione ' dial'nct ' (<liaría.mente do.' rn;'t'\.ima y dos mínimas), caria

cion.e ' eo..;taciona{eo..; ( ob1·c todo durante el invierno), y t'at' iacione anua.le . 
»Lo · encuentro: de le. electl'icida<l de la tieiTa y de la atm6-.,fera producen la: 

tempe ta.des, que :on menos en lo polo:, y aun en la. gl'an<les . upcrfiric~ de los 

mare.-;. Ara 0 cree que ft ciel'ta di ·tancia d la ti 1·rn nunca trnena. 

»Cunndo se reflexiona un instante, dice <~a va1'et, en la constitueion de lo · ·érn 

organizado: y en lo.-; fenómeno. que :e manifie:-,tan durnnte la vida, e: difícil 

su. trar1·. e ú la idea de que en lo"lsé1 es vivo. , el contacto dr tanta materia hetero

géneas, comprimida. , m(1tuamente rnzadas, desigualmente calentada:, y .~ obl'e 

todo, !ns numero a-.; reaccione. r¡uímicas, que bajo toda clase de formas van unidas 

al ()'ran fenómeno de la nntricion deben producil' ·onti1111nmenteelectricida.d clinúmica. 

»De allí la inliuencin el{•ctt'ica . olwe nuesfra vida. 

»Accion .fholóyica !/ patogénfr·a de la elecfl•iádad, - Imposible nnr1·ar aquí 

todo · los extraJios y variado~ efecto ~ de este fluido. 

»En cunnto ú . u inflliencin de ten. ion sobre el or(J'anbmo, los auto1· .' lo expli

can <le di~tinto ~ modo.· . 

»Una hip<Jtesi . ienta que la electricidnd ntmo...,férica vítrea activa <'> favorece kt 

circulacion capilar, las :er1·eciones y la · funciones mu:culare , ; ucediendo lo con

trario con la electricidad 1·c:-;ino. n. A ·í :e explic~wia el e:-;tado de po ·tra ·ion moral y 
fbica que ~e manific. ta en ciel'ta. · per. ona. durante el tiempo tc>mpe:o;;tuoso, ó por lo 

confrario, el de excitacion. 

>>Cunndo la atm<'J. feru e.· tá curan.da de elec.tricidad, apa1·ecen lo. reumati::;mos y 

11 urnlgias, a. ·m:i. , fiebre · · ofros f 116menos mor·bo ·os. El modo es, dice MI'. Ga
varet, lo q11e aun no :abemo ·. 

nLa · tempe. tade: iníluyen . obre lo: estadtb epid 'mico~. 

u De ahí los estudio de aplicacion (t la ciencin de cur·rn· poi· Ja eleetricidad, hechos 
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poi· Duche ·ne, Leg1·0 · y Oniinu.· , sin c1ue debamos pa. ·a1· en . ilencio lo · de nue:::ifro 
compatriota el doctor Bertrnn. 

HIWLA8 UE HIGil!..NE PltlYAUA Y UCL\.L. 

n CO'UJJ Sueto11io, ,\uuu to y Tibedo torn:tban °1·a11de. ¡,recaucione contl'a los 
erecto. d 1 1·ayo .. \uO'u.· to .·e encerraba en una cuevn, y llevaba siempre encima <le 
si una piel de vaca mal'imt, que pa:-;aba poi· er un grnn p1·e:ervativo del rayo. 
El lam· 1 goza do la misma reputacion: de aquí que los palado.· de Jo ~ Cé. al'e: y 
Pontífice · se I'<Hloai·¡rn de lmll'elo,...;. Tib 1·in llernba una co1·ona de este árbol en dias 
de tempe. ·tad. 

n.\1•n.ao ha demo:--.trndo la intluencia pre:::ei·rndorn. de del'ta. tela· en mzon de 
"u · propiedades ni ..... lad111•a:-;. En la i()'lesia de Chateauneuf-les-Moutiers cae un myo: 
de Jo-.; trn · .-ucel'dote ...... del altar, do cae11 rrravemente llel'idos, quedando ile ...... o el 
único cuyo. oi·namento eran de seda. El hule, la. eda. y Ja lana preser\'an mejor 
que lo. · tej iJo.· do li110 ó cúüamo. 

»Las piezas rnetúlicas de lo~ vestido: ú -.,u prnxirnidud conducen el fluido. El 21 
de .Julio le 2U cny6 un l'uyo en Ja cúrcel de Rirnrnc en medio de un grnpo de veinte 
p1·e.· o~, yendo c't h 1·ii· iÍ. un caritnn de L1drone ahcrl'ujado por la cintura. 

»L:h pcr ·011a:-1 . u-;ceptibles, ."iObl'e todo neurúlgil:as, deben C\'ita.r la pel'm·111encia 
en . itio · de tcnsion ei'ctdca. 

»Re..,pedo ú l'e[¡la8 de higiene soeral, debemos indicni· pal'a Ja ciudades Jn 
11cee:--.idad de colocar uficiente númern ele pa1·a-l'ayos sobl'e edificio..., y mo11111110ntos 
pt'tblicn-.;. Los gobernndol'es y udrninbll·ado1·c-, de la-., prnvinria...., deben opo11el'se en 
lo po...,ible (t la tala de b sque:. Adem<í.s del be11eficin pn-..iti\'o que p1'od11co la Yegc
tac:ion de e-.,to: , ...,u-.; múltiple..., 'entaj¡_i..... parn la .·alt1d pt'1blica, In tala tiene L!IH\ 

influencia 'recia!. u La tala de una montnti<1, cli<'e Al'ngo, <'...,la dhtt·uc.: ·ion de un 

11t'trn 1·0 el_. pa1'<H'il,\'O" i()'11nl al n!111w1·0 do lq (1rbole 1·1>1·tado ; C"i la modifkado11 

del :-.taJo el<'ctric:o de u11 ¡mís. 

' ONIOO 

»!11.jlaenera riel onido. -Su >. ·tudio e. ma · c:::.pecialme11te ne1·esni·iu ú lo mú~i-

1·u. · que ú los higienistas. 
» in embal'go, no puede 11eO'<t1'. ·e que lo· . onido:-. ng1·adablcs, m·múnicos, tem

pe:--.th·o,, influyen de u11 n1odo favrn·able n el ...,¡,.terna nm·vic>sD, en el :sentimie11l1>, y 
aun e11 nuestl'a e<lucacion y buen gu!:ito. 

»Pl)t' el contral'Ío lo: rtádo ' , lo: chillido.-,, In · di:-;co1·dancias, aun los ·onidu:-. 
hru C<)S, fuera de tiempo, en e ta<lo do enf'el'me<lnd, e11 las ho1·ns de dest:nllso, ::-011 

de un ef'ecto desa:-.trn. o ..... ob1·e nue ti·a alud mo1·al y fbica y lmsta social. Poi· s(o 

los gobiernos <le los pa.íse. · donde entienden y pradican m~jo1· la al'monía del l'>L'dcn, 
ele la justicia. .Y de Ja libel'tnd, prohiben de din Jos 'Ollidos el frL rnpas y tl)du 
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in tl'Umento ina1·múnico, y para la i..;ercunía::- de lo.· ho pi tale." de ca. as de enfe1·

mo ·, y de la diez ó las once de la noche en adelante, que ·on y deben et' hol'as 

de de ·can o público, toda clase de canto, rnú ica ó ·ualquier otro ruido.,, 

E ta · buena· pl'<letka. de ley, órden y libel'tad son por de ·gl'acia. i..;ern eu E -
paña. 

«De la grai'edcul. -lmpu1·ta11te e. tarnbien el estudio de las reladoue. · enti·e la 

ruerza y la materia. 

»Hemo vi ·to que el calor, la luz y la electricidad ou trn.forrnaeione.· del movi
miento. Lo cuerpo · grave · ::-i 0 uen una ley anúloo·a. La gmvedad no e una fuerza 

inherente ú ello:·, ino que pl'oviene de la p1·e. ion del medio en que e.x.i ·ten; e· una 

tra formacion de los 1110\'Ímiento.· del éter .. \sí. e con.~ib<> y expli ·a la ley de la gra

Yedad de Newton. 

uPor lo tanto, tocio lo fer1ómeno: se hallan con tituiuos p 1· movimiento. que 

-...e tra. forman uno · en otl'os. Una fuei·za que -.,e manifie. ta en un momeuto dado, 

110 :e crea, ~· ino que de latente. e tnt~fo1·1mt en en ·ible. De e ·te modo ::,e concibe 

1·011 toda su :~encillez la unidad de las fuel'za · f'íska. ·, una de la: mayo1·es concep

done · de la inteligencia humana. 

»Pueden dividi1· e todos e.,to. · fenúme110 e11 do:-, •rl'andes cla e:--; en una . e . 
dete1·minan eierto cambio en la:-; propiedade.., de un i..;uel'po, la · cuales pueden 

deja1· ú e. te en repo:-.o. En otra el c.uerpo no expedmenta muditicacion alguna en 

:-.u u-,üu1cia, pern su masa cambia de lunar. Lo:-; fenómeno ya e. tudiado · de calol', 

luz, electi-ic.idad y acú tico=--, forman pal'te de la pl'irnera ,frie: en la egunda 

-...e incluyen lo:-. fenómeno. de gravedad y Lle movimiento de que \CllllO.' :'t ocu

pa.mu .. 

J>LO t'isieu:::. e tudiau lo !'eni'mlellO:-. de 0 Tavedad e11 tl'e . .., e ütdu-...: :-.úlidu, líquido 
y oa eu u, pudiéndo~e acr1·e<7 ar la fue1·za mu. c.ula1·. 

»Ca,.actéFe . ., /{ ·ico de la u1·aoedad como 1Jt0rlr /ieado1'. - La gnweua<l, dice 

\Vunt., e lafaer~a e] ¡Je ·o d un cue1·po que se i)l'eeipita hácia. el centrn dela tier1·a, 

:--iernp1·e que e té falto de so. ten. E. , a(!ade, la 1·e ·ultaute ele todas las atracdone . ...; 

elementales que la. gravedad ~jerce :-.obl'e In molécula. del cuel'po ob::;ei·vndo. 

))El pe o e· la medida de la ma ·a y aumenta con su · moléculns. 
u.En el va.cío todo-... lo: cue1·po: caen al mi ·mu tiempo. 

)>La gl'aveda<l e 11wyo1· húda lo polo..,, 

))Accionji iolór;ica de fa [Jl'acedad. - La twdon de la gravedad 1·e:-,alta eu el 

cadi'lvel': todo los líquido· e acumulan en la pal'les de ·live ·, eomo que eu él se 
ha hecho el vacío de la vida. En el enfermo y debilitado se ob ·e1·van lo· efectos de 
la hiposta ia: en la. pel'. ·ona l'obusta lo movimiento:, la actividad Yital del · mz011 
y de los va o:, lu ·han y eqnilibrn.n en la."i <:oudicioue:-; ordinarias la accion de la 
gravedad, que en tuclo e tado ~e deja ve!'. 

uLa gravedad en la circuluc.ion de la ~angl'e exige, pai·a < vita1· con e. tione., que 

el cuerpo ~e ye1·ga de cuando en cuando en lo que tienen ocupacione.· que los 

hacen encorvar. De ahí los do)r)l'e:-- de cabeza y nialf!~t:u· en las pe1·so1w~ 1·ob11stas 
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(1ue duermen ú L' Uu1 <'ll cama so1J1·aclns horns. Al cuutrnrin. Ju posicio11 lioJ'iznr11al 
fayor e ú lo de poca Yida. 

»Accr'on patoldqica de la gmr:edad.-1).11'. Piorry atl'ilrny ú Ja co lumbre <1<' 

char~ c dC'l ladn d l'<' ·ho Jn mayor frccu ncia c_•n el mi. mo el' la <'pi,ta i . 11c11monía. 
hemorragia C'<'l'<'bral y oftalmía. 

» . ydtH'Y ha clc>mo frado c;cr mú ftr<'t'Í<''-' pcrn mc"no p01·cppfi!Jlcs <•11 <'l c01nzon In. 

ruido dl' ftwllc 11 la l)Osic:ion ho1·izo11tal que <'11 la Yertical )'sentada. 
»La dC'cli\iclad d<' posicione. , 1 ~ obrndo y monótono ejercicio. pl'oclucrn á Y<'<'e 

por í . oJo. inftamncimH'S, c1·i . ipela , flcmon. pannclizo. acl<'ma y i'llccrn"-'. 

R ~ LA DE HIGIE:\E CERCA DE LA GRA YEDAD. 

»D'ben_ ' pro ·urmú la . pel'sonas linfúticn . aiu~mica ..... "'''iJ01'as en cinta. caquéc

tica y á la anciana , un e tado de l'C ist >nc:ia vital d' modo que puedan luchal' con 
ventaja contra la ac ·ion de Ja arnvedad. 

»Una alim nta ·ion conveni 11tc c·j 1"icio oraduado, una hiul'otcrapia metódica 
Y vari dad d po-.:.idones , on lo mejor s 1· m dio. que puede y de he pt" cri bir eJ 
médico. 

»Huntcr l'cfiel'e lrnhrr cul'a.do un n11 urisma \nt'ico o de In fk'\lll'H c1Pl hmzo ú un 
za.pai. ro, olo liaci \ndulc cambiar . u oficio p01· PI flp p ltH1t1c>1·0. <111 ·le obligaba. al 

revé, del antrrior. ú tener lo b1·aws l '\'<llttnclo"-' . 

»En la p1·of<'~ionr de po icion prolongacla. dicr el c...,ahio y lrnmanitnrio clnctol' 
Bouchardat, dcb('ll limilar. e Ja. ilnrn de trnlmjo , y ~lu lo~ i11di\ i<luo~ . <'an jc'>vc11rs y 
no val'ico o . He ·omicncla sobre todo ú lo ... olJ1· ro-; qtw <'\ it<>11 todn omp1'<'~io11 ú 

atadura de lo. mi 'mbro infrriorr 

:\IOYJ\JIE:\TC). 

»lJel 11wt•it1ue1itu .-El 1110\ i111ie11to "" u11a <lt• lns ll<'C<"-.Ídadl'~ ck )¡\ vidt1. ·orno la 
11utricion y la I'l'p1·oduccio11. La mayor pndt· (k los netos dt• In cu/fl 01yú11ir·rt st' ' 'l'Í

flcan en Jo iutirno el<' los tejido poi' movimiento. i11dep ndientc~ de nuc, trn voluntad, 

la ual, por lo ·onlrnrio, didgc lo mmimiento" de la cida de l'l'lm·ir1n: ele que vt1111oc..., 

ú ocuparno . 

ondif'io11e.~fisir·r1.~ del 111ori111 ie11 tu. - En <"! i 11kt'\ i1't 1C•11 111 uc ho-.. llH'cl íos· f'l 11Pt'\ in 

que <lctermina Ja 11rn11ifps1nciou del n10vi111iP1ito. la fll>1·n 11111~l·ulrn · qt1<' lo produ ·1· ~ 

l va, o ,an uinros q11r <''"'tiin cnraq:i.mln <11• ll<'v;u· :'t <''"'t" <'l<'11w11tu nu:1t<'m1Íl'1> ln~ 

material (1 uimirn~. 
»El nc'1·vio el t<'1·mi11n <'11 In [il)l'a 1111 <lc> p1·<'1Hlimie11in ele' cnlcw. )' 111111 pnl'f<' clc> <'s1<' 

tra. fol'ma en movim i n to. 

» a ·unl fuere rl <''-'.. itante PleC'friciclncl. cúustiC"os. pu11do11 . <'\..f'IC' <'11 Pl 

nervio pl'Oduc:cion d' movimiento, ¡>n!:-.o ele un not•11te qu · ll' 1•s <'...,!> ·cwl. ¿ ttúl t's 

u natural za'? Lo ignoramo<.;. Algu110!'-i fisióloao::.. han qtfl•1·ido rnrnpru·nrlc al fluido 
TOMO l. 2;) 
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el ~Cll'ico. olo abemo · <1Lie ha,v fi•nóm ·110, 1" ·tl'ico que ~ pl'opagan con una 

rapidrz igual ú la d 1 aacnt nrn·io, o. 
>::\fa· conocido son en la cont1·rcccr"on y trabajo dr Jos mü c.:ulo . aun l\fr. l\Ini·cy, 

si~ produce una '\:<'Ítal'io11 únira rn un nenio, el mt1"-culo l'f' pond"' tambicn por 

un movimiento ünico: la .-.;rrcffrlirlu. En In <'lrr. ·trculral ck lo mü-, ·ulo f', dond 

, e funden Pn movimiento (ll'<l nado por la vnlu11tatl las . acudiclao;;. Cada mt'1 . 'Ulo 

e una palanra d t re 1· gl"nrro en e ta rnúq11ina admirnhle del rnnrpo humano, 

diriaicla y 1110Yida ú rnluntncl por m dio el l sistPma nen io. o en la vida el 1·rlacion, 

produci •1ulo movimientos y furrza utilizablro;;. K tn palnncn ó mt't culo tienen 

a ianaclo un papel y natu1·alrza 11·opio rn In marm illo a economía del mm imicnto 

humano. E , pue . <'1 ah. urdo de lo .. ab, urdo ercer t1u • ú u consit'UC ion no pre i

dió una Intclia ncia 'uprema. 

>Por l repo o. el mü cul disminuye el volt'1m n. atrofia y sP nUe1·n. Por el 

ejercí ·io: aum nta u nut1·i ion y u volúmcn. 
»Guiados por 1( teoría. el Lichig, y rcye11do en la accion alrolutnrnente plú -

tica de lo"' alliuminoidP que tra. formado 11 fibra. musculare~ "r qu 'mnlmn n 1 

in tantc de la contraccion, lo~ higicni. ta han 1· Jamado modiflcar el rl"gimen de Ja 

·Ja e obrera. , prP cr1biénc10Jr una. alim llfacion lo mú. nitl'OgPnacla l>O"iblr. Vna 

alimentacion , olamrntP YejPtal. no C' r paradora ele' dr.mcnto: y fur1·za gn<...tndo en 

el trabajo y movimiento. Lo nll>uminoiclcs olo . o. ti 11 11 ~· clr. arrollan 1 mü culo, Y 
cuando e alímrntan Jo ~ u flriente no , e dr<...O'a_ta la fll)l'a. 

» Ln conclu ion q11P clelJe 11tar. r re, pe ·to al 1·c"ginH'n nlinwnticio de la. pol)lacio-

nr. es: 1 obrero el<' be ha el' u o de una alimPntarion mixta y nkorb r m11cha 

ustan ias t r· ·iaria l zt'Jc·n1·r . fc" ·11la , ac<'il<' grn a , para proclucit' r11 . •guida 

calor que e 1t'a...,fornrn <'11 t1·al nj r'\:tPrior, y c·i<'1·ta canti<lnd de, u tnll ·in nitrocrcna

da qtic. u·vrn para . o tr1wr y 1'eparnr un i::,tc1 11rn m11~ 'tJ!ni· qu · 1 jPrcicio ha des

arrollado í'll gmn r ala. » 
¡ Cuúnto ücben lrnc<'r y ·uún poco ha 'f'll 11uc (1·0"' nyuntami '11!0 '11 1 ~tr vital 

y hunrnnii, río 1·c"crim •n de In poblacionc" ! 
<< t<:cion J)(l{O{jénicrt drl 1110L"i111iento.- nfrc, lwmo~ 11ablado de la cnf'c'1·medn<le · 

proclucidn. por t"'I d •. cquililJl'io de movimiPnto y de la falta de alim ntacion. 

»Ikb<'n eYitm·~r todo<.; lo movi111iPnto lJJ·uc,cos qu ·pu den prncluci1· y producrn á 

menudo rotura~ d fibra<.. dPI rnt'1...,r11lo <'> m1·1...,c·1J101...,. ,·,el" la ap<'>fL is c'i en rn qur c;,e 

in ertan. 
»Digamo. alcro. ob1· lns amiotl'ofin ck ol'igpn cPntm! y ele. <'>rcl<'n <lel moYimir.nto. 

La coordiunrion de' Jo. movi111i<'11los Ynl11ntal'io es 111rn. funcio11 fisiológica. La 
a\Jolicion c1P f'<;.;,ta funrion con~til 11y<' ln ala'-.ia. , 'e gu11 ~fr. Chasco!, la c. 'l ro. is 

de Jac; faja laterrdc• <11~ las llac·p1..., pos101·io1·t•s es la 1'111icn Jc<...iou con 1nnl<' c•11 la atn:.xin, 

locomotora progre. ivn. y algu11n":i trn torno trMkos con rcutiY<Js ú lns lc...,ionc. del 

i tema nervio o clrpcnc1<'11 dt' u11a itTitacinn pntnlc'irricn, ya de los 11P1·vins ya el' lo 

centro . 
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REGLA DE IIIGIE:\E PHIY DA RE. PECTO L IOYI.:\IIEI\TO. 

»Aq ui r pctiremo rnn fl'. Cl. Bc·1·n, rd, qu' la higi ne no , mn qu la ti iolo 0 fa. 

nplicacln. El trahnjo muscula!' ó bien c>..., J1ijo ele una pl'Ofe ion, ~· c'11t011cr~ el curl'po e -

u11 in trun1 ntu ó bi<111 pl'O\il'n d •In prc~cripcio11 <lel m<;clko, y en e t c:.Lo ,olo 
cjcl'ci io Ol'pOl'nl. 

»Para 1cncr una pautad• la cnntidncl <1 rnovírnicn(o w1 ·los clNlicnclo al trnbajo 

pueden cmplcai· ~in d<'fl'inwn1o el<· la ~nl11cl: <'" 1H'L'<'"a1'io ele ·puc.· de c•"itabl1•c·ida la 

<lL ti11cio11 l'nti·c la" prnfl'~io1JC·~ en que• •l ·iwrpo inl<'ni<•rn• cu111pll'tnnwnt<' y la-; en 

qu "'OJo n 'lt'm un gl'upn de mt'J. C'ulo~. tc•1H1 1· en cu •nta Pl nwclio <'11 qu<' s<' frabaja y In 

nlim •11tncio11 clf'l trnlJ[)jnclo1·: c•c..,tn C'", t·l punto cloncl" trnbnja f'l c·uc rpo y Jo. medio 

ele co1111>u tion cmpl<'mlo . la cnnticlncl ~· rnliclnd <le Jo mntrl'ínlf'-., qt1<' debe C!ll<>mnr 

Ja economía animnl y Jnc.., fup1·zn..., CJIH' cl<'h<•11 clf'. nrrolhw <' tnc.., ·nmlrn tione ..... 

>, Algo IH•1110 clicllo, y mns dir mos au11 el<' la cnliclncl ~· cantidad del aire que se 

r •, pii·n. Desde luego ..,e ,.l. la Yc11tnja <1 las pl'of<•c;.,ionc-., del cnmpo, ni ail'e libre, lrnjo 

grnnclP col rtizos e'¡ gnrncle tnll0rc" muy 'cntilnclo <'n q110 ....,,, re spil'a un air purn y 
ú ada in tan1' r •110,·nuo. 

» La consecuencia cll' ec..,to c..;; palmaria: In nutnridmlP", la.., j1111ta de !"Hllidnd, que 

!"'-<' lrnllan fo1·mn<la.:.; g<'ncrnlm •ute poi' pu· onns t1"c11icas, capncPs. a ·omoclacla. qu' 

saben hu~cal' ¡mm si y ~u trnlJ;1jo nin· pum, tll'binll p •r,· ·guil' -;in dcscai1so y hac 'L' 

clcc;.,apnl'cc 1· todo Cl'llll'O d<' trnhnjo , todo tnll<'t' qt1' 110 t •non cu1111)lcta Y ntiJn ·ion, 

propo1· ·io11nun ú su ·npa ·idad y 11ü111c1·0 cll' ¡w1·son;h <1u0 allí tl'nbnjnn. 

>, Acl rnú.:;, d<"hl'. <' en l<J centros ele tnilmjo in11H'clir d f'ullJ<ll". i11c11kal' al obrel'O ú 

olwrrn la li111pic'zn y el u...,o ele' \'('"fidos <111r no r-.,torlH ll "LI" llHnin1it'11tu .... y su fa ·iliclacl 

el' t'<'~pirnC'ion puJmonn1· y cutú11en. La" nlta" clnsl'" y 0nticlncl0 .... c;.,ocinl1'"' c1Pbc11 pra ·

ticai· lo · clcbr1·r. t11tPlnr< 1'1'spedn ú !ns ¡wl>rc;;, cln"'c" i1if(•rio1·r . . clr r rasos recur o, 

matcl'ial e" intelcctunlc . 

» Hrmo. clicho que utilizancln ú tim1po los mntc1·inlr. el' 11utricion, r parncion y 

mm i111i<'11to, Pl r.jc1· ·i ·io actiYn Jo-, mm imic'ntos <1<' asimilne'ion y de, n~ imilacion el 

los l<'jido · n11111Pntn <'I apetito. lns dig<'stionrs <.;<'hacen pcl'f<'ctnmcnt y mayor la 
11utl'icin11 g nornl dc'I 1·11crpo. 

»Cunuclo en la pl'Oclucc:ion d1'l tt·almjo i11f1'n ic·npn la mnyol' parir d lo:- mtí ~ culo , 

"'<' Yr1·iílca dP e. I<' 1nnclo 1111 <'quilil))'io que oc•1H·rnlL~n Jo · rfecto..., poi· la mcdiacion el 'l 

lodns In-, pmtes y ps 11rn~ gPnc1·nl ta111hic11 In nul1·icio11. 

»Del tntlmjo ele• una 1'> pucn~ pa1frs ckl cup1·po "in YHl'in ·ion altrmacla ó frecuente 

cniubio el<' posidn11 y J1H>\i111ic•11tn'-'. \i<'JH'll hipcrt1·nfül..., y muchos mnlc". 

»HeslH'C'to ú Ja..., pl'Of(,,io1H'S c..,cd1•1itarias. C'Il la~ que los lll0Yiu1iento _on ha!'fo 

lirnitndos y hn..,ta ckl ru1inni1 po-.,tura-., \i ·io. a~, U!:' i11dispr11"ahl' cquilibrnl'lns e 11 

Pj l'CÍCÍO bigit'•11irn. ni11111asia. C'lr. 

» I•:J nrnyor dl'lJ<'r de• Jo..., JlH"tlirns 1•..., p1·!'din11' IL'nhnjn y 1~1'1' ·icio, CO!'pornl s. Pul.>1· s 

<'>rico'-'. 11 o·an ú ln <lP 0 1·ndn io11 fisi 'ª poi' In <H'iosiclnd curp01·al. lllollo que O'nstn 
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mn"' que rl tt·abnjn. '\n "'<' ol\'i<k nunca (((¡ttc una llns e..,tá ta11to ma hl'illantc cuanto 

rnn-; :::;e' u .... n. \ 
,, El "'i"'t<'ma rnu 'ulrn· e.., f'l m,1 pockro ..... o 1· 0 · •11 •1·nclo1· clPI Ol'O'anL rno. Por u 

ni..: ·ion iumeclint<l, infiuy' •n to<lo.., los punto-.; tl •l ·u rpo cloncl"' el líquido null'i ·io 

llt'\'(l lo..., l'1 1 Illí'tltO:-. 1k I't'llill'ile :ion ~· l'DllS<'l'Yill'lOJl. l'll ejercicio lllll...,CLJl<ll' general, 

he ·110 c•11 IJ1wnns co111liciolll'", pt'ot1111..:e los t>f1•cto" d una ti·asfu ion ck la <..nngn•. De 

ahi la IH'Cí'"'iclacl ele tmlmjo y 1·jcrt.:icio pmn ·l ohl' l'O lo mi~mu qw· para <.•l ffükofo, 

Jitl·t·nto lll'O~ ''-01· ct1; . 
• \1..,i, que exi-..t' u11n gi11111<1"-ia tci·apé•utica t>11 el 111ern eje·1·dcio lll'H ·til.:nclo e nve-

11ie11temr:nt '. El mt'•dico "lll 1·0 Linn lla C'"lahh·l·iclo la ki11e;.;0{(!1·u¡;irr, obt nicndo 

rp-..ulfacln-; marn.Yill11...,o..., en In <..alucl c11• . u..., di •1ll<'"-. 
" Estr: mc"clico, G1·01·gii. Loncle. Anw1·1'¡..., , (]rn~ y Lni...,1u·· han r-..tucliatlo y crilo 

trnta<los el e gi11111ú:--ticn lligit':11i ·a cligno ck "<'1' c...,tucliaclo<:. y . couido"-. 1<1 ·ilmcntr s 

compl'c1Hk1·ú c111 c 110...,ot1·0..., aquí no poclrmo..., hacer ma: qur cital'lo~ .. · hrclJ 1· . el 

mrjOI' frntncli t<l el<' gim1u\...,ticn clomé"'tica ·in np;walos. 
~Iontaign con Plutarco pt'í'"Cril>(' •11 ln Erlucucion. que e"ita sea d cu rpo y 

alma . 
. chl'eber ondrna la clr ·igualdad clí'l j n .: i ·io en r . to h 'llo y O'ráfi ·o tc;rminos: 

«El qu" --olo jer·iüt su fuel'zn-; mu 'Cuh.u·c <'011 1, marcha, purcl' comparar. e á un 

labrn<lor que tcuicn<lo ·i11co ti rra , no cultiva el<' lla'-i ma. qtH' ulla, d •jando en 
bn.lclio Ja-., otrn . cuntl'o. donde crccPn 'll nhuuclancin los Vt'jctnl<'"' pam <;l improducti

YOS. El Pj crcicio ele los mü...,1·u Jo<., el •l IJrazo, tornx, alJclórn 11 y tlt'l do1· u, que tienr. 

una gm11 importanda 11 ·l el •-..emprfio dt' la~ principnlc~ funcione orgúnic.:a. , pre-

ci"-, m '11 t lo que l " falta .~> 
)> Lo· mú~culo · ele los hnm b1·0" y del hl'c zo contribuyen al m cnnbmo d' la re. pi-

racion. Con un PjPt' ·icio ontinuo mr.lódico dr e to 1m'1-..cuJo::-. . e llega ú dar ma 

en anclw ú la cnviclacl torúcien. ú facilitat' In c•ntrac.la y , al ida ckl ail'C' n rl aparato 

respiratorio . }.Ir. Talbot. de Ja Comedia F1 ·w1ccsa, ha . tudiaclo p J'fectam ntr toda. 
la condicioní's que f<tVOl'e ·rn ·l m cani . mo n•-.;pi1·atorio. Aco tunihrn ú . u di cipu

los ú qnc 1·c piren snbl'e todo on d cliafrn°ma y á prnduci1' en tr mú culo 

la nrn~'Ol' moviliclacl posibl<'. En muy poco 1iempo, bajo la inílucncin el<' una O'imna fa 

vulmonar metódica : • <' c·jerntn In 1'<'"-pi1·n ·ion con u11 ritmo y pr ·i i m aclmirablc ·,y 
l\It·. Tnlhot olN•t'\'il 1·01110 dc·...,npa1·c·1·c11 <lini·i¡lJlient toclos lo. drsúl'<lt'llC' de los movi

mient<i-., 1·t•o..;pirntorio" que· c·o11..,tit11¿.P11 1111 oh tú<'ulo iu...,up<'1·nhk• pa1·n la vrnn11nrinrion 

<le In pnhtb1·a:::s ú c11ii...,io11 ele· . 011idos. 
» Poi' ~u ·011t1·acciou, lo 111úst.:ulu" ele•! ahclú11w11 puccl1 111 au"\.ilinr y facilitar la 

m'l'io11 f1tnciunal <k los e'>rga110::-. c<>11tc·11ido~ <'ll lil par!' i11f<'1·io1· cl<'l \ie•11t1·e. Fortiflca
clo~ e tos m1bnilos . u-.;( ic•ncn <'t rnoclo <le· lm1n·ra · i11cxpuawtble. , las vis· ra , y 

facilitan poi' consio·uie11tP lo'-' 010Yimit·11to c.•111"r11 it,;os y toda clase ele <''-'fil 1·zos. Adr
má. intervienen rn los n10vimicnto d 1 tor. · ayudan la t'<' pirnc;ion y fa ilitan a i 

la palahr , í'l canto, ele. 
»Con Prvando lo. m1'1 , ·ulo. del dorc:;o la rigiclí'z y dir ccion naturalc c1e la ·olumna 
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vertebral, facilitan igualmente lo movimiento respiratorios ayudan Ja po icion 
v rtical 6 dP pie", y favor ccn, por último, la con ervacion dr la actitud normal. 

»La marcha, pues, e· in ufici nt . No ba ta activar una parte del organLmo · 

mene t 'l' ilJ'ual beneficio para todo él. 
»E. t objrto no ~ con iO'u con ualqui r· cla e d, movimientos: e un error 

ere 1· que por una fatiga mu,cular obtenida en poco tiempo e con iguc un fecto 

teraprutico "hilJ'il'.•11i ·o. 
»Dice bi ~n Rau lai : «La naturaleza no tolrra . in perjudicial vial ncia la 

modificacion bru ·ca . » Hay qu c.1et1~m1i11ar la durncion y dircccion de los movi
rni nto . E pr i o d clicar diarianirute veinte 6 treinta minuto al jcrci ·io 
mu,cular. El homb1· p1·escinde de lo a~unto ocinle para ~ ali facer ~ u n ce i

dacl . natur< l ',: com r y dormir. ¿Por 1u<' no ha de mpl ar una in, ignif1cante 
media hora en una ocupaciou que fa ilita In di()' tione hacr CJllC' el ueno .ca ma 
reparador y tmnquilizn el . L tema nrrvio o·? E que solo obrdrc mo ú los in . tinto, 
y rutina . El hambre> y Ja fatiga C"\.igrn. in répli ·a y procuran en ,eO'uida , u ati. -
facci on y equi librio .• in embargo, el orín dificulta la accion movimiento de una 
máquina, lo rni..,mo que la falta el comhustibl In. rotura ele una yúJvula ó de un 
re orte. La clifi r ncia del u rpo humano n ~ to e. tá en que e verifica con ma 

lentitud. 
».To e cxtrafic nu , tra in . Uen in <'11 e t a. unto porqu<' e capital para la 

. alud y vida püblica · c. Jaba. e r-e1H.:ial de la higicn . Pre ·isa difundir to 
prin ipio t<rn . "' ll ·illos eu ·u aplicacion y tau wntajoso n ·u. rr.;;;ultado . 

»Lo je1·cicio , die 'chr brr, l!nn ck ejt'cutar~c con l ntitud ~ in apr ~ .. urar c. 
con int rvalo conveni nte d' d • can o; p ro con toda la ne1·gia y plenitud de la 

fu "'l'Za d ten ion muscular. 
»Lo movimirnto · drhen .cr limpio y fácile 1·c ·ultutlo que no ~e obtiene ~ ino 

poco ú poco y por In e . tumlJre. 
»E. n c , ario que . e not : l. º en can ancio momPntáneo. p ro qu clf', aparezca 

complctamcnt durantr rl el , can.o con. ·titivo al <'j 1·ci io. 2. º Que no haya dolor 

muscular fucl't<' y pcr. i t nte. 
» e proceel 1·ú por ti·ansicione gr< dual y eC)uilibradas, mant ni 'nelo e Rirmpr(' 

en una ju ta propor ion. 
». chr b('r dct, lla ej('rcicio. para jóv n . , para an iano., para nfermo para 

lo que no ucccsitan sino con. rrvar la , alud, te. 
»Como tipo . cñnla: movimiento ·i1·cular d brazo 20 vece ). E -te núrn rn e 

móximum ú que clelJe Jkaar e gmdunlm nt" Extcnd r lo. brazo húcia ad lantl' 
30 v ce J, hácia fu•1·a (:30 ), l!úcia arriba 12 ) ocho ó diez t" pirn·ione fuerte 

profunda . 
»Ejrcutnr un movimi nto circular ·on el tronco 30 est1·c()'m·s' la · manos O 

enderezar el tronco ( 12 , elevar lat ralm nte la piema IR , cho ó di z re pira

cione . 
»Aproximar Ja pi rna. extend r y doblar l pit' ( 40 1, cj cutar un moví-
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miento anúlo()'o al el . ermr 30 . elcval' Ja roclilln ltúcia ad lant 

r ~ piracione . 
12 y ocho ó diez 

»Dirigir con rapid "Z Jo, lm1zn. hú ·in ad lant<' y atrá 10 , poner e n u ·li-

Jln 21 , '\.tender Jo _ dos brnzo. lateralmente 100 , y ocho ó diez 1·e .piracione 

.>Ejecutar un moYimi uto anúln()'o al ele partir 1 na 20 , al de . 'gni· 21 . movi

miento ele trote . in alir d 'I mi...,mo itio 300 , y ocllo ó diez r . piraciones. 

»Extender la piema aclclantc ~, ntrú 24 , y lat ·ralmc11tc 24 . 

»E to movimiento~ r · ·Ja111a11 m •dia llo1·,. La a ·tiviclacl mu cular prod11cida c. 

jO'ual ú. la produl:ida por la llHUTlla d' cuatro ú ·inco llm·a:s. Hay puc , economía 

de ti mpo y m nos Ctlll...,<ll1 ·io por la c.lUrilJu ion o-enernl ele movimiento • . 

»E. tos pu<'dcn vel'ificarlo lo" adulto. , y con mn nracla ion d tiempo y nerofa, 

lo. 11ii10 , lo ancianos v aun los e11fo1·1110 por po o que• put>dan mov r\ c. 
»Pam la ducacio11 fí,i ·a clt> rn1e tra ju\Cntud, u 'bin '-tal' rn tocio ho()'ar y en 

toda c:Nl de ·ducn ·ion ele la razn latina In i111cl'<' nnt Memoria que sobr ella 

r cribi 1·011 lo. • efío1·c"' Bnrnu BrnmYCI' y nocx 1 para la rclucacion fi~ica clr la 

infancia el<' Jo. pni <' <1 1 1'\ol'tr ..... ureia, 1 'mnnia y IIolancla, y parn Francia 
l\fr. Riaut en . u H!Jfjiénr> sm1rril'r. 

»En º"' tl'atado c;;.c hallal'ú l modo d0 aplicar la -gimna~ia ú lo jóvene~ dP 
amlJo .cxo . 

»Las jóve1w no on de la <1ue necc itnn m no · d, la apli ·acion de' la gimna. ia, 

pLw en ella llallarian un ·alma11i<' auro ele' fo.U e 'rsiva . u. c0ptibilidncl nervio a, 
y un cll' Jos nwjore · 1·emNlio. ontrn las cloro-.,is. 

»IInlnwmanu lia dicho con . obrada rnzou: «Ln debilidad d<'l honibl'<~ mpieza en 
la el •biliclad ele la madre.» 

» El adulto que' ejercita 11 .::.i tema mu culnl'. 1·<·tmda s11 caclucidad manti<'ne <'n 

toda pad la adi\idacl y <'l calor, y nleja el in tan! ('11 qu su. mi 'mhm han de 

c1u dar ntume ·ido, por 1 frío y la wj 'Z. que el •ben ~<·1· r <..i'::-iiclo n lo po ibl por 
eJ ej l'ci<'io auu c1 lo viejo ·. 

»La gin 1rnc...ia. el ej<'r icio hip:i(·11ico y la Yicln Ol'clenncla, moral y virtuosa <l<' lo 

an()'lo- njonf's son 01 ~ccr<'to de .u mayor Jongrvic1ad oht'P. In de lo pu0blo muellf' , 

fementido. <' hipócritarnc11f<' c<lucaclo-.; de la raza latina. 

HEITL\ .. DE rm;11•:\'E . ( JBHE EL \IO\T\1IE~TO. 

»Qll<' "'<' d<•11u1H·i<· ú 1()..., trilJ1111nl<'...,, dcr.ia Snlon. <11 hombn· c1u' no trnlrnjc.» Cn 

critor rnoclemo clicC' con lllél'-' <'IH'1·gia: «El <Jll<' 110 trnhé1jn Ps un laclron.» 

»:\fr. Bouchardat lia t1·atndo i11gc!r11m111l•1dl' <''-ta <'U<!sti011 ~orinl, y dt'spurs de 

hnlJcr t·~pll<'"-ln la opi11ioll cl1· lo 1·crn10rni. ta...; ú <11• lo.., p()liti ·o~ 1.:011 ·luye pruclr11tr
mclll<! así: «El ocio. o, tanto f'í<..int ·unw i11tPlf'<·tuahn<'11tP hablando, e un pobn' 

ÍJk nsuto digno d • lá tima al mismo tiempo que de \ituperio. 

t :\1111. d' II1!J1l11e, XLI, 211. 



H!G!ENE-MOV!MIENTO. l!J'J 

»El mimo ábio profr or icnta ·omo p1'Íllci¡ io: «Qu la ncce idad de trabajar 
aumenta en la pe1>. ona ele de el Ecuador á lo polos »y para demm~trar la influencia 
aencrnl el ·l trabajo en la felicidad d la nacionc<; compara la E. pafia el l ~in'lo X\ II 

con el pequ ño r ino ele Holanda y stL pod rosa y l'icn colonia~. 
»¿ .• uc.::;trn. oraaniznci n fLica actual, pregunta oil'O úlJio hi ieni ta. halla en 

armonía con Ja civilizacion? E. indudable, dice, qu<' el ._ istema nen io o . e halla 

o!Jr xcitado: aquí d<' lo. calmant<' y anti spa~ módico. . no.· son oJiador ·. otrn 
e tán can ado de la vida, otro. utopi.::;!a. y alu inado. : . e dice que aumC'nta el 
nüm ro d<' lo loco .. Hay de c11uili1Jrio en nuc tra educacion; ~e p1· cipita y vola
tiliza la intelectual moral y ocinl, ~in la ua~e d' la e<lucacio11 física y bueno 
ejemplo~ de ana co.·tumbrc . 

»No tienC' pr ~ ente el b 110 pcn amiento de Montaiane: «La fu ~rza y Jo 
ne1·vio. 110 ' C' adquier 11 del mh1rn modo que lo traj y adorno . » 

Por con i0 ·uiente, lo gobiemo y cla. e llamada dircctrice n Occidente e 
preci o qu de~ pi rt n, forzúndo. e por de anollai· la fu rza mu cular, propagando 
á toda parte. lo rjcrcicio corporalc y mrjorr ejemplo de moral, de vil'ilidad, 
d deb r, única ba es de buena co t11mbre , única fuentr ele fuerza corporal y 
P icolóaica. Lo. pueblos del Norte, rrpetimo. , deben . er imitF!clo. en e te terreno 
de regeneracion fbico- ocia!. Ello en wz ele nue tl'a degrndnntr._ col'rida. de to1·0._ 
de nue tro afeminado especiúculo , han creado y fomentado con buen éxito lo 

gimna. io y los ju<'ao de fuerza , in lmrlJnri , ~ cgun brillantem nt expone :'.\f. Bou
chardat, y no meno. que él 1\11'. Jact1ucmc11t 1. 

En Fmncin. todo. lo gobi 1·110. , de alguno ario. acú, obligan ú todo Jo, cole
gio ú. la gimna~ia con ó sin aparato , \igilando muchí imo ~i dejan de cumplir en 
e te impol'ta11tc rnmo de Ja educncion lo. pl'ccepto. pul>licado , imitando a i con 
rnpidcz la ctlucncion anglomana, qur para educa!' lucao una alma grande, ante 
ó ú la par la cli~pone una robu ta organizacion fi..,icn. « lma ~ nna eu ·uerpo ano.» 
«Alma educada !:--Cn icln. por óraano de'-al'l'Ollado~ . >, 

En lo puel>los culto.;, en lo crntle'-' In rclucacion y la in truccio11 pI'opagan <'Orno 

IJ '11l-flco meteoros saludalJ!es co1Tic1Jtr.' ele mejora. y JH'Oªl'e o, no, espera iodo d' 
lo gobierno , aclrnquc fun to ele poi· aquend . 

La iniciativa pal'!icular, la ele> las da e qtH' ti<'n n ma ú . u cargo Ja dir ccion 
. ocial, tra mit<' constante y proarc. ivament la no ·ione. lumino a. y la práctica 
aludahl clrl movimiento, de la O'irnna in füril y ra <'l'<l, impol'tant fraccion c1 la 

higiene. 

Lo ma d<' Jo. gimna io .. e in. tnlnn y funcionnn ind<'p 1 ndirntrm nte dr toda 
prot ccion y permiso del E lado. 

En Alemania, 'uiza. Bc'.•laica y F1·an ·in mi~ ma, han lloYiclo decreto y circular 
de lo minL il'O ele Instru cion pública ú lo· rector . ele lo~ centro univer ital'io 

haciendo obligatoria cfi cti\a la gimnú ·ti ca imple, llamada de movimientos, ha ta 

Del' e11trai11eme11t che: l' liomme.-Parls, 18GR. 
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lama in ioniftcante scuela púuli ·a. Para la pl'iYa<la y la domé tica Jos padr y 

profe. ore n on en te punto m no olicito . 
E una preocupaci in ,·etu ta creer que la crimnasia no puede practicar in 

compli acion de aparato . !\Ir. Gallard dice qu á to. s da una importan ia xce

iva, artificial 'apar nto a. Lo. admite como rl biberon para el nifio qu no tiene 

otrn medio. 
En fecto: á lo_ nil1o 11 aan á. divertirle lo ejcr i io ordenado y n comun 

con aparato. de gimna_io. Emp ro hay que er ma. prúctico y habituará la juventud 

d uno y otm ex.o al j rci io mu cular á b n ti io d m dio . .. encillo qu i mpre 

'-'ff"n á ~ u alcance. Importa que ea n . itio aireado , bajo cobertizo_ á propó ito, i 

puede er. 
xten a y razonadamente á lo ayuntamien-

to de E~pana, y le demandaremo cuánto aimna io~ públi o. , ú cuúnta el 
, cuela. pública de pobre iirn nlo parad ._ arrollo <l e to ére débil ~ y d vali

do ; cuúnto bafio comunale , cuánto ... p 1·0 no anti ipemo cuenta que tendrán 

~ ll capítulo in exten ·o. 



CAPÍTULO XVII. 

HIGIENE.-ELEMENTOS QUÍMICOS 

Influencia química del aire en nuestro organismo.-Idem en las funciones de este.-Corrientes -

Peso.-Presion atmosférica.-Sus caractéres.-Reglas de higiene. 

AIRE AnIO. 'Ff~RICO. 

«Todo en nur. 1ro globo, clicr Plrgant<'m<'ntr :\1. Eli eo Rrclu ~ crin muerte y 
~il nl'io <'t<'r'no. si11 la atmó fcr·a, ctrl>i<'l'la <''dPl'ior dí'I planc•f ¡¡. E. In rna. a grt c>o n 

fr'a. par0.nt , alguun " r<'s vi-.;ililc, ) qu no pm·ec<' for·mrn· par1<' c1P la ti rra, C'", 
sin embargo, <'I PlrnH'nto CL cncial, PI mn movibk y do11dt· 1 rincipalnw11t cil' ula 
la vida. De can"amo, t•n el . uclo; prr·o vivimo. en el ai1·r homl)l'e , nnimnle" y 

planta ... in volai· como la an•, todo. lo. . l'l'<' r1u<' anclan, S<' arra tran <) fijan 
F;lJ raic . en la tierra , no dcjnn el<' rr tnmbi n hijos clr la atnH'.>sf<•ra. » 

»Dio hizo clr nur trn planeta con la mlmirahle \'Cll'ieclad al'niónica ele ~ (>lido 

en poc~tica · cordillcrn ele mo11ta11as y Jwlln. llanura fl'Omloso'-i valle aliado por 
una imeüfa ac iclentnda puesta en r·placion de h li<¡uiclo ' ('11 juoueton y focun
dante. rio. y n el inmeu o lngo de lo nrn.r·c que la l>rsan ó ·ircundan poi· do quier, 
y on ~ u. evapol'acione. p1·ovrt'11 In atmó:fera del agua n cei;;,nl'ia ú 11ue. tra 1·e. pi-
1·acion y vida, y el• ca11tidacl · mayor·es y periódica ~ para la de la. hermo a y 
útile familia del reino vejeta!. 

»Á e. a al'mOllia de ólido. y lícitiido~ da tono bclli. imo y urce. ario la :'1 veer, 
F;uav como l cNlro blando, y ú vece. horl'cnda del humean, e>..istencin y arcion 
c1cl aire atmo~ffrico, «vn. to nparato <licr 01 mi. mo Re ·Ju , ru 'ª· corl'i nte. y 
contra-corriente. circulan de u11 modo ince.ant' clc'-<lC' 1 polo nl Ecunclol' y 'ic -
ver· , con la rrgularidacl de lo. pulmon<'. cl<'l homhre, altrrnativninrntc ll~nos y 
Ve río . La atmó~Í<'r·a puede con id rnr._ e, en w1·clad, como 01 húlilo del I Jan ta. 1> 

»En e~ cto, en ~ t · mar ntmo. ft'1·ico e don ele . e viel'i<'n lo. proclucto, 1·c pirn
torio dr lo wjetnlcs y animale. , y dt' clo11d<' to<lo lo ~ér 's obtienen lu · elemento 
dr con. rvarion y oxidacion. Lo rio ele aire qu forman poclrm a. C"-pirnl 'S rn la 
upcdici, de la tiel'rn, mezdan uniform m nt' todo lo. ga que nrrn~tran 

con iao, para ele c. te modo di. ti·ilrnir la vicln e11 lo. divc1·~0<; punto~ que hallan ú 
TOMO l. 26 
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upa. o. En Ja, rcgionc~ templncln. cloncl prinl'ipnlmente vive el homl>1·e, <lepo itan 

el oxígeno e\.halaclo i101· ln i11mc11 o bo..,q ue de lt1 znna tropical, y ú lo ·un le 

llevan carlJouo, lJUe ~ la 'ida de• ln - plantas y Ja muerte del hornbn'. AclczrnL, 

~ rtiJizan y animan •l globo, impul--am1o gra11c1<·'> cnntidm10 de vnpo1·0t:::. ú Ja mon-

1aJia.:; para trn formarlos en manantiale , 01·í(J'crn•c; el<' lo .. rio . y liac r circular por 

lo marc tlll aire> ccn y e:.,¡ lllf>I'f' úYiclo del ngua (ptc e evapnm 011 la ~upcrfki >. 

•mejan te al rorazon ele un organi mo vi Yo, la zo11a procluctorn de la corriente. 

atmo ffrica~ ocupa la region centt·nl del Oe<'·a110 d<' lo · aire · , y cambia alicmntiva

mcntf' húcin el 'lol'te y . ur. A"'í e como e prnclucc 011 toda la mn a aór a un 

movimif'nto de ¡._tole y diú lolc, quC' imprime Ja Yl'locidad inicial ú la· co1Tie11t<' · 

artcriale en 'ar(J'ndn ele repal'ii1· la fccu11c1ic1nc1 ·11 1odn. lo puuto. de 11u ~tro 

planeta. 

» Yivir y re~ pirar ~nn . inc'>11irno. en toda~ la Jpngun~. Con. taut •mente y en todo 

tiempo el homln'e 110 ha dejado de cono' •r la irnpol'tancia el· un acento qu ·parece 
con. tituir por !:-Í mi mo Ja \ida. 

» F>, pue , mrne trr clar una idea clara de los cambio hl'u . co ó lento , de la. 

moclificacionf' pa njent. e) p1'l'"i"t<'nl<'S cinc: pt1<'<1a11 venir en est medio ó elemento 

dC" vida. Lo mate1fal .~ cl0 e tP e<..tuc1io, que enlaza y adara la (']irnatoloofa, 011 

complrjo~, y por í' to e· pre ·i--a una hu •na dasifirncion. 

»El ail'C atmo. f<"r·ico iníluy0 en nuC' t1·0 orga11Í'-l110 químicamente tanto eomo 

fí icamentc. fü1jo Pl punto de Yi ta (1uími ·n, P presenta uatul'alnH'nte la c1ivii..;io11: 

e. tu dio clrl medio y r tuclio dPI alimP1lto r0.:;piratorio. Las condiciones d0 pt'<' ~ iun 

atmo fPrica y .. 11 con Pcu nrin , r1'vi1'Ú11 de fra11~icion nntuml á psto do P'-tuclios. 

:\IEDIO AnJO. FÉHJCO. 

»C'arrtrtél'e. ff...:rro.~.-EI e"'tudio r"p01·inwntnl ck lo..:; ft•nómcnos d la 111 •trol'O-

logia y . us C'fc to . , <'"' re ·ienli', y olo puede ha. ar~' . ob1'C' alguno tuclio · prác-

tico , si bien de apr<'ciablc in ten;·. E~tC' e--tuclio t>s, aclcmú.·, de alguna dificultad 

pue. to que PI fonúuwno atmosfl"rico fücilme11i<' <':,capa ú la ol>servacio11 '11 ~u 

principio ó en u fin, y solamc11tC' co110ci<"11dolo en u totalidad podrú11 fijarse u 
catras, u efectos y u ~ lcyrc;. 

» l\Iaury Dov<" Piddigton, Q11etelet, LP-\'el'ri r, l\Ias~ on y l\Inri<"-Davy, han ex

puesto la. co1'riente el lo nrn.re" y atmc'.k f(•t·as, su cnu a y dirccc:ionc~, y ltnn 

podido explicar lo ciclonr y <lct,·rmi1rn1· In h•y el· las temvc tau• favor ciendo 

a.í la ciencia en general, y la ele la 11n\'<'gac:ion c11 purticulcu·, pudi<.•1H.1o lo 
marinos preraver e P.n grnn pnrtc cl0 lo c>fL·C'los <le Jos hu1·ncn11 'S. 

»Al tratar dPI calo1· cóc..,mic0 y d<' loc.., clima. , hemos di ·!10 c1un la f11,•1·zn c10l 
calórico pueck impl'imir grnlHlC'c.., nJO\ i11iic11tn..., ú In ntlllúsfem. 

»La tierra 0nfrincla npc'na · modifica sLl'-i tempr•rat u1·ac;;, y poi' la nccion , ol.w 

que templa el frio r vital y halJitalJle. Pouill<'t dt'nlll ''-(1·a c1ue Ju tic•r1·a ·ulocnda 

en el centro de ci rto ""pario. planetario ele 110º grado iuferior' · ú la fu~ion del 
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birlo, jamá. llab1·in Yi. to lo, bello. mpajr ele la V(_,jctacion por fültnl'lc atmó fi 1·a que 

nb~orbc <'l calnl' . olnl' y ll' impidr \Ohl•1· ;\ u Ol'igr11 · ...,icndo ¡mm nu~otro uu v •1·da

drro im·prnúcu lo, mn. ó mrnos c.:alc.'11tnclor, sq:~un los pu11to. de la tierra y Ja variedad 

ele las ncc '- idade · de lo ... é1·c, que la pu •blnn. ¡ Adlllintl>lc ·alJiduda d(' su , 'uprcmo 
Ord nador! 

» La. conient '~ ele' agua<'> ail'c tnlentndas rn el Ecuador . e cliril'J'<'ll liúcia lo pulo~, 
Y clr un modo invcr::,o otra corril'nte · 11a<.:t>11 en los polos para las i·egioue 'cuatol'ia

lcs. :\Iaravilloso lib1· cambio (jU(' templa a. í contiuuame11te uno ' y otro~ pnise ·con el 
rnlor y el frio ele e n. respectiva. · c01Tirntr, . 

> E~ tns b1·u~ca. tran icio11r.;; d' una ú otra tt•mprratum, "~ta grnn irradinc.:iou de 
Ja.., uperficie líquidns, producen las nul.Jc. y lluvia, , <111c vien n ú u wz ú ngitar 

la a1m<'k fera. dúnclola una compoc,icion mas uniform y a11C'ú11dola. Tambil'n en 

ciertos ca os aparecen lo tifones. humrnnes y riclmH'..,, qu l'llal podrro::-;os al'J'i

tnclorr. , ele. pu s ele terril.Jle~ . acudidas, aca"o si1·Yen para r ~ tahlcce1· un e(1uilib1·io 
compronwticlo. 

»Hay vientos pr1·nmncntc · , prrióclico, y accideutnl<~s, ru co11ti11uo ó pí'l'iódirn 

moYimiento ('ll divrr~as clir·ecl·ion' Ycl'ticalc~. 110l'izo11tales. ol>licuus purificando y 
armollizando la a1rnó. fern para la vida. 

»Ln corriC'ntes frins ele los polo. :\la rrgioncc.., cl'uutorialcs s •llaman ctfnlus ali

.·io..;;; la. cont1·a1·ins rnlie11tc. ; la, del Ecuadol' 11úcia lo· polos, rientus cont1·a-ali:-;w.-. 

» El (' ·tuclio de e. tn co1Til'1l1C's, de ~ u per'iodi ·i<lnd y de u · efecto, ha podido !Jn

r01· que 111 t 1·c<'1logo como ?\fr. Clns<'· hnyall ci;talJlecido ob. ernH.·ionc, de alta 

impOl'tancin. «A. í, dice, uando la COl'l'icnll' ec.:uatol'ial pasa 1)01· Europa, puc<k 

pl'eclecir~r que el im·ic>mo -<'rÚ templado y !11'unedo, • el "•1·auo frc ·coy lluvioso; 

cuando, por el conit·al'io, no cnc<mtramo 11 el camino dl' la co1Tienil' polar ·l 

inviel'llo . c1·á frio y . co, y el estío srco y ralicnlc'; poi' 1'iltirno, cuando no. hallamo 

en el límite de nmha conicnt , \ie1H' el tirmpo Ynrin!Jlc. » 

»En r ta cor'l'iente. y ele consiD'uientc en la Véll'ia!Jilicla<l <l ·J ti mpo influye la 

nccion y fü c. de la luna. 

»Lo. alí;.;iu.~ resultan de la clistl'ibucio11 del calor en la supe1'1kic ele la tiel'rn: Jo 

nwn:ones y bl'isa.~ son resultado ele la corl'i ·nf<•s cnfre <lo· J'eO'iouc · de iO'ualnwnte 

cali ntc . 

»La palabra 11wn~--:on YienC' ele! úr'ab nwu~~.:in. qu signiflra estacion y en efecto 

soplan, ~e()'un r ta. sris meses l'll un scutido y s<•is cu el opu<' to. Eu llllC' tro hcmis

fpr·io comienza cl monzon d p1·i11rnvcra rn .\bril, y el d' otofw 1 11 Uctubr '. En 1 del 

. 'ucl, 11 que las stncio11ec;; e:tún i11vr1·tidas al c01l11·1win. 

»La. úri:-;as son vientos qul' soplan el(' In. ca. ta, clu1·aiitf' l din, cl 'l mar hú 'ia 

tierra, y vice-vel'c;a clc noche. En !ns rrgione rcuato1·ialcs todo C'l ano; en Ja t<1 mpla
clas, lns causas cll' su prnducdo11 no puedcll f<'ncr ef<'cfo mas cp1c <'11 Ycrn110. La IJri. a 

ele la rnannnn, ú Pieti/():-; de 111((1·, mas fuel'fe c1u • In de In tanl<' ~opla pocas ltorn..., 

<l 'spu ,.., dr a¡Wl'CC<'J' <'i sol y <'" a húein las ·inco el la tank. l·~I rif'nto de tierru 

, e . i ntc toda la noche. 
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>.Jou1·1F'I dice qu' l'll In" 1'c'gin11c d<' grarnlt•" mon1afrn.o.; :::-;r producen alt '!'nativa.· 

nc"rt>as auúloga:::;, <k lo:--; llanos ú la · c1.L pidc~s, cak•ntúnclo, e e tas y r fr scúndosr y 

pul'ific.;úndnsc aquellos. 
Nube...;, llflcirr. · y lw111c<lml.-La atmó. fcra c~tú. ompr· nclicla entre lo frio de 

lo-.. polo y la ~upcrfl ·i t 1 1·1·e..,tre ·on temperatura urnamcnte va!'i~1 y var'iable~ 

agitada ~ 'gun queda 1· >f<'rido p01· la ·orricnte ·al ntada y fria en .... alJin altcr

uatirn, en <'nlo1·, en frio, en liquido en ·óliclos y an. <'O ·o medio:. 

»El' apo1· de agua c. unu de lo principales modilicaclorc · el' Ja atmó fera, re ·uJ

tnnLlo de In C'-po::.il'ion d ·I ngua al calor ó air . Si, cu un medio la prcsion e· mn · 

co1dd •rable, perman ·ci '!lelo ich'.·nticn la tcn1pc•ratura, ·i ,l'ta ·anticlnc.1 de vnpor vu lYc 

al e!--tndo líquido y"'' p1· ipita, en cuyo c.;a. u se di ·e qu la atmó::.~'l'U stú , atura la 

dr YHJ)Ol'. 

>, . · u '!::' ele• e...,t' lugar, . i110 ckl tudio clP la fí i ·a, que no elche cr ajeno ú la 

1 clucadon d la ).It:JEH, ';.,..poner mas detalle ·· y lo , cuad1·0 cxpcl'ime11tnle baro-

11H"tl'iro. olm~ la pr<' ion, f'l<'vn ·ionc y hum clnd de la atmósfera. El calor de e ta 

conYi 'ríe In lrnm<'dacl ele la iierm y de la. a()'un en vap r, qu va clevúndosc, y al 

llrgnr á la rcgion . uperior, al ·oníln ele la atmó. fc•ra convierte en aO'ua otra vez n 

forma el<' gotitn -poi\ o. ó <1' ()'ota mayor ' , ó d a0 ·ua t rrcncinlc por la fuerza de 

las corl'ie11t · . De allí la lluvia y su di~·1· ntc forma y cantidadc , de de la gota 

jmpC't'<.:<'ptible hasta la lluvia t mpe tuo a. 
·> · · ªllll ~I1» :\Iaistl' , llu ve copio. am nte n vcmno en lo pai. e falto d vcje

tu<.:ion 1 y poi· otono é invicl'l1o c11 lo. poulado de bosque . Influye tarnbien en la 

lluvias In latitud, que las pl'Oclucc mayo!' y ma · frecuente cuanto lla e mayor, y 
de c01Liouientc 111as cúlida, y causando ma vnpol'C ' acuo o convertiulc n lluvia. 

De esta :::-011 tambi •n oca ion ó privacion la ele igualdad del teneno, la proximidad ó 

lt!jania d lo · mat•es a1·n11d' y Cül'l'Í nte de agua. 

CON. ECUENCIA FI IOLÓGICA '. 

»Los vi nto obran sobre nuestra economía dr tr modo : por u accion mccáni

·a poi·. u. cualidadrs mrtrorolúgica y por la, materia. que tra portan. 

»Lo \iento tcmplndo. y ligernment frio ejercen obre la piel una accion 

tóuica. Actirnn la circulncion y favorecen de e~t<' modo us funcione · p ro i la 

lJcrcu ion es demasiado fu rt p rturban la accion funcional. 

,>En oti·a parte hcmu · xpuesto ya lo no ivo que no .. _on la trallsicionc bru ·a 

de olJraclo frio ú olH'<Hlo cnlor y ,¡ ·e-ver a. Por e. ta rnzon d ben tomar ·e pr cau

·io1H''-' para 'Yitarla · <·n lo po ibl ·. 
~>En Al'gcl, en la co ·tn del ~lcdit 1Túnco, temen mucho al siroco, viento que 

vien áuura:ar la atmó ~·rn, de tal ·ucrtc, que la· pcr ona e creen junto á un 

llol'llO .. ·e <lifi ·ultan lo · cnmlJio~ ga eo o n 1 pulmon, y la ~aníl'l'(' ma · ._ ca ·a de 

oxígPno sp :o!Jrccnrga <lema indo de ácido cai·IJónico. Matl1ieu y Prbain han 

dcmo trado que, en u medio caliente, el oxígeno e di uelvc menos, cxi ·tiendo por 
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lo tanto meno cantidad n la sangrr arterial. En el Sahara e llama nl . iroco, 
simoun, ó mponzofíndo. En Prov nza , opla frccucntrmcnt con YC'locidad terrible el 
viento frio que die .n hizo huirá los cimbro : el mistral. 

»El agua rn 1 aire re pirahl necc~aria para la funcione ' de todo loe; sér 
oraánico · La cantidad precL a varia con el medio n que viven. En una atmósfera 
compl tnmentc seca, moriríamo in remedio persona. , animal' y planta . 

»Cuando ~ trn ·forman ó uprimen la funcione ele la ¡>irl, aumenta la actividad 
ele i·i110nc · Y muco ·a . Bouchnnlat llama perfectamente ú la piPl vical'io del riiíon. 

»La muco. n , que pueclrn con':-idcrar~C' como una Yerclncl ·1·a pirl interna, . egt'<!
n-an ma cantidad Ul' liquido. Cuando se prnlouO"a la accion ckl ail'e húmedo, ~e con
g stionan ·,inflaman. Lo~ no~<'>gi·nfo~ han cln~ ifkaclu ci '1'(0 número dr enC·rmrclaclc. 
propia de lo pai e húm do bajo el nombre ele diarrea, muco. as, Ja cuale ' C 

curan con tantem nte por un amuio ele clima. 
»En cm jan te e taclo el organi"mo p-.:p rim nta una ac ·ion paulatina, pPt'O 

continua, qu le conduce ú un clctel'ioro gPne1·al. 
» l\Iatlli<'u y Urbain han cJ mo, t1·aelo anúlogamentc del sobrado frío lo ílll del 

obrado calóri 'O, dL miuucion el rC'spiracio11, d absorcion dP oxigPno y dt' com

bu tioncs. 
»Lo habitant dr comarca. húmedas ticnrn u mu~ rulatul'a blanda: 110 hay 

en ellos sino aparir.ncia mu ~ cule11', p 1·0 r. casca la resi<:.trncin vital. El i tema 
linfútico e halla hipC'l'lrofiado; lo~ ganglio adquie1· ·n \'olt."11J1 'll <'llOL'mC; e maní
fie ta una e>...udacion linfútica, t1u' el 'b<' atribuirse, , ¡•aun Cl. Bcrnnrd, á u11n falta 

ele accion 11 lo vn omotorc linfútico"i. l'... tn p<'.·rc.lida cJ ' la toni ·idad mu · ·tiln1· 

t:oincidc, por otm pal't<', con la atonía dl'I sbtl'111a nervioso, t:o11 la drlJilicln<l ele las 
reaccione . Todo C' ~ to produce como una a flxia lenta, paraliza la · divc1· a corn
bu tionc qu por dccil'lo n~ í, ' cncur11tran 'mbni·oadas por In hip rtrofia linfü
ti a; el organi mo e c.lc ~ n-a~ta fabricando glóbulo , anfl"uineo. qu no puecl '11 

continuar u cvolucion ore.linaria, y hay mrno .. uraanito. de r"tn pccic, nsí como 
di~minucion clr oxín-cno. De . t moclo ~<' C''\.plican la. c>llÍl'I'l11 eladc · adinúmi ·n , 
se a._ pr to infantil tan notable, C'-.OS nume1·0::::.o caso <1 e~crófuln, ele tisis Y 

raquiti m . 

CCIO,T PATOGI::NICO-QllÍ:\IICA DEL AIHE. 

»Con lo qu cl<'jamo apuntado purell' fúrilmcnt' format"~l' una i(ka hasta11te clara 
ele cómo 'l air rnoclifka poco ú poco nur~trn orn-C111i~1110, eren in111incucin~ mor
bosa y dispo i ·iones ú ci rtas 11~ ·rm eln les. Ycamo'-' el th''-.atTollo ele <'~tas por 

aquella acciou. 
»Dr erando In, . upcrficic. , din un snlJio higi<>11i-:.tn. Ju.., 'iL•ntos calirntc~ y 

s co clifit:tiltan lo cam!Jio <rn eo~os. ·· e C2'.1JCL'inw11ü.ltl lus mismos Íi'clu~ que l'll 
uua habita ·ion donde la •stufn ha sustmido u11a parte clC'I 'apOI' a ·un'-o. Ilny 
male ' lar, in ptitud para Jos tralmjo~ iutelcdunlc y nu11 fbicos, !:-Ctl l'. innpd •m.: ia. 
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»La epidemia catmTalec:; !:'C' d ciaran f1·C'cu nkmcntc de, pu<', ele ·ier1os camb io . 

atmo, fr1·ico . 

»En O'('J1<"'ral, y ,obre todo tmti\ndosC' dC' las p<'rc;;,onn n rviosa.;;, Jo viento, ,ero 

excitan y lo hl!medos deprimC'n. En Lóndre "<' ha observado qu' aumenta el 

nt'lm 1·0 ele lo uicida. cuando ~opla el viento del E . Ü'. 

Toda In corriente, ntmosf<"rica:::, purclcn tm portai· alguna. w ·e muy lcjo" 

el polvo, la. ceniza , las al'C'lla~, los <r1'•rmcne-.; ele alguna 'nfcrmccla<lc:: y lo · 

miasma .. La lluvia de polvo rojo, cerca <ld Atlúntico y cll'l :Jleditr1·1·ú1wo, se 

hallnn cons1ituicla , segun anúli. is de Ehreu br1·<r, !JO!' ¡wlotonc-.; de animalillos 

silicPoc.; prorcdentc <lP Ja..; lln11ura. de la Amc"l'ica clrl Sur. La. ·enizn · el l Yr, ubio 

han :--i<lo lleniclas por los 'it>nlo':i ú Y nl'cia ' IJnc.,tn ú Gn'l'in: hny alguna. qu<"' ele 

e"te modo 'iajan 1,300 kilc.,melnL . E11 el <le it>rlo. In t'at«nnna~ quPclan ·on frccuc'n-

in , C'p11ltncla por tromba ele nrC'na; asi e: como perdió Cambi~e · un c·j¡'·r ·ito <l<"' 

50,000 hombre". 

»Las oftalmía. ,on frrrur11t(' y graw' rn Egipto. «En Burno -..\irrs, dirc 

E. RPrlu , la trombas de polrn c·u 180:> y Marzo clr 1R6G fu<·1·011 hnstantc>s para 

o. cur'C'C<'J' la atmó fl'rn ~- asíl"iar ú los h·a11!:'c111itcs <'11 lns callC' ·: luC'go qur pa ó rl 
metrom, la lluYin que cnia el 'ITnmnlJa ricno. » 

»:Jfigurl Levy rPfi i·c q11r icmpre que el virnto IH'OCPdia clr los pnntano ele la 

Djnlo\\'n, do lr<J'un..., clr Kavni'in :JI01·c•a ' , las tropas fra11ccsa. qu<' ocupabnn el 

fuc1·tc> ele aquC'lla villa.eran ata ·n<la" de fielm~s i11terrnitt>nlr y rernitrntcs. Ac:;í . <' 

r·qJlican ó purclrn r-..;:plic<u·~r tamhicn muchos c·no....os ele impnlucli. 1110 qur se mnni

fic tan alguna YC es en las lllC'-'cta'5 ·levadas. y cuyos miasma-; .. 011 llc'vnclo pol' 

la bl'i"n::-; de In montanas.» 

Todo til'IH' en ~te mu1Hlo <'xcep ·ione , wntajac;;, y d<'svent<1ja. . Ln corl'ientes 

<le aire punt..., llcva11 la 'ida <'t lo.: hnbitantC'-, de todos lo pueblos. Cuando <' I aire 

1·<·co00 ú ~u Pª"'º ó en , u ol'Íg<'n min'-'mas d' punto. inft>slndo:, ara1·1·cn <r1"m1cnc 

de muerte. Contra e'-IO , JHH' clcbrn dirigir. e todo lo e fuerzo de In cirucia y 

tralmj o. de lo p ueblo aneando lo. puntos infectos y procurnnclo rstnblcc r el 

rC'inado cl r l a higie ne~ <"' ll toclas part 

En c...,tn noblr y humanitarin r mprcsa pu de y dc•l>r tomar grnn pnrt In mano 

d<' la :rn mn, para lo cun l ha clc i11...,trui1·. e y cducars<' d ... un modo mucho rna<.; va, to 

y elrvnclo de lo qnP. hn In nq11i, POJ'<itlP pnrn i1· ú un p unto p!'imcrn es . ahrr ú qu · 

Sl' va y 1)()1' clóncl<> sP vn .. \ e• ·(1' p1·op<'>"ito clcda11 yn p<'rfedam ntc loe;, anti<ruo 

filósofo~: l f!11oll 1wll" r·11prrlu, quc• qui<'1·e el il' en nur ·tra b01la l 11gua patria: 

>J. -o , . .., IHJ'-i IJIP el nmor ú lo d1"·.:;co1H1cido. )> Pro~ig<m1os. puc. , caras lcc tornf:, en 

inv<' ligar la i111portn11t1' y ílc·c..;c;onoricla cie11 ·in d1• la 1Iigi<•11e, ha r <~ .. cncin l dr Ja 

'<lltHl : <lel b11c·11 drsal'rollo y cn11sc·n·neicrn de In vicia fí...,¡ ·a c1uc lo <'s ú .. 11 vez de 

la P"Í<JUÍ<'o-111ornl-i11t ket11al, puc· to que q11ic·11 e• c•:-.ti11g11c lú11"'11icla, pau latina y 
fatnlnH·11tc• lmjo u11a af«·ccio11 11101·! osa cu <'! orga11i-.;mo fí"il'.o, pocas ú ni11<ru1rns 

rkvacionc·~ tiene ú la' ida <11· la i11tcligc!11 ·i.t ui de la vi<la 11101·al. 

« Fo1m:n11lt dcmo iró c·11 1811 In i11fluc•11 ·ia <kl :tirn q11il'lo y l11'1111edo c·11 el de~-
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arrollo de aJo·nna enfermedad , y e pe ialmente de la e~crófula, ií i , raquiti mo 

Y en In e. tatura. En la grande ciucladet;, Jo barrio bajo y la habitacione 

hürneda producen PI mayor nllme1·0 de victima debida, 11. e~n, enfcl'medade . 

En la. localidades ek•vacla. y ele buena ventilacion, Ja tí is ~olo afecta á la exao-(•-

ima ü octo0'1;sima parte de la poblacion; mientm. que n lo valle profundo 

Y hüm dos la mol'tnli<lad pl'Oducida por aquella terrible afcccion e~ de 1 /~ á 1/10. 

E ta enfermedad' e ele arrollan donde quiera que el airL' se renueva poco, 

Y en lo individuos de profe. ion . eclentai'ia y que ejercitan e ca. amente <'l Ltcma 

mu ._ cu lar. Lo animale encerrado en itio Ju'1medos, lo que e crian en corrales 
ó paraje. e trecho , . e vuelven tubc1·culo o . 

»Ya citamo un Jil>rn de l\lr. Pauly, en que in i te .obre manern en la, vent¿¡ja 

de la circulal:ion clcl aire, y ma11iflr ta que Ja alubridacl de la mayor pa1·tc de la 

comarca drl hcmL Íi't'io au tral e<> debida ú la fuerza dP lo vientos que r innn en 

61, tale on: la Au ' tralia, la Plata, :\u e va Zelanda y Nueva Caledonia, tierra 
pdvilegiaclas, dondr la malaria 110 cxi ·te en mucho punto~. 

»E~ indudable la nccion del aire frío y húmedo: ú cau a de e ta do propie

cladc tan diver~a . . Lo eoipcios . CO'un (•neca, 1 atl'i!Juian al aire do exo 

di tinto .. ('O'Ull Lind, con ti tu iría una de Ja cau a rnn frecuente del e~corbuto 
Y tal vez d 1 IJol'io y c1·etini mo. El ai1q frío y hllmedo, pem cuya temperatura . ca 

con tan te, ustmP ni organL rno mn. calor que el frío eco. En efecto, el \Hprn· 

acuo o qur contil·ne, Jo hncr . r1· nwjor co11ducto1· del cnlúrico. Adcrnú , no deter

minando lo. efecto t<'iuico del frío !';('Co, hay rneno. t nclcn ia ú Ja rcac ·ion. La 

sangre rechazada de Ja pcl'iferin, conaestiona lo · óranno. profundo .. El aire frío 

Y húmedo, el i11Yi ·rno, el otofio y el viento Norte continuo, predi ponen ú la apo

plegín. «La impre~ion del frío y ele la humedad, di" Hay<?t', e la causa ma 

f1 ·c>cue11t el<' Ja nefritis nlbumino~n. En efecto, contilll'ia, lo hcmo sen il.Jl me11tc . 
ob. erYado en 1111esti·o infi•licP. soldado_, que ni finalizn1· Ja gu rra r g1·e:::im·o11 de 1 

i11tc1for de In Prn ia ú Francia e11 vng01H" de be tia : i11duclal)!cmente conti·ilrnyú 
tambien la inmoYilic.lnd. 

»FinalmcntP, Jo. rnc\lico rnilitt\l 'C'" han tenido muchas ocaf'ionc · el~ ob. c1·vm· 
In iníluenrin del frío hünwdo en el cl(•!-iarrollo el,, In di en!el'ia, r ·flri<'11do ú la misma 
cau:a la frecuencia de la. oftalmía en Egipto y fü>]O'icn. 

HEGLA. DE IIIGIK\E PHI\. DA Y .'OCIAL. 

» 1\fr. J0tll'(]a11et, en 1 prefacio dr ~u t'lltimn obra, 2 rxponc este axiorna ú tror('mn: 

«La vcrcladcm naturnleza ele In influc'JH'Í<l xt< 1 tfo1·es se juzga mejo1· por las enfi•r-

medades c1ue originan ni homLrc, <1ue poi· Ja saluü que e le ¡iroduccn.» 

Cicl'ta111c11te: la l'egJa ~ Iiigi<'.•nicas dcL ·11 rn1ccr de la , difercutc couclicione~ 

i Q11rst. 11at111·., lib. IIT, cap. XI\". 
l11/ltce11ce de t,i p1·es11iv11 ch l' afr ~111· la vie de l' lwm111e. -Parls, 1875. 
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de lo. elemento modifi adore . Y pue to que no imprc ionan, obre todo por u 

ac ion fLica, y que frecuentemente no. vcmo pr ·i ~ ados á experimentar u 

cfi cto no pudiendo obrar sobr ~ u cau a , habrá ncce idad de oponcrlc una 

higiene de precaucion. « olo ~ e triunfa d In naturaleza, dice Bacon, obedeciendo 

u. leye .» 
»Al tratar de la~ e tufa . expu. imo. lo. inco11v nientc, de una atmó fera escasa 

en Yapor acuo o. 
»La per ona. que no pueden dejar de vivir en comarca húmedas, deben pro

curar á t do trance poner en ejccucion con In po. ibl<' regularidad la condicione 

indicada re pecto al Ye~ tir, habitaciones y sobr todo, l movimi nto. Á ben ficio 

de una alimentacion c011Y 11ie11tc y de un ejercicio mu~ cular regulado, lo habitantes 

de e to~ pai~ pueden luchar con v ntaja contra la a cion continua de la influen

cia exteriore .. 
»Con todo, lo gobi 1·110 ó ayuntamiento. d poblacione numerosa ó muy 

poblada en muchí ima ri1·cun. tancia pu den y dcb n modificar ventaja a y 

favorablemente mucha. de e ta condicione. tan p 1judiciale . Una ~ elva, una gran 

exü.1 1L ion de terreno cubi l'lo de ái·hole , re. guardan ú lo habitante de nocivas 

corrientr . 
»En In Cl'randcs ciuclaclri;;, clic<' Fourcault, aumenta la tL i con el nümero de 

pl'Oft'. ion<' rc1 entarin . romo asimL mo la inílu<'ncin fnvorahlr e.le Jo lugnrr altos 

y . ero en 01 ele. aiTollo de las mi rna enfcrmc>cla<les c1·c'inica, . , To d b<' ele.cuidar. e 

e ta cir ·un tancia . iemp1·p qtH' , P trate ele acampar un ejí''rciio, ó d indicar._e el 

itio en qu<' \H á edificar. c. 
»Del rnLmo modo qu el terreno la ao-ua._ ele un pai influyen en u humedad. 

Donde> quiera que exi ta u11a t mprm.tura elevada In evaporacion indudablemente 

muy grande· pero la atmú frra ~n halla rara vrz aturacla. Tal <'S, por ejemplo, lo 

que c:.uccde en la. i la . lmfladas por el Pacífico. En lo Pai e -Ba]os y en In°laterra 

~ u cedl' todo lo contrario; así C'" que e to._ pabe 011 muy húmedo . 
»Asirnisn o e preciso que cerca e.le lo rio. llaya li1J1·e a ·ce~o ú Ja. corri 'ntes 

del aire: dt> ahí la 11 re idad de úmplin. corn:;truccione. y no empinada. casa que 

cncnjoncn rl aire d 1 río. ne otl'O modo, lo num ro. o clificio qu . e con truycn 

junto ú lo rio lo establecimiento. fahrile. , por Pjemplo, constituy n una cau a 

dr humedad para el vcciudaifo, y para lo qu allí moren, á quiene ma. que á otro 

convi ne ejercicio y , ol n rcgionc. ma. v ntilnda y seca de la superficie que 

rodee :\la pohlacion ó coma1·ca. 
» Deb0n tambien lo. ayuntami<'nto tenc>r rn urnta la direccion y anch ura de la. 

calles; ._ u trazado >. pccinl en una ciudad ó una poblacion en general, y la altura 
el<' la. cac.;a qu contl'ihuyr igualm nte al aum<'nto 6 cli rninuriou de la humedad. 

Acn. o ra <' ta mrn ele! las mayorr · causa~ de mortnnclad en Pnd y otra grande 

ciudad0s, qu nci0r1·an aun consiclcrable uúrnrro clecnlle. e trechas, ~ in cortar, y 

mo1L truo. a clevacio11 de casa . 
»E indudable que cierta. condi ·ione anúloga. deben obrar obr la alud 
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blica é influir fatalmente en la prosperidad de los E tados. No hay mas que com

parar bajo este punto de vi ta el Egipto con Holanda. 

»El Egipto en otro tiempo surcado ele canale , cm rico, floreciente y ávido por 

las ciencia y la artes. En la actualidad, abandonado y de truido aquellos ca

nales, el agua se e~tanca en todas partes y la habitaciones son insalubres: en 

pos de la humedad e tancada, viene el fúnebre cortejo de las enfermedades, el 

enervamiento, el fatalismo y la miseria. 

»La Holanda es limpia y activa; por todas pal'tes se ha encauzado el agua, y 

el Nuevo Iundo, esa nacion insignificante, puede con gloria y orgullo ostentar 

la mas bella ele la colonias, vergi'tenza para ciertas nacionc . que se llaman grandes, 

civilizadoras, rcligiosns , católicas, con va tas colonia, -cementerio ó sórdidas 

minas en relwlion, hija de la carencia de colonizncion verdadera y de la raptora 

é inmoral concupi crncia de sus admiui ·traciones y adrnini tractores, verdaderos 

padra tro de tales colonias. 

PRESION ATMOSFÉRICA. 

»Un fontanero de Florencia manifestó un dia á Galileo que el '1gua, á pesar de 

todos los esfuerzo posible (en aquel estado de las ciencia ) , no p0dia subir en las 

bomba a._ pirantes ú mns de treinta y dos pi<" de altur:i. nalileo comprendió al 

momento el valor de esta observacion, y para explicar un fenómeno semejante, 

juzgó insuficiente la idea del hol'ror de la naturaleza al vacío, creyendo seria mejor 

base la hipótc i del pe o de la atmó fcra. Su di cipulo Torricelli, para comprobar 

esta a. ercion, calculó que la fuerza que impelía al agua á esta altura debiera 

hacer ubir un liq11ic10 de una dt>nsidad mayor á una altura proporcionalmente rna 

baja. Pe ando el mercul'Ío tre vece mas que el agua, la columna de este líquido 

debería, pues, elevar e ú un décimo tercio de treinta y do pié . Practicada la 

experiencia, llegó á demostrnr completamente sus previ ionc . E ·to pa aba en 1643. 

»Alguno anos despues, Pascal aplicó este de$Cubl'imie11to á la medicion de las 

altura , y en lü:>O, Otto de Guéricke, con la máquina neumática, pudo hallar expe

rimentalmente el peso del aire. 

»Desde esta <'~poca, los numerosos trabajos de lo físicos y químico y los e tu

dios experimentales ele los fi ' iólogos, han dilucidado perfectamente una cuc tion de 

tanta importancia para el higienista. 

» Caractérc8 físico.-. de la pres.ion atnuJ:ifcrica. - La masa de aire de una altura 

de conocida (quizú de cuarenta á cincuenta lerrun 1 que rodea á In tierra, e halla 

retenida por la grnveclad. Atrnidn, como todo los cuerpo pe. ados, hácia el centro 

de la tierra, pcsn sobre la supel'flcies con In cuale cslú en contacto. Segun los 

físicos, el peso total de Ja ntmó~ fern equivale al de una esfera de cobre de 300 kiló

metros de circunferencia. Cada litro de ai1·e á O, cuaurlo el barómetro marca 760 

milímetros, pe.a próximamente 1':3 gramos, e uecir, 770 vece meno que un litro 

de agua. 
TOMO l . 27 
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»SeO'un e to datos, no es difícil calcular que una persona de estatura mediana 
aporta un pe o de aire igual á catorce ó quince mil kilógramo : e ta presion 

igualmente se halla repartida por todos lado ó en todas direcciones, y por lo tanto 

se neutraliza. 
»El aire e un gas. l\.Iariotte ha demostrado que es elá tico y varía de volúmen 

seO'un e ta ley. «El e. pacio ocupado por un ga e halla en razon inver a de los 
pe os que lo comprimen.» Por mas que tratándo e del aire, no ea e te un principio 

enteramente cierto, sin embargo, puede admitirse una dí minucion O'rndual de 
den idad en las capas de aire, conforme no elevamo en la atmó fcra. 

» Preci emo bien, con Ir. Jourdanet, lo término peso y pre ·ion. in una 

di tincion conveniente, no. exponemos á no comprender bien e te a unto. 
>, Lo pe o de lo ªª e~ , como el de todo cuerpo pe ado, re ultan dC' u atrac

cion hácia el centro de la tierra; e el producto del volúmen por la den idad. 
»La pre. ion e el e fuerzo que determinan los ga e para adquirir un volúmen 

mayor. Se ejerce en toda. direcciones. Como la atmó fera e tá compue ta por 
mucho gase , la presion ejercida por cada uno de ello e halla en relacion con 
la densidad de la mezcla. En el aire ordinario, hay ' n del oxígeno; y i compri
mimos cierto volúmen del mi mo, de modo que se reduzca á otro volt'rm n cinco 
veces menor, el pe o permanecerá igual, pero el o.-iO'eno tendrá una pre ion ó una 
den idad cinco vece mayor. La den idad de lo aa e de una capa de aire aumen

tará, pues, cuando gravite obre ella un pe o mayor, e decir, cuando e halle ma 

próxima á la tierra. 
»Por el contrario, en la reaiones elevadas los ga e pueden adquirir mayor 

fuerza <>lá. tica; se dilatan, por decirlo a í, y por con ~ iguiente di minuye, su den
idad. De e ta manera e explica el porqué á cierta altura no pueden verificar e 

lo cambio. re. piratorios. 
»En efecto, Dalton ha demostrado el siguiente principio: «La cantidad ab oluta 

de un ga oluble e halla con.·tantemente en relacion con la pre ion que e te gas 

ejerce en la uperficie del liquido di ~olvente.» 
»Al estudiar los movimiento atmo férico , hemo explicado Jo numerosos cam

bios qur c:;e verifkan c>n su densidad, y por con iguicnt<>, en u gran movilidad. El 
bnróm1 ... tr·o indica en . 1•guida Cf;ta variaciones, y, corno manifie ta H. ·clu~. pue to 

q11P un volúmen cualqui rn de mercurio e 10,500 vec ma pc~ado que otro 
volúmPn igual de aire n ·cogido al niv •J del mar, r indudal:;>le que cada o cilacion 

ele la columna barométrica determinará un cambio 10,500 veces ma con id rabie en 

lo e pacios aréreos. 
»Cuando e pre enta el aire y e dilatan u ga es, en seguida di minuye su 

presion y de cicnde el barómetro. Si, por el contraT'io, el aire se canden a por el 
enfriamiento, aumenta u peso y se eleva la columna barométrica. Por con iguirnte, 
el barómetro y el termómetro marchan en entido inverso, prescindiendo de la 
influencia del vapor acuoso. 

» Mr. Ch. Saint-Claire-Deville ha expuesto que, del nueve al catorce de todos Jos 
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meses, hay un df' censo relativo de temperatura, cuya ob ervacion ha confirmado 
Mr. Sarlriaux. 1~gun e te ingeniero, la ob enado11e barométri1·a preceden de 
do á cinco dia á la termométrica : á cnda mé.l.-ímum ó rni11imun de prnsiun, 
sucede alguno. dia despues un mínimum ó máximum de temperatura. 

»Numero a ob ervacione han demo trado que el barómetro e eleva un poco 
mas en el hcmi ferio boreal que en el au tral, como si ex; tiern ma aire por 
encima de la mitad del globo terráqueo donde se encuentran situados los grande 
continente . A igual distancia del polo y del Ecuador es donde exi te mayor presion 
atmo férica. Diariamente e verifican como mareas de aire, y este Océano ga coso 
parece conden ar e y dilatarse. Hácia la cuatro de la mañana, hay un primer 
mínimun de la altura barométrica, de pues se eleva la columna hasta las diez, 
di minuye ha ta las cuatro de la tarde y vuelve á subir ha ta las diez de la noche. 

»E to periodo denominado horas trópica , se verifican, segun Dove, por la 
influencia del calor del dia y la pre ion del vapor acuo o. 

»Tambien exi tPn variaciones anuales, que prueban que la atmó fera es mayor 
ó menor en cada hemi ferio egu11 lo periodo de calor 6 frio. 

»Reuniendo púr medio de línea todo los puntos que tienen la mi ma variacion 
mensual barométrica, re ultan la líneas isobarométricas, ba tante análogas á la 
líneas isotermas y que indican la ituacion de un pais por los movimientos gene

rales de la atmósfera. 
»En cuanto á la variaciones irregulare , e efectúan por las tempestades atmos

féricas, las tromba , lo ciclones y los huracanes, y el barómetro las indica en 

seguida por numerosas oscilaciones. 
»En resúmen, no debe exagerarse el efecto de la presion del aire atmosférico 

indicado por el barómetro, y i recordar que esta presion e halla tambien bajo 
la dependencia de lo fenómenos de calor hidrométicos y eléctricos que se producen 

asimismo en la atmósfera. 

ACCION FISIOLÓGICA. 

»Hasta nuestro días no e han estudiado bien los efectos de la presion atmos
férica en nuestro organi mo. En otro tiempo, lo fi iologi tas se ocupaban ma 
especialmente de su accion mecánica. A í es que IIaller, Magendíe, Poi euille y 

Berard estudiaron la a piracion venosa durante la in piracion, y lo hermano 
Weber, en un célebre experimento, cierno traron la influencia que ejerce la pre ion 
atmo férica en la relaciones de la cavidad cotiloidea con la cabeza del fémur. 

»Los primeros escrito de Jourdanet permiten ampliar la cuestion, dando á 
conocer la iníluencia de Ja altura sobre el nivel del mar. De de un principio fueron 
atacado su trnbnjo con una pa ion y una violencia que no justificaban las 
investigacione de un médico ubio y di tinguido. E te concienzuclo ob ervador no 
por eso ha dejado de continuar sus estudios, reuniendo de e te modo los materiale 

del magnifico libro que acaba de publicar. 
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»La aplicaciones indu triale que, en la colocacion de los macho de puente, 
en el taladro de lo pozo y en la diversa pescas ubmarina. , colocan á los 
ob1·ero en el aire comprimido, tamlJien indicarán la influencia del aumento de 
pre ion. E. to· efecto., rran, poi· otra parte, observado · por los médicos, que con 
Junod, Pravaz y Tabal'ié, prec:onizaban el aire comprimido corno método· tera
péutico. 

»Lo experimento. hematológicos producían al mismo tiempo magnífico· re ul
tado., gracias á lo trabajo dr L\1. CI. Bernard, Fernet, Bel't. Gréhant, l\lathieu y 
Urbain, en Francia; de et. chrnO\Y, Ludwig y Pfli.íger en Alemania. 

»En c. to último afias, l\fr. Bert ha de cubierto experimentalmente la influencia 
que la. rnodificacione en la pre ion barométrica ejci·cen sobr' lo fenómeno 
vitale . Lo importantes re. ulta<lo deducidos por e ·te sabio profeso!', se han 
reunido en una ~lemoria, cuya principales co11clu. ionc vamo á exponei'. 

»Mr. Bert re urne de e te modo la con. ccucncia generales que e derivan de 
su experimento ; la modificac:ionr en la presion lmromc'>tdca no ejercen influen
cia en la vida, tanto animal como vegetal, ino poi· lo cambio · que producen en 
la tension del oxígeno ambiente, a í como en los que resultan en lo procedi
mientos químico de la nutricion. 

»Se comprenderá mejor c~ ta propo icion, ~ i recordamos lo que no dice la fi io
logia re. pecto de los gn e de la ._angre y lo cambio 1'C'. piratorio . 

»Re ulta de lo experimento de Fernet, que el ácido cal'bónico no obedece 

absolutamente á la ley de Dalton; un tercio . e di ~ uelvc en el uero, y lo otro dos 
se fijan en las sale del mi mo líquido, formando 1Jica.l'bonato alcalinos y un 
fosfocarbonato sódico, ó ales de Fernrr ai lada por Prcyer. 

»El nitrógeno, por el contrario, e di uelve en el uero, egun la ley de 
Dalton. 

»En cuanto al oxigeno, una mínima cantidad se di<.;uelvc en el uero, y la mayor 
parte se combina con la hemoglobulina del glóbulo rojo. Alguno fl iologLta han 
creido que el glóbulo así oxigenado ele empefía el papel de ácido y deja en libertad 
el ácido carbónico de las ale alcalina del uero. 

»Tnl e el líquido an()'uineo. La muco~a pulmonar, siempre húmeda, en una 
superficie de 200 metro cuadrado , le separa de la atmó fera gaseosa. Los tres 
cuarto. de e. ·ta gran sup<'rficir, . r hallan compuestos por los capilares que con

tienen próximamente do litro.· de angre, la cual se renueva continuamente, 
puesto que e ha calculado que en veinte y cuatro horas pasan por lo menos 
veinte mil litros. 

))¡Cómo se verifican lo.i:; cambios'! El o.·igeno se disuelve en el suero desde 
luego, ea cual fuere la pre ion, y en seguida se apodera de él la hemoglobulina. 
Que exi. ta 6 no al mi ·mo tiempo produccion de ácido, aumenta en la angre la 
ten ion del ácido carbónico, el cual . e desprende. 

»Los glóbulos, son, pues, agentes conductore del oxigeno. Nuestro mae tro 
Kü los comparaba á lo comí ·ioni tas, demostrnn<lo lo IJien constituidos que 
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e hallan parn verificar sus cambio de lugar. El número d esos glóbulo y In 

condicio1w. que modifican la circulncion y las endósmosb gns<'O~ns, eje1· ·en la 

mayor influL'ncia en el mecanismo de una funcion ·uyo obj ·to <'"' lleyai· ú todos lo: 

ámbito del or·ganismo la fuente d 'I calor·. la chbpa qu' enciende y alinwnta 

toda las combu tione . l\Iathi 'U y U1·1Jai11 han insistido spccialm ~nte en las 

diversa. condiciones de ab or ·ion de e~ te gas. Esto· húhilcs 'xperim011tadores 

han demostrado que el frio activa la ··mlósmosis del oxígeno, y l'l calo1· la mod 'ra. 

La amplitud de la l'espiracionc ·, aun mns (Jlle su rapidt1z, aumenta la cantidad 

de oxígeno absorbido. Cuanto ma rápida "· la ci1·culacio11, meno . se artcrinlizn 

la sangre eu la sup 'rficie pulmonar. La canticlnd de oxiQ'cno nhsol'bido se halla tarn

bien en relacion con el número de elemento:::- fijadol'es. es deci1·, de glóbulos, todo 

lo cual con tituye otra: tnntas causa que se influyen i·eciprncnmcntc parn comp 'll-
ar, por decirlo así, lo. ga to y lo. ingresos. 

»El ácido ca1·bónico permanece en disolucior1 en la sann-re arterial, ·uando Ja 

muerte . e produce por a fixin ó pol' e11friamie11to. Cuando s' el'"ª la temperatura 

animal, por mas que sean excc iva Ja~ combu<stiones, la sa11°-re al'tt'rial conti1'11C 

muy poca cantidad de dicho ácido. Cuando ma abu11da11te e~ un oxigeno la sa11gr·e 

que riega lo tejido , ma activas son la. combustione~. El úcido carbt')l]ico no 

aumenta inmediatnmeute de pue. del 1rabnjo muscular e'> del aumento de In tempe

ratura, ~ino á la media ó una hom segun l\Inthieu y Urbain. 

»En efecto, el ácido carbónico 110 es un producto innwdiato, ~ino el gl'ado 

máximo de oxidacion <le la u. tancias 1·n1·burndas del organismo. A~í cuando e:s 

muy frecur.nte la re piracion, la ~ang1·c artel'ial no ta1·da en esca~ ear en út'iclo 

carbónico, y por el contrario, el líquido a11guineo se sol..>r •carga de t'~ ten-a cuando 
e más lenta dicha funcion. 

»~fathieu y Ül'bain en una l\Jernoria muy inte1·c. ante exponen, que el á ·ido cal'

bónico e el agente de la coagulacion expontánca de la sangre. ~<'gun estos i11füti

gable expcrime11tadores, el ga. que tl'asforma la fibrina en un compu '~to insoluble, 

se encuentra combinado en la ~<rngre de los sére vivo., y cuya coagulacion deter

mina en el instante mismo de quedar en libertad. En efecto, llegan á dcmostrnr 

que ningun ga se halla implemente disuelto en la sangre; que el plasma normal 

contiene una exigua cantidad de Co 2 : ó no contiene nada; que los glóbulos ,angui

ncos pueden ab ot'lJe1· una gran cantidad ele Co2 ; que la hcmoglobulina manifi 'sta 

tener mas afl.11idad para con el gas úcido de la sangl'c que para con el oxín-1'110, 

y <11ie e observan accidentes de coagulacion, cuando el úcido carbóuico ce a de 
exhalarse por us via. naturales do clirninacion. 

»Con estas indicacio11e. Osiológicns, se podrún apl'e ·inr lll<'jOl' las importan

tísima investignciones de l\fr. Bert. El sabio profeso1· de la Sorbona prncticú en 

tres anim~les Jos siguientes experimentos: el animal a consum ', con su respirn

cion, todo el aire de un espacio cenado; el animal ó rc~pim una corriente de aire 

cada vez meno abundante en oxíge110; el animal e se halla sometido gmdual11wntc 

á una menor· p1·e ·ion. En e to· ti·e anímale- -e prcsc11ta11 los mismo- accidcntei:..;, 
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y mueren del mi mo modo, e decir, á con ccuencia de la falta de oxígeno 6 por 

a~ ftxin. 

»Un animal que re pira en una coniente de aire cada vez mn rica n oxígeno, 

e llalla colocado en condicione idéntica· á otro que e té ometido á una pre ion 

barométrica creciente de una ú c¡ui11cc atmó fera . La re piracion del oxicrcno, cuya 

pre ion ~ea de do , tre , cuatro atmúsferas, produce lo mi mos accidrnte que la 

qw., e wrifica en un punto Pn c¡ue el air0 se encuentra á diez, quince ó veinte 

atmó fera . En ambo ca o ohreviene la muerte por exceso de oxigeno. E un 

envenenamiento e. pecial. 
»In ufü.:iente pre ion de oxígeno, dice fr. Ilcrt, ó exce iva cantidad de e te gas. 

Hé ac¡uí re-.;umida en poca palabras toda la influencia que la modificacione de 

la pre_ion barométrica ejercrn sobre el orgnni mo de lo érec; vivo . Ora e eleve 

un Yiaj ro ~obre la ere ta de u1Ja montana, ora baJe, en Bretai1a ú otro punto 

miIJero, á la mina de pirita de que habla Leblanch, en la. cuale el aire olo 

contiene un diez 6 doce por ciento, 6 mrdia proporcion de oxiaeno, rl tal vinjero 

experimentai·á accidente. análogo . «La ten ion del oxígeno, añade el citado pro-

fesor, el todo; en nada ó ca i nada influye la pre ion barom >trica.» 

»l\lr. Bert expone en lo s1guient0 término el modo como obrnn lo ga es de 

la angre en lo. anímale ometido á diver a pre ione barométrica : 

Cuando disminuye la pre. ion, e empobrece la angre en O y co~; la pérdida 

de O se halla ma conforme que la de Co2 con la ley d~ Dalton; pero ambas difieren 

de ella. 
»SiPmpre c1ue aumenta la pre ion, la sangre abunda ma en O, lo cual es debido 

exclu ivamente (como lo dcmuc · tran lo experimentos comparativos hecho, á la 

pre ion normal con el aire sobreoxigenado) al aumento de ten ion de e te ga en 

el aire comprimido. E tr aumí'nto en la cantidad de O, e ·rnrifica con una gran 

lentitud, por lo meno ha ta diez atmó fera , de de cuya cifra parece cguir una 

m, rclla má rápida. El ácido c:irlJónico no aumenta por la pre ion, ino que por 

el contr río di minuye. 
>>El nitrógeno aumenta considerablemente; pero con menos rapidez de lo qur 

indica la ley de Dalton. 
Hespccto á Jo fenómeno. que pre entan lo animale , Mr. Bert lo explica de 

e te modo: «En la délJile prP ione , cuando no hay grande e fuerzos mu cularé , 

la ma ligera cantidad de oxig no cont nido en Ja angre arterial e halla compen
sada, ya por un agotamiento mayor de este ga en la annre veno a, ya por un 
aumer1to de loe; movimiento re piratorio . De puc , cuando se agita el animal, los 
tra torno ma importante e verifican á con ecuencia de la alteraciones nutritivas 

de lo tejido en pre encia de una angre poco hemato ada. Los mú culo se 

contraen débilmente, la rc~piracion y el corazon funcionan con ma lentitud, des
ciende la temperatura y di minuyc la pre ion cardíaca, y el ácido carbónico, produ

cido f'n mayor 6 menor cantidad, d! minuye en la san()'re. Cuando aumenta la 

pre iou , 6 es <lema iada grande la oxigenacion , di minuyen las oxidaciones 
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intersticiah,~, y por con~iguiente, hay menos cantidad de ácido carbónico producido, 

lo cual explica el crean de cen o de la temperatura. No deben atribuir e la convul-

ione á 1.a ma a total de oxigeno exi tente en la angre, puesto que per ... i ten luego 

que aquel ha abandonado á este último liquido. Tal vez ea preci o atribuirla á 
una accion obre el si tema nervio o. El exceso del oxigeno en la angre sobre la 

cantidad ordinaria, con tiluye una circunstancia de~ favorable, terrible, mortal; 

pero nada prueba que, en un principio, deje de exi tir cierta ventaja en aumentar 

débilmente e ta proporcion, lo cual indican. al parecer, ó por mejor decir, indican 
claramente la aplicaciones médica del aire comprimiclo. 

»Para comprobar los re ultado anteriore l\fr. Bert lo ha aplicado ni e tndio 

de la a flxia en va os cerrados. Ha visto que el ácido carbónico no ejerce ninrruna 

accion, y que la muerte debe atribuir e á la falta de oxigeno. F.!-)tas conclusione 

pueden aplicar e á la a fi~da por e trnnoulacion, ~ ubme1· ·ion, y por cualquier 

ob táculo á la entrada del aire rn el aparato re piratorio, porqur en todo e to 

ca os el vaso cerrado es el pulmon, eO'un lo indicó él mi mo en su Lecciones sobre 
la Respiracion. 

»Lo experimentos cuyos re ultado acabamos de mencionar, se han hecho con 
mucha lentitud. Empero alguna. wcc han ocurrido accidcnte5 á consecuencia de 

lo cambio de pre ion dema iado rápido . La catá troff' del Zénith, nos da un 

ejemplo del peligro de la ascencione bru ca , y de de hace mucho tiempo lo 

médico habian indicado los accidentes producido en lo obrero que trabajan 

dentro de una atmó fera de aire comprimido, lo cuales se manifle tan iempre en 

el instante de la compre. ion. 
»Con i ten tale accidentes en dolorr fuerte , tumores cnflsemato. oc:; sub

cutáneo , paraplegia., numero a pal'úli"'i , y ha ta puede ocunir la muerte . úuita. 

En un atio, una compaflía inglesa que tenia á u cargo veinte y cuatro buzo 1)('rcliú 

diez: tre murieron repentinamente; lo otro. iete paralíticos, sucumbieron ú lo 

pocos me e . 
» e han dado numet'Osa, explicacione <le e tos fenómeno.. Ir. Hameaux, qu' 

ob ervó e to accidente en E tra bu1·No, en la epoca de la con truccion del plll'nte 

de Kchl (1861 \ cree que los ga e dio;;uC'lto. :\ e ta gra11de prcsionc>s rn mayol' 

cantidad en In , angre, al volver repentinamente ú su primitivo e taclo, cua11do la 
pre ion no e má que de una atmó fera, ob~truycn el calibre ele lo va os anguí

neo . "'ucede lo mi mo que i e practicara una inycccion ele air en las wnas. 

»E ta hipóte i. de l\lr. Rameaux ha ido confirmada por lo cx.p l'imento~ de 

Mr. Bert. El aumento repentino ele la pre. ion no ejerce, ni parecer, ninguna ac ·ion 

e pecial obre lo. anímale . Empero la de~compo icion bru ca lo. hace pnrn

plégico , ó lo mata, en cuyo ca o se ob ervan en la sangre burbuja muy dimi11utns 

de ga , y ha ta coleccione ga eo a . En un ca o, ha podido Ir. Bert e:'>..trner una 

cantidad uficiente d las anteriores para analizarla : contenían un 70 á flO por 100 

de nitrógeno; el re. to era Co2 • i, segun el valor de la presion y la rapidez de la 

descomposicion, e desprenden repentinamente los ga e n gran cantidad, e 
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uspende Ja circularion aparecen alguna, cmwul iones y en seguida la muerte. 
En Ja parte derecha del corazon y en todos los vasos, prro obre todo en las vena , 
exi. te un líquido espumoso .. i lo anteriore. fenómenos e verifican con ba tante 
lentitud para no producir mas que alguna burbujas de ga , los accid0nte se 
hallan entonce en relacion con los punto del orcranismo doncl0 aquella inter
rumpen la circulacion como una barrrra. Por lo comun, hay trn torno, locomo
tore y ha ta paraplcofa a!O'una vece . Las parúlisis pre _entan, o!'dinariamente, 
una marcha ascendente ha ta la muerte, y en la autop. ia, e encuentm á menudo 
enferma la médula en mucho puntos: lo reblandcc1micntos afoc1an, sobre todo, 
á la region dar. o-lumbar. Digamo. de pa. o qu<' !\Ir. B~rt cree qu<' la fi iología 
patológica podrá hallar en rsto. rápido rel.Jlanckcimicntos por u .. pcn ion circula
toria un manantial de datn precio. o .. 

»En lo perro · , autos y conejo , cuando la prt'sion no excedr dr cinco atmó -
fern , puede verificarse la dccompre ·ion in nccidP11tc en dos ó trrs minuto . Pero 
ma. allá de eis atmó fera. , cuanto mas fuerte e la pre. ion, ma IPnta debe er 
Ja dccompresion, por Jo meno. de doce minuto por atmósfera. No hay duda que 
se mnnifie~ tan burbuja. de ga alreclNlor de tre atmósfPras en la sangre de lo 
perros . ornetido. á pre.·io11c con. tantc , y . in crnhargo, no . e ma11ifie tan los 
accidente ha. ta unas idc atmó~~'ra . . Una vrz libre , c. tos gas<' pueden encon
trnr~ e en todo. In líquidos clcl orgnni.mo. Jk pues de todo" e tos Pxperimcntos 
de Mr. Bert, e· fúcil <'xplicar con él la com0zon in. oportable de lo buzo , y la'= 
tumefaccionc musculares, que 110 . on ma que infiltracionc gaseo. as del tejido 
celular. Sr cornpre11den la · parálisi y ha~ ta la muerte de e ·to mi mo obreros, 
por dccompre irme. que oti·a. vec<' de afiaron impu!JCmc11te, ó opor1ada por 

otro individuo~ . Es probable f[U , en estos individuo . lla ta tres atmósfera:, la 
decomprc~ion bl'U ~ ca no prncluzca accidc>ntPs fu<·1·tes, pero, d • de cillCO atmó feras 
en adelante aumentan con mucha rapidez los pPlig1·os. 

»Herno vi to, que cuando se verifica la muerte, se manifir~tan en la sangre 
burbujn de nitrc'igcno, cuyo líquido , (' llalla, por otrn parte saturndo de este gas; 
el aire de lo, alvéolo contiene al mismo tiempu .. ,, clel mi ·mo. 1\11'. Bert ha upuesto, 
Y la expere11cia ha <lemo trndo su Itipótesis, que e11 aquel caso era necesario hacer 
respirar un gas de provisto de nitrúgeno, o.·igc110 ca i puro, por ej<'mplo. Tnmbien 
aconsl:ja iJJlialarlo ú la · p<'r~ona . !JU!', clcspue~ ele la decompresion, experimentan 
un mal cstnr inquieto. 

»:\lai . iat, y po tcriormcnl1: PI inl'ausal>le doctor Bour<:ha1·d, han expue ·to que 
dt'bian atribuir._ e c · ta diversas congestione á In rcpt~11ti11n dilatacio11 de los gases 
intc ·tinalPs que expulsan la sangre dPI nbdóm<'n y parnliza.n <'1 diafragma. 

»l\Ir. B1~rt opina afirmativamente c11 In realizacio11 de estos fenómf'nos; prro los 
cree impotentes para cau ar llrmorrngia y la muerte. 
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ACCION PATOGÉNICA DE LA PRESlON. 

»Lo accidentes c¡ue experimentan las per ona que se elevan á la alta rcgionc 

de la atmó fera han ido perfectamente de critas por los viajeros de las montana , ó 
por lo aereonautas. 

»El doctor Da-Costa, en el iglo xv, designó con el nombre ele mal de las monta

ñas el conjunto de lo fenómenos exp rimcntados por los individuos que suben á 
la montanas mas elevadas. 

»Se presenta la fatiO'a mu cular y lo dolore articulares, porque los mt'lsculo 

re piran mal, y no, segun se ha dicho, porque intervengan de un modo mas activo 

para aproximar las superficies articulare . 
»Ilay palpitaciones y frecuencia de pulso, di minuye la ten ion nrtificial y se 

dilatan lo va. os. La. pc>r ona nrrvioc:;a , la que , ufrcn hipertrófla cardiaca 

experimentan, obre todo, e to fenómeno,, y e ta as011cionc~ le on muy de fa

vorable . Lo va o di tendido determinan liiper0min locale , como en el cerebro, 
la cuales dan lugar á una cefalalo'ia inten~a, á vértigo , atolondramiento , ú una 

marcha vacilante y á la exaltacion mental. 
»La hiperemia pulmonar activa la respiracion, que luego es laboriosa: hay 

di nea por conge. tion y aumento de la ecrecion bronquial. por lo c¡ue e 
denomina e ta enfermedad a8ma de la." monta/ia ', Toda la per ona que padecen 

alguna enfermedad crónica dc>I pulmon, ~aportan mal t' ta altura , donde e agra
van lo catarro y la afecciones cl'ónica . La sed es viva, la lengua seca y ob1·e

vie11en náusea . 
»Aumentando e to íntoma , tamhien e mayor In gravedad de lo accidc11t 

Concluyen por l'Omper e la pal'ede de lo vaso , y se pre entan hemorragia5. A ·i 

se comp1·enden algunos ca o de apoplegia cerebral en lo viaje dificile de las 

montana., por u aire dema iado seco, pl'ivado de vapor acuo~ o y por la re. piracion 
cada vez ma dificil, la cual produce hcmató i impc>rfecta , de cen o de tempera
tura. enfriamiento y di minucion de fuerza fí ica y aun morales, pues toda 

voluntad, pol' decidida que ea, se quiebra ante tales re i tencias. Efectivament , los 
ae1·eonn.uta del Zenith e hallaban animados de un valor poco comun; ¿pero qué 
podian hacer aquello noble y esforzado corazones contra una inervacion c 'rebml 

tan bruscamente y por tanto tiempo comprometida? 
»A medida, dice l\Ir. Bert, que se elevan los nerconautas, disminuye el oxí"'eno 

de u angre. A do mil metros la p ;rdida es por término medio de un 13 por 100; 
á 3000, de 21; á 6500, de 13. A unos 8600 metro , Croce- pinelli y Sivel habian 
indudablemente perdido la mitad del oxígeno de u anO"J' ; e d cir, que e te líquido 
de us arterias contenia entonce una cantidad de oxígeno inferior á la de la angrc 

veno a procedente de un mú culo contrnido. La oxidacionc 110 pueden prnlonO'at\ e 

mucho tiempo en 0sta circun tancias y obr viene la a fixia. 

»A.náloga y proporcionalmente á los fenómenos experimentados por los aereo-
ro~ 1 W 
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nautas, los sufren los habitantes ele los punto elevados sobre el nivel del mar. Lo 
mi mo perjudica la sobra que Ja falta de vapor acuoso en el aire; la sobra que el 
defecto de oxígeno en la respiracion. 

REGLAS DE IIIGIENE PRIVADA A LA PRE ION ATMOSFÉRICA. 

»l\1r. Bert por suc;; innumerable experimentos ha podido indicar perfectamente los 
medios de combatir Jos efectos de la di minucion 6 del aumento de la presion. «Los 
viajeros de las montaiins, dice, y los aereonautas deben llevar consigo oxígeno para 
combatir la asfixia á que e hallan expuc tos. Tengo la conviccion de que Croce
Spine1li y Sivel no hubieran muerto, á pesar de su larga e tancia en las altas regio
ne , si hubie en podido respirar oxígeno. Como yo, perderían repentinamente la 
facultacl ele mover e, y los tubo abductores del aire Yital se escaparían de sus manos 
paralizada . En efecto, c. to infortunndo pn. aron ccrcn de dos horas consecutivas 
en un medio muy . eco, muy frío, y á una presion de 0'26m 6 0'36m.» 

>)Con lo expue to hasta aquí se comprenderá fácilmente que es un error vulgar 
creer que el aire puro, seco y fria de la mí' eta elevadas de los puntos montanosos 
pueda ser saludable para toda cJac:;e de per onas. En e to, como en todo lo creado, 
hay que establecer relacione y proporciones egun la robustez, endebilidad, tempe
ramento, e tado y co tumbrecs de las per onas. 

»Ln. vida al aire libre, el ejercicio corpornl, la co tum bre de resistir á las incle
mencia atmo ffrica . fortn.lccf'n lo mismo al habitante de las montanas que al 
marino; á los que cazan el büfalo en las llanuras de América, como á los que persi
guen lac; gamuzas en cresta elevada . Lcroy de Mericourt manifiesta, por otra 
part , que en el aire vivificador ele las montana· e. donde se encuentran, en los 
diver. o punto~ del ofobo y á di tintas alturas, lo cretinos, esos séres tan profun
damente degenerado . 

»Queda ya explicado porqué se agravan las enfermedades del corazon, cerebro 
y pulmones. El sabio profe or Ilirtz ha tratado poco há la cuestion de la perma
nencia de la tisis en las montana : «En cuanto á la estancia, dice, de los enfermos 
en la montaña eleYada durante loe; i11 vie1·11os, nuestra opinion no es absoluta 
actualmente. Esta práctica 0...:tl'ema constituye en realidad una rcaccion contra el 
abu o de la práctica opuC' ta que no encontraua clima bastante cálido, invierno 
uficientemente templado y una temperaturn uniforme como abrigo para los enfer

mos. E ta reaccion si llegara á con tituir una moda, ó á estar en boga, pudiera 
conducirá los mas desastro os resultados, y abrcYiar en algunos ca os la vida de 
mas de un enfermo víctima de Ulla pleuroneumo11ia intercurrente, y el cual hubiese 
podido aun vivir mucho tiempo.» E te ilustrado catedrático cree que á estas 
e. taciones montafJosa pueden em·iai· e dos clases de enfermos: l.• Las personas 
diaté icas (con titucion ú he1·e11ci, ' la· Irnfütica , las personas debilitadas por 
cualquier causa y la. jóvcnc delicada del pecho, extenuadas por los partos ó por 
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la anemia. 2.4 Los tísicos, cuya enfermedad queda, al parecer, estacionada. Es 
nece ario di tinguir las tisis agudas de las sub-agudas con lesiones difusas; «en 
resúmen, prosigue el citado autor, desde hace algunos años se ha abierto una 
nueva senda re pecto á la higiene de la tísi , y en la cual puede realizarse un 
progre o. No debemos penetrar por ella á ciega ni tampoco pa arla por alto; e 
preciso examinarla. Entre tanto, no renunciamos á los recur o tradicionales que 
prestan á la personas valetudinarias, delicada del pecho, ó ya con lesiones pulmo
nales, esas delicia as estaciones <le invierno situada en la co ta del Mediterráneo 
y en las vertientes de los Pirineo , las cuales, no pudiendo curar todas las enferme
dades, las alivian frecuentemente, y, en ocasiones, la hacen olvidar. Nada ma 
exig!mos á las personas encargada de e ta tra lacione y deci ione de lo enfer
mo , que no les preocupe e pecialmente el calor; no consideren como verdaderos 
enemigos á la uniformidad y elevacion del aire, ni el termómetro con tituye el 
único criterio para la ele"acion de la cura. Aiíadiremos finalmente un último e pejo, 
cual es, que en otono se debe permanecer en las montana todo el tiempo po~ible y 

en el punto ma elevado que se pueda, y regresar por la primavera cuanto ma 

puntualmente mejor.» 
»Con razon e dice que las montaña constituyen un clima sobrepuesto, y por lo 

mismo utilizable para la profilaxia ó para curar ciertas afeccione . 
»En los pai es cálidos ó pantanosos, á medida que no elevamos sobre el nivel 

del mar, nos vamos librando de la malaria y de la fiebre amarilla. Por e to los 
ingleses han establecido en las In eta ciertas estaciones llamadas sanatorwm. En 
la Guadalupe se envían los enfermos al campo de Jacob. De graciadamente, en 
e tos paises tropicale , las montañas e hallan con tantementc regada por la 
llu·v'ias ó cubiertas por las niebla ; las noche on muy f'rin , y las afeccione · 
intestinales se manifiestan con tanta frecuencia, que los médicos ingle ·e. creen 
que la diarrea de las nwntarw.-; no es mas que una tra formacion de la malaria. 
Segun Leroy de l\lcricourt, de los informes y cstadUica ingle as resulta que, e ta· 
estaciones con tituyen un amparo contra la fi.c'bres y lo fuertes calare ; que 110 

favorecen mucho la curacion dl' la. rnfcrm daclcs contraida. en las llanuras, y que 

agravan la afecciones de lo. inte tino . 
»En rcsúmen, c1·emos que los dima de las montana pueden tener cierta 

influencia en la marcha. de algunas enfermedad e crónica~. Pon 11 á cubil'I'to d' lo ~ 

mia mas y de la atmósfera inficionada de las ciudades, por cuyn razon, sin eluda 
alguna, siempre los templos de E culapio fueron levantado ol>re la alturas. 

»La presion atmosférica poc.;o influye en la· per onas que e encuentran acciden
talmente á cierta alturas moderada sol> re el nivel del mar: lo que les ofrece 
mayormente es el cambio de aire, de medio, una vidn por lo comun ma activa. y 
los nuevos hó.bitos del organi mo. La estancia. en la co ta. tambien produce 

frecuentemente resultados ventaja o . 
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REGLAS DE HIGIENE SOCIAL. 

»Mühry ha expuesto que en Europa viven, á lo sumo, 20,000 personas á una 

altura obre el nivel del mal' <lu mas de 1,200 metro : á mayor elevacion de 

:!,000 metro ·, las halJitariune · 011 ·ada vez ma ~ raras. El ho piejo de San Gulardo 

S<:' c•11 ·uentra ú ;¿,:¿;;o metm ·. E. ta anoxcmia produce en breve tiempo la miseria 

fisiológica y engendl'a la tí i : lo 1·eligiosos de San Gotardo mueren de esta enfer

medad á Jo dos 6 tres años de e tancia en este punto. 

>; No sucede a í en A ia y en América, y como indica l\fr. Jourdanet, debe tenerse 

en cuenta la latitud. Humboldt y Bo singault han visto poblaciones florecientes 

situada en alturas de 2,600 y4,000 metros sobre el nivel del mar. Poto i, en Bolivia 

(4,060 metro. ), e la ciudad ituada á mayor clevacion sobre el globo: tiene 

20,000 habitante . Puno (Perú), á orilla del laao Titicoca, e pecie de l\Iediterránco, 

situada á 3:~)14 metro de altura obre el nivel del mar, e ~ tá poblada por 80,000 habi

tantes; Quito (República del Ecuador, á 2,908 metro ), tiene otros 80,000 habitante , 

y l\f Pjico (2,393), contiene ma de 200,000 habitante . 

»Hanle, mona terio büdhico del Tibet, e el punto ma elevado del globo, y en 

el cual habita el hombre de un modo permanente (4,39:3 metro ). 

>1 SeO'u11 el doctor Fon agl'ive , las poblacione situada en colinas ó sitio 

escarpado on las que, en iO'ualdad de circun tancias, gozan ele mayor ~alu

bridad, sobre todo cuando e tán en el promedio de :300 metros. En efecto, 

pro igue, no se hallan expue tas á la inclemencia climatérica de las poblaciones 

situadas sobre las alta me eta y de las albestre , y ademas, están libres de los 

peligros propio de los Ju()'are bajo . Ampliamente aereadas, banada por la luz, 

desean ando sobre un terreno de ordinario ilíceo, y de una pendiente que no 

permite que e e tanguen las ngua,, tienen al mismo tiempo la ventaja, si ocupan 

la cima el" la colina y no carecen de una buena orientacion, de hallar en la colina 

misma u11 ni1~dio alkaz para pre Prvar e df' cic·rta · condiciones agresiva de tem

peratura .. 

»Cnsper, citado por Uhle \Vagner, llegó á indicar que la mortalidad aumen

taba con la presion. Esto sucede indudablemente en Berlín Dresde; pero no así 

siempre en Parí . En Hamburgo (lo mismo que en Berlín para los tisicos), la ascen

sion del barómetro siempre ha . ido mas farnrable que el descenso. Se ha demostrado 

en Nueva-York, que aumentaba la frecuencia de las hemorragias uterinas y de las 

hemopti i en el in tante de manife tarse las depresionc barométricas. 

»Digamos para terminar, que segun l\lr. Jourdanet, e ta diferencias de nivel en 

un mismo país, pue. to que crPan los di ·tinto. climas, y los hombre. de diversas 

co. tum1Jres presentan por e to mi mo grandes diílcultade. para una organizacion 

social u ni forme, y que debe presidir el criterio experimental, científico y relativo.» 
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CAPITULO XVIII. 

HIGIENE.-AIRE RESPIRADO. 

Su naturaleza y accion química sobre el organismo. 

«Dos importantes distinciones preliminares: 
l.ª Su fórmula química es: (0-Co2 -N-vapor acuoso). 1 Para que sea puro 

elemento de vida no debe contener mas ga e en u con titucion. 2.' Cuando 
contiene otros principio extraño á e ·ta fórmula, hay viciacion de aire atmo férico. 

ALIMENTO RESPIRATOHIO Y JODIFICACIO ES EN LA CANTIDAD. 

DE SUS ELEMENTOS CON TITUTIVO~. 

«En cuanto á las materias, dice acertadamente Bordeau, que el cuerpo Yivo 
absorbe para su con ervacion, no creemo cquivocarno al afirmar que el aire 
modiílcado en el pulmon es uno dr e to materiale , ora penetre directamente en la 
, angre, ora por medio de una u tancia ignea, etérea, conocida por lo antiauos 
bajo el nombre de e piritu vital. Entre los anímale , no hay ninCl'uno que deje de 
imitará Prometco, volando y atrayendo hácia si el fuego cele te esparcido en la 
atmó fera. La angre e vivifica de e te modo; e su tenta del aire: el fuego que la 
anima necc ita de~ e ta ventilacion, de e ta renovacion, como ucede en nuestros 

hogare .» 

CARACTÉRES FÍSICOS DEL AIRE RE PIRADO. 

»La fórmula sentada, ó mezcla de ox.íO'eno, nitróaeno, ácido carbónico y agua en 
vapor, está, egun Bou ingault y Duma , en e ta propol'cion de 100 parte ~ : 

En peso: 23'01-0. En volúmen: 20' 1-0. 

- 76'99-N. 79 '19-N. 
ioo·oo 100·00· 

»El ácido carbónico esta libre en 4/'ºººº' y el vapor acuo. o, ma libre aun, e halla 

en proporciones variadas. 

' Cuya traduccion es; oxígeno, ácido carbónico, niLr6geno y vapor acuoso. 
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»Ese polvillo del aire, solo visible cuando lo atraviesa un rayo de luz en una 
habitacion, e cree ser productos hidrogenados, hidróaeno protocarbonado, amo
niaco, ozono y otro elementos accidentales. 

»La mezcla ó proporcion de 1 /~ de oxigeno y de~¡ª de nitrógeno uniforme en todas 
Ja latitudes y altura , ·e halla algo modificada en virtud de ciertas condiciones. 
Segun Le cy y Doyoré, el aire de Ja superficie del mar contiene mas oxígeno que el 
continental. En el invierno, durante Ja noche, hay ma Co2 • 

»Queda ya ba tan temen te indicado que el oxígeno sufre modificacione al elevar e 
ma allá de la atmósfera; las ufre tambien en la inferioridades cerradas ó en que 
además hay emanaciones, composiciones y descomposiciones de gases diversos 
que alteran Ja favorable proporcion en que está cifrada Ja salubridad del aire respi
rable. De ahí Jo repugnante de la respiracian obre lagares, tinas, bodegas que no 
ten°an las condicione eilaladas por la ciencia y la higiene, y las minas, los sub
terráneo , etc. 

»El ozono e el oxígeno electrizado, y puede ser así mismo el oxígeno disuelto 
en a 0 ua, en cuyo e tado ataca lo tapones de corcho, blanquea las materias colo
rantes y tifíe de azul la tintura de re ina de guayaco: e mucho mas denso que el 
oxírreno ( ·l vece ) , y e combina en frio con el antimonio, mercurio y plata. 

»El aire se encuentra ozonizado en las sehas de pino y abetos, y en general, 
en todo lo bo que . El ozono r. exhala por la parte verde de Jos vegetales, por lo 
cual Ja elvas y bo que tienen un olor e pecial, particularmente de pues de las 
lluvia ó durante Ja insolacion. 

»Tambien con la altura di minuye el ácido carbónico. Ciertas cau as locales ó 
generale pueden hacer variar la cantidad de ácido carbónico. Algunas veces se 
dr. prende del terreno, como en la gruta del Perro y e11 ciertas cuevas del Mercado de 
Parí . Lo producen todos lo foco de calórico, y se puede determinar su influencia 
en Jo calero , etc., etc., por cuya razon, dice Bou ingault, es mas abundante en 
el aire de las orandes poblacione que en el del campo. 

»Se de prende en la fcrmcntacion alcohólica: de composicion del azúcar en el 
alcohol y Co 2

• E así mi mo producido por la rcspiracion de las plantas en la 
o curidad: de aquí su existencia en los invernadero y <lemas sitios donde hay 
vcgetale , y dondr quiera que haya hacinacion de personas en espacios reducidos. 

ACCIO~ FISIOLÓGICA DEL AIRE RESPIRADO. 

»Para no repetir lo expuc to al tratar del aire como elemento físico, no haremos 
aquí ma que completarlo, indicando la diferencia de composicion del aire inspirado 
y espirado, el gasto de oxígeno y la producdon del ácido carbónico. 

» obre e te importante a unto, Lavois ier, er. una Memoria leida en la Academia 
de Ciencia (1777), . e expre. n en estos términos: «La respiracion no obra mas que 
obre la cantidad de aire puro y eminentemente respirable contenido en la atmós

fera; lo restante, es decir, la parte mefítica (nitrógeno) es un medio puramente 
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pasivo que penetra en el pulmon y sale del mismo modo, esto es, sin cambio ni 
modificacion alguna. Si se introducen animales en una cantidad limitada de 
aire, mueren cuando han trasformado en ácido cretáceo aeriforme (Co1), Ja mayor 
parte de la masa re. pirable del aire. 

»Para convertir en aire comun y respirable el que ya e tá viciado por Ja re pi
racion, deben verificar e dos cosa~ : 1. 1 Sustraer á e te aire por Ja cal ú otro ál cali 
cáu tico de la cantidad de ácido cretáceo aeriforme que contiene. 2." Devolver una 
cantidad de aire eminentemente re pirable igual á la su traída. » 

»En e tas cortas línea se funda toda Ja teoría de la re piracion que no ha ido 
modificada por los trabajos de nue tra época. 

»Lo pulmones con tituyen un depó, ito de aire cuya capacidad máxima e. de 
cuatro á cinco litro . Despues de una gran e piracion, como e~tos órgano no 
pueden contraerse por sí, contienen por lo comun de uno á uno y medio litro de 
fluido. La capacidad vital ó re piratoria e la cantidad de ail'e que e puede intro
ducir y e pirar del pecho, efectuando lo mas fuerte movimiento re, pira torio : en 
lo adultos, Se()'un Hutchin on, e igual á tre y medio litro ; menor en la i'.JUJER, y 
en ambos sexos, de pues de los cuarenta afios, su de censo (de 10 por 100) se nota 
mas en la tí is. 

»Las cifras de Hutchin on on ex.ce ivas; la de la re~piracion ordinaria no es 
tan elevada: durnnte una re piracion tranquila y normal entra y sale medio litro de 
aire en el pulmon. Hermann, en u Fisiologia, di tingue de e te modo la diversa 
cantidade de aire que pueden cncontrar, e en lo pulmone : el aire re idtwl (a l, 
que es la cantidad del aire que la e. piracion, aun la mas fuerte, no puede xpuL ar 
del pulmon; el aire de reserva (ú), que e la diferencia entre una spiracion ordi
naria y una e piracion máxima; el aire de la re.~plracwn (e :, 6 la cantidad 
in pirada y e pirada normalmente; el aire complementario (d , ó la diferencia 
entre una inspiracion ordinaria y una in piracion máxima. 

»Greant ha expuesto ingenioso métodos para apreciar sucesivamente las dirnr
as cantidade a, b, e, d. 

»Admitiendo que re piramo 1rcce ó catorce Ycce por minuto, vcrificamo. 
20,000 inspiracione en la veinte y cuatro hora , y á medio litro por in~pirncion res

piramos diariamente 10,000 litros de aire. «La cantidad de angre, dice Küs , puesta 
en contacto con e te aire se halla respecto de e.· te último en una relacion nunH;ri ... a 
muy sencilla, puesto que e el va á 2,000 litros 6 mejor aun, ú 10,000 litro de 
glóbulos (l litro de sangre='/. litro de glóbulo ó cruror+' '. litro de pla~ma) . » 

»Estos 10,000 litros de aire e componen de 2,000 litr·os de oxígeno y de 8,000 de 
nitrógeno. El hombre gasta 500 litro. ele oxígeno, lo cual equivale en peso á 7;:,o ()'ramo .. 
Así, la cantidad de aire espirado es algo infcl'ior á la del in pirado \ '/,n 6 •,,º queda 
retenido; y si el volúmen de amha cantidade parece, no ob ·tante, el mi. mo, 
consiste en que el aire e pirado contiene vapor acuo o que ocupa mud10 vo
lúmen. 

»La modiflcacion ma importante en el aire espirado e producido por el ácido 
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carbónico contenido en su masa. Solo existen 1º'1ººº de E-ste gas en el aire atmosférico, 
y in embargo, un adulto produce <le 16 á 17 litros del mismo (31 á 32 gramos) por 
hora, ó 400 litros ~ 50 n-ramo } diarios. Los 500 litros de oxígeno ab orbidos pueden 
referir e á los 400 de Co1 exhalados para comprender mejor la diferencia de volúmen 

entre el aire in. pirado y espirado. 
»El . Co• .. e exhala tambien por la piel y por todo lo órganos glandulares. El 

udor, la orina, la saliva la bíli contienen de él mucha cantidad, y en condiciones 

norma.le, , es por con iauicnte, dificil que este ga e acumule en la rnngre, cuya 

coaO'ulacion produciría en semejante caso, segun opinan l\Iathieu y Urbain. 
»Ln encontradas opinione de lo fi iólogos, que ignoran si e absorbe ó exhala 

el nitrón-rno permiten creer qur e te no ufre arandc cambio . 
En suma, dice E. Vicent durante la re piracion, la sangre solo sirve de 

Yehículo de lo. agente y producto de la oxidaciones; e un interm din.ria de los 
tejido.' y el aire. La combu. tione · no e verifican exclu ivamente en el pulmon, 
sino tn.mhien en lo elcmrnto anatómico y en lo tejidos. El obj0to de aquel, en 
lo anímale. superiorc. , con ~ iste en umini tar una vasta uperficie á los cambios 
ent1·e lo ªª e que red be la ·angre de lo tejido y el o. ·igeno del aire que estos úl

timo reclaman para u nccion funcional. La sangre que circula en el cuerpo puede 
comparar~ e ú un rio que rierra por mil cana.Ir una ciudad populo a, y que atiende 
no ~ola á la nece idade de su habitante , sino que arra tra lejos de sí todas las 
impureza. que ca<"!n en su lecho. Lo corpúsculo anguíneos reciben oxígeno, en el 
pulmon y . on impelido. ú todo el orO'ani mo para di tribujr e te oxígeno, que debe 

combinar e con el carbono y otro elemento químicos de los tejidos.» 
>' cgun ~1orache, Pettcukofer ha demo trado que un aire procedente de la re pi

racion y que contenga 0'01 de ácido carbónico, e intolerablt>, mientra que la 
mi ma mezcla no produce cfrcto alrruno, i e t ácido es un producto artificial. Hay 
pue. , una accion po itiva procedente de la materia orgánicas, y cuya pre encia 

d mue tra la análi ~ ¡ química. El aire e pirado contiene cloruro ódico, sulfato de 
amoníaco, ácido úrico, urato. de osa y amoníaco , productos todo que la sangre 

cede al epitelio pulmonar y que arra tra con igo la re piracion. 
» i c11 un luaar habitado se produce agua. por la condensacion de los vapores, 

e tr liquido 110 tarda en de. componer e; lo cual indica que el cuerpo del hombre 6 
dl! lo animalr exhalan cierto principio , que en locale cerrados, en sitios donde 
el aire se halla confinado, producen accidente~ nocivo . «A í e., dice Gavarret, 
que !temo vL to morir alcruno animale en una atmó. fera no reno,·ada, á pe ar de 
haber tenido la precaucion de absorber el ácido carbónico á medida. que se for
maba, Y de r~ tituir el oxigeno conforme se consumía.» Por lo mismo, comprende
rá e nut' tra in i tencia en recomendar la ventilacion de habitacione y puntos de 
rcunion de per ·onns, pue la impur1•za del aire re pirnble es el origen y agentP de 
lo mia. mas drlet r00 , que lo on á ·u vez de las en~~rmedade y epidemias de que 
no ocuparemos luego.» 
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ACCION PATOGÉNICA DEL AIRE RE PIRADO. 

»El cxce o del ozono oca iona enformedade del aparato re piratol'io, catar
rale , y obre todo la grippe, que e ma que un catarro. S<' han vi to producir e 
epidemias cuando el ozonómetro mar ·alia el máximum y el mínimun. e ha tratado 
de explica1· e ta accion d1•I ozono, llicie11do que e~te e muy oxidantr, y que produ<..:e 
en la muco a comlmstíoncs ma · intensa : de aquí la fiebre y excitacion nervio. a. 
Los partidario de e la teoría manifestaban que e tas cnfermedade aparecían en la 
proximidad dr los bosques; que raramente padecen bronquiti lo qur en laboratorio 
manejan amoníaco, y que en lo establo lo ti ico experimentan meno fenómenos 
con(J'e tivo . 

»La di minucion del ozono favorece las l·nfermedade mía. mática , como el cóle
ra, etc. Los hacinamientos de persona~ 1·n local<> no renovado y en que haya cles
proporcion de armonía de lo. elemento del aire producen las tifoideas. 

»Los experimeuto de~ l\Ir. Lamairc han puesto en claro la naturaleza de los 
mia mas umini trado ha ·ta por lo cuerpos- de la per ona sana . En el fuerte 
del E te, cerca aint-Deni , canden 6, por medio del frío, el vapor acuoso de la 
atmó fera dL' las ala que durante la noche exhalaban un olor de agradable. El 
exámen de ·ta agua, do hora d0 pue de su conclen. acion, manifestó numero-
º cuerpecillos diáfanos, e férico ó cilíndricos (micrófito y rnkrozoario y en via 

de d sarrollo): á la .. eis hora aumrntaron en número estos cucrprcillo ; había tam
bien infu orio., bacteria y vibrioncs, mónada y esporas. El vapor acuoso conden
sado, al air lilire, en el patio próximo y ú la mi. ma altura de la sala, no pre entalm, 
cuarenta y ocho hora dl' pue , mas qu' alguno micrófitos y rnicrozoario . La 
putrefaccion de e to~· in ectillos explica la afee ·ione. de lo reclu o en nu trn · 

ca as de lPnefic<:'ncia, corrcccionale , etc., en las que hay poca ó ninguna hi(J'ienc ni 
en Ja propon~ion del e pncio ni en la separacion de lo pobre a ilados. E -tos mi$mos 
y otro d 1 fecto tienen la ca a , las mLeras viviendas de gran partL' de lo pohrP 
aureros de nuestras ciuclade , con ma su falta de higiene pcr onal y locaL y u in
con ciente aver ion al aire, que cuando r tá confinado en pequeño locale , en bu
que., etc., , in medio de proporcionada renovacion, produce tifu~, ti i y otras mil 

en fermcdades. 

REGLAS DE HIGIENE EN ESTE PUNTO. 

»Las iden que acallamo de exponer han tenido por objeto drmo trar la impor
tancia y n cesidad de un alimento re piratorio conveniente. i tauto hcmo insi~titlo 

sobr' e te par!irular olijeto. e por ser cue tion de higiene de primer órden, y po1·q ue 
en general, no se comprende corno debiera lo indi pen ahle de una re piracion verifi

cada en buena, condicione . 
» olo la ignorancia ó el abandono explican la indiferencia en la higi ne de tan 

TOMO I. 29 



LA EDUCACION DE LA MUJER. 

vital funcion fi iológic.:a-c¡uími ·a como Ja re pirac.:ion y alimentacion era cosa de nu s

tm or<»anbmo. 1)., ahí que todo higieni ta, 'clu ·ador, y e critor, y en general toda 

pe1·so11n que se i11te1't"'l' poi' la \ida de ~u-., conciudnda11oc:;, por la vitalidad de su pai , 

~e e~rue1·ct; ·11 pro1:ural' que sea extendida por uo quier la benéfica, Ja necc·~aria la 

vital accion de la hioieue. 

>. " ignoran ó ~e· cumpn1 11de11 rnal la~ prnpi 1cladcs vivificadoras d 1 aire, a<'aso por 

. er poco perceptibles ú lo. ·en ti do externo,, füt'ile de cm botar e . 
.. La falta de instruccion ólicla hace que la gen 'ralidad 110 e fljc sino en lo que 

gro. erameute hiere lo ~cnticlo , poco ó nunca en Jo que no e ve ó 110 sabe ino 

:l fut::l'za de cie11cia y c·.\.pel'icncia científica. Hay quien se fija mucho, y aun incon. -

·icnte ~, rutinnriam 'ntc, en lo. alim<'ntos líquidos y c;ólidos, y no tiene para nada en 

cuenta la alirn •ntiwiun ma vital, la re. piracion del aire sano ó nocivo. 

»La respiracion e. <i un mi..,mo tiempo una funcion nutritiva y d xcrecion. A.i 

como .e ti1·ne grande empefJO, :\ vece en la eliminacion de su. tancia. inútile ó 

tó.\.ica~ dúb('-..e taml1ien ~alJC'r y querer cerrar el pa o ú la que por u mal e tado 

mole ·ulnr pueden introducir e, con aran detrimento d nuestra alud y vida, en 

nue:tm organi mo. Bueno e. cuidar, segun hcmo. recomendado tanto y tanto, de 

Ja alim 111<1cio11 y conveniente alJrigo proporcional; pero no e de cuide "I aire que 

e re pire. Por e:to dice Franklin: «Lo qu' ma nos importa es lo que no vi ne de 

fuera.» 

» icnclo el oxígeno el elemento activo, vital. por exc<'lencia e preci o á todo tran

ce rc~pirarlo, tenerlo, y tC'11erlo convcnientrm<'nte en nue-,tros pulmones. Los antiguos 

Jo llamalmn ya con razon JHttulam i~ito~, no descuidando tampoco C'I ozono. 

»Lo· e crofulo o y dial11'•tico deben re pirar la aura de los bo. ques y ele Ja. cer

canía del mar. 

»Al contrario, la atmó fcra de la poblacione. templada conviene á la-, pc>rsonas 

cxpucc:;ta á hiperemias, y ú la. asmáticas coréicac:;, hUérica y tí ira , á quienes 

puede perjudicar el cierna ·iado ozono. «Cuando los viento , dice Tamin-DrspaJlec:;, 

. oplan dC' ur á Norte, se ha cierno trado que en el Oc. te el aire contien el rnú.·imum 

<lt• ozono, y en el Este el mínimum.» La epidemia del cólc1·a, de arrollada bajo la 

influencia de lo viento del Este rn etiem bre de 18G:>, y alejada por los viento del 

Oe te en el mi mo me· dr l8ü6, desapareció completamente en dicicmbrC' de e ti' 

afio. E. ta comparacione cl<~mue tran que la per L tcncia de lo· viento. del Sur á 
Norte por el e te lejos de perjudicar ú la alubl'idad atmo f&rica, obra por 1 contra

rio favorablemente sobre le ~alud pública. «Crc mo., continúa el auto!' cilado, l.", que 

no se ha produci<lo ninguna cpidc!mia porque el ozono impedía el desal'rollo de lo 

mia mas, y 2.°, que <l1:scendia la mol'tandacl ordinaria, porque Ja oxiclacion de los 
alimentos, y poi· con iguientí! las funcione de nutricion, s<> liallan C' pecialmC'nte fa

vorecida , ya por· la pureza <lcl nire durante el viento Norte en invierno, cuando la 

temperatura e· muy baja, ya por la existencia de gran cantidad <le ozono. Cuando los 

viento ~oplan de ÜP te,. e pre·cntan incubacione~ de enfermedade crónica , 6 estas 

se e tac.:ionan. 

----- ---
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»Sí'gun los experimentos del doctor Fonsagriv0s, el m1111mum dr ozono exLte 

donde hay ma conden acion de habitante , lo cual impel'iosamcnte dicta á lo· mu

nicipio y gobiernos que tengan cligniclad y conciencia ele tal<>., la obligadon en qur 

e~t<\11 de procurar· venlilacion á la ciudade y á la habita ·io1H'', haciendo que la 

calle· y ca a· e construyan ú propó ita para la • pecial y vitalizadora influencia ele 

la corrient<· atmo féricas. 
»Lo médico y junta de anidad no tienen en eLte punto méno · debere que 

cumplir en pro ele la vida de lo · ciudadano , que poi· d mern hec..:110 de aceptar u 

cargo toman en tutela. No se olvide nunca la ·cnten ·ia ele Pringle: «l\1ata incompa

ru\Jlcmente ma el aire que el hierro.» 
Los particulare. , e pecialmente las madre de familia, dcbí'n aber y hacer ob er

var la higien<~ re pirntoria a . u hijos f> hija. , apartúndolo .. de Ja nociva y ex.ce> i

va pl'rmanencia en lo alone , teatro y otro. sitio por el e tilo cuya re piracion 

mata lentamente en particular á lo endeble de pecho, clr co1·a10n 1'1 otra partrs 

e nciak e.le la vida, como no le e menos pc1judicial ú 1oclas la. mujercL eu c. la

do intere ante. La falta ele carácter y de hicriL'llC en la fnmilia y en Ja sociedad c11 e · te 

delicado a unto, genera tanto raquiti mo tanto aborto. Tan olvidada como importan

te L' la entencia ele un c(·Jebre e. critor. «El alieJJto del hom1J1·' e mortal para 1 

hombre mLmo.» 

PRINCIPIO EXTRAÑO EN EL ArRE HE PIR no. 

«Con insi tencia, que no perclonarún toda la pcr ona · reflexiva.~, V<'nimo~ 
manifc tando que la atmó fera e ú menudo y fücilmentc re ·cptúculo el una multitud 

dt> principios cuyas forma: microsl'ópica · e ocultan completam ·ntc á nue tl'O"i Sl'll

tidu , ó cuya ex.ce Í\a pequencz y divic:.ion hél<'f'll c1ue pcnct1·en en nue tro orna11ismo. 

Ga e , polvo, rnatcl'in animales, \'ccrctal • ó mincl'ales, mia ma.· , viru , efluvio , 

011 otro · tanto principio c. ·trafío que inlluyen po itivamrnte en nue tra ·alud, en 

nue tra vida. 
» nt<· ele <'ntrar en la e ·posicion de Jo. datos conocidos, f'ientcmos do nocio1w 

prcliminal'es: l.ª E-:,tos principio rx.traiios. e hallan pel'fi 1 ctamente drfinidos; á vece · 

on agent' · me 'ÚniL'os, y la química puede con tantemr.nte rewlarno su natural 1za. 

2: E ·to pl'incipio · e mue. tran rrfrn ·tal'ios ú lo procedimiento-., ci 'ntíficos el• in ve -

tirracion; pero<' indudable u ac.:cion !:'Obrr> 11uc!st1·0 orcrani mo. 

»Gases.-Bccquer 1 1 expone los que se forman naturalment' •n aJcruno ca o y lo 

que produce la industI'ia humana. 
»El htd!'ógeno carbonado, die , ga d' lo pantano , de la hulleras, a lhía 

como ga no respirable, y tien(' una accion tóxica especial. l~n la · gal •ría c.l' la 

minas e inflama y produc explosion 's, fi•Jiz;mente conjuralilc hoy por la lámpara 

Davy. 
»Tounlc Tardicu y Legran aclvi rl<'n que pu de !Jabcr a fh.ia. por cape de 

ga del nlumbmclo. 
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»El hidrrJgeno fo8fomdo e de prende durante la ele, composkion de la. u tan

cia , anímale y por la inhumacione mal verificadas, con tituyendo lo fuegos 
tatuo ob errndo al anochecer en verano. 

' El htd1·ógeno sulfurado proYienC' d1' la ele compo~ icion de la.· u tancia vcgeta

lc ó animale": en el e tado de hi<ll'O-. ulfato ele amoniaco e desprende de la alcan

tarillas y letl'ina cuando no l', tún bien con":itl'uidas ó por con ecuencia de lo cambios 
atmo. fl-rico . 

1>La mezcla de la agua. dulce con la alada en la desemliocadura de lo ríos 

produce un de. prendimiL•nto de úcido ulfúrico, pue to que lo ulfato · di ·uclto · en 

las ngua de componen las matnl'ia. or<ránica . E tL• de prendimiento produce C<'fa

lahda , vómito _ y íncope , y c.·pJica la insalubridad el al<runas poblacione ele la 
co ta occidental de frica ituada cerca ck embocadura ele río 

"LO pOCC'l'O .J' lrn.lla11 cxpuc to._ Ú do cla e. el accidente por el de prPndimiento 

de lo aa. P notado , que di minuyen con ideral>lem<·nte PI oxi<rcno y de prenden 

ácido ulfhídl'ico y , ulfhídrato de amoníaco. La mita e· una irritacion de la conjun

tiva y muco a na, al producida por la. emnnadonc amoniacalc : lo· párpado e 

enrojecen y tumcfactan: alguna. v ce hay tambien coriza. egun la naturaleza del 

flujo lagrimal e'> na. ni, los ubr ro, di tinguen la mita húmeda y la gra.a ó cea. 

í:uando dicen: doblemo., e, inminente la n':iflxia. i '"'ólo hay falta de o íg<'no, pueden 

a, fixiar. <'; pero e fácil vuPlvan en . i tan pronto como sean <':\.puesto" al aire libre. 

En el cn\:encnamil'nto por el úcido ulfhidrico • e notan fenómeno nc·rvioi..;o e pccia

le ·, que alguna. vec1' _ comil'nzai1 repe11tinnm1·11t<', y van siempre caract<'rizado por 
gran excitadon. 

»El meílti mo producido por Ja · letrinas e · rna fucl'lc clurant<' el calor, la e tancia 

prülo11gada de la materia , la mala con tl'uccion de lo. <lepó ita , u profundidad, 

ek. E nece ario rodear d grnn<le precaucionP. ;1 Jo que lmjen ú tale seno . Que 

f' t<·n ante abiertos al meno doce hora-.,; oh-..1;rve, ~i u (Ta e apagc. n 6 no una 

e rilla 6 bujía; <!che e encima de la. · maü-'r·in. agua de rnl, cloruro <lP cal, ó tambien 

polvo ab"orlJcnte , <'omo cc•nizn, carbon c11 polvo 6 tierra. vegetal, como s ha e en 
Argel, y así e evita el mal olor. 

»Lo ga es amoniacales que · <le prenden en gran cantidad en lo sitio y por la 

materia que acabamo. de indicar, no menos que al principio do lluvia en que se 
nota olor in()'rato, irritan fuel'tenwnte toda. Ja muCO$US . 

. >E preciso tambien t0nor á mano, en lo centro'.:' ó cercanía de grande. füfJrica 

ó tallere , medios de combatir lo~ accidentes oca ionados ú obrero ó habitante. por 
el ·lorn, lo ácido clorhídrico, nítrido, sulfúrico y los ga e fo. forados. 

>. Todo · ' tos ga e producen accidente en la mul'osa del aparato circulatorio, 
oftalmia , corizas, laringo-bronc¡uitis y lia ta hemopti. is (cloro), congc, lioncs pulmo-
11Mc· (

0 -a nítl'icoJ, y una necrosis dpJ maxilar inferior fósforo). 

»f>ofro.-A e. to IJ'a es, <li 'C'll lo doctor·e citado·, 1•11 lo que domina la accion 
irritante, pueden tambien refür1rse la. partícula. ,ólicln. del polco, que tambien obran 
mecánicamC'nte. 



HIGIENE,-AIRE RESPIRADO. 

»El carbon manifiesta u a ion nociva en diveT"sas prof0 ione. , partí ·uJarmentc 

en lo individuos qu trabajan en la mina de hulla. antmcita, carboneros etr. 

»La espe ·toracion neO'ra producida en e to e conoce por tisi.· de lo.· 1n,r;leses, y 

antméo. i, , qu no e manifie~ta de un modo fijo ino en Ja, region<'s carbonern de 
Inglaterra. 

»¿Cómo e introducen la partkula ó polvillo carbono o en lo pulmonc, ? Por c>I 

aparato re piratorio y el dige tivo. C. Bernard ha dcmo ·trado qu el azul de P1·u ia, 

polvo ma ténuc que lo 0 'lóbulo - anguí11eo ele Ja yugulal'c~ , . <' dcticn' en lcr pul

mone._ . Lo gan°·1io bronquiales forman una bal'!'era y tien •n coloracion n 'ª!'a: tum
bien in tervi nen la pe tan a vibrútil<> . . 

»Lo afiladores de aguja. se halla!1 e-xpuesto á los mi mo ó análogos arcidente . 

El trabajo en PCO e O'Cneralmente peligro o, y lo tallere de afilamiento, cucllilleria, 

arm ría, y done.le ~ e pican la piedrn d afilar, ya que no e. tc>n al air libre IJajo 
cobertizo ), deben estar todo lo ventilado po ibl . 

»Materias animales en el rtire de lo.· vel'tederos.-E to punto e. d<' lo má impor

tantes de la higiene u1·lia1rn, que no pudiendo nosofro aqui dar con la cxten. ion que 

qui iéram~. , r comenclamo e , tudic! 011 la. obrn~ ele Tardieu y Fon~agrive , y que 
~ e apliquen . u ob ervacione . 

»Alguno ó alO'uno murmura1·ún en e ta recomcndacione contra no otro de 

por qu(• y para quP expon mo tanta" rn, a, á la '.\tUJEH que no E'" alcaldesa ni gober

nadora, ni mini tra. efectiva; P('t'O no. otro replicaremo que lo e efectiva, y ti ne ó 

debe alJer tener mucha y legítima influ 'licia obre u marido que e alcalde, aobcr

nador, mini tro ó legislador, y debe abcrla emplear en i1Lpiral'lc grand 'S y tHiles 

0ntimicnto. en bien del paL y en hin on de u buen nombn•, que ti ne obligncion dt' 

cl<'jar bien sentado en lo pue to. de honor ú él confiado por el pueblo, por u con
ciudadano. 6 por la autoridad que sea. 

»Lo. vertl'clero ('Oll tituyt>n lo depfr;;ito pt'1blico donde se abandonan ti. la putrc
facl'ion las numero. a. inmu1Hlicins de• la" poblncione . . 

»Pueden sc>r de cuatro cla ('s, ú sal er: l." rertedel'os J>Cl!'(t las p1·ocedencia.~ de l((s 
calles (basura, IJano, en izas ). 

»2.º La.-: alcantrtrillrrs.-Dc. u lna•na conc:::truccion y d0 su prrfeda con ervacion 
y u. o depende en gran parte la ·alud pt'1hlica. 

»Lo trabajo hecho por Jos romano· y u culto ú las clio a Cloacina · l\Iefilina 

dc>mue trnn . u importancia en todo tiempo. En nuc tro: dias ·e utilizan 1'11 alwno de 
lo campos. 

»:3.º Verterl<'l'08 <le 11wteria.~ feMle8.-Los higieni tas incan ablcmcntc rPcomi n

clan la 1· •formas y buena co11clicio11e, con que deben coustruir L' esto" depósitos. 

PHra que ._en11 de col'riente alcautal'illada, deben e, tar dotados de abu11dn11tc agua 

clara y no súria, uomo . e v 'l'ifica eu mut.:has pouladone que 110 tiene11 el caudal ele 

agua que pam ello e i11di~pL'11 ablc. Cuando PS(c caudal el' n°·uas no se tiene ú rna-

110, 011 preferibles dcp6~i to bien t.:011 ' trnic1u , ' ·xtrnyéudolns con la~ pre ·auciom•s 
c¡u cada dia no proporciona la ciencia J la hi"iene. 
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»4.° Vertedero.-: de animale8 nwer{o8.-remente1·ios.- lucha~ indu ·tria utilizan 

Jo animale.' muerto . Lo cadá\'t•i·e, humano· que si1'vet1 de e tu dio en lo· gabi

netes de anatomía pueden oca ional' deplorable· y fatale, accident' en las 

pel' una· ljUC con ello ~ e ponen cu co11tal'lo. En el d<· e ta ciudad, lo ha expC'ri

mentado, con sentimi 'nto general, y nul' tco en pnrtit.:ular, un apreciable y jóven 

clodor, quP afortunadamente ha !Salido mejor li!Jratlo de lo que al pri11l'ipio temimo 

u amigo·. Lo cementerio·, de cuyo alejamiento de las poblacione, no puede 

meuos de cou(1ratular e la higiene; 1 lo muladare para lo· cuerpo~ de lo: ani

male. muertos; lo mataclern ·; la.· mi ·ma carnicería , tienda de embutido Y 
mondon(}'ucl'Í:t ·, con tituyen depósitos de inmundicia cuando no e hallan in. taladas 

a. ··adamen te. 
»Lo. dice ·torc> y obrero de laboratorio en q uc sr trw,forma11 lo t'<' to de ani

mal e· para ahot10 de lo~ campos ó para nuern pru<.ludos <ll' indu tria. debrn sa!J •r 

y aplicar los <ksinfcda11te · «101·uro. indicado por el dodor Labarraque, pues e tán 

expue, to· ú mu cha. c11ferllledadc · de la piel, especialmente al carbunt.:lo. 

I\IATERrA.· n.:CiETALE E EL AIRE ATi\IO 'FI~:HIC< 

»E tas su taucia vroced •n de la lwrinas. El trigo y la gramínea , por u accion 

mecánica en el aparato re piratorio pueden i1Titar lo bronquio . La fúbrica de 

almido11 y de harina e con idernn como c~tablecimi nto in. alu IJre . 

»Lo materiale textiles de lo vegetale tambien pu den oca ionar nocivo incon

v nie11te . De aquí el pcligrn de Jo arrozalc , <le la· fúlJrica de algodon, tabaco Y 

car<.ladu de materia íllamc11 tosa . Por lo mi mo lwy 11N·e idad de una cuu vc11iente 

ve11tilacion limpieza y olidtud e11 precaucione. para lo· olJreros. 

IATERJA l\IL ERAL!~ ' EN EL AIHE AT 10Sl, l~RICO. 

»Vi.,.tos los efectos producido· por las partícula de polvo, cuya accion e ·obre 

todo irl'itantc, digamo · algo obre la u tancia mincrale tóxka . 
,~El plo!llo . irve para fabricar lo colore._; mrzrlado ·on el cromo prnduce en lo· 

obrero~ pú tulac:; c>n lo dcdn. y una inflamacion nn ·al dderminada poi' la intro

duccion de lo dedo en la nariz. Los falJricantc de albayalde, lo pintare , lo mo

lendero de colore. lo que preparan el minio, todo lo que manejan el plomo 

metálico 6 su sale , se hallan c'\.puesto á la into.·icacion saturnina (cólico , artral

gia:, dolor 'S di v 'r o , parúli i periféricas , y ·obre todo, de los ex tensare 

( encc>falopatia). 
»El cobre, que bajo el nomb1·e de cardenillo, cau ·a tanto terror al vulgo, no cons

tituye un veneno temible para los que lo preparan. 

e congratulará mas aun cuando el :;istema aleman de cremacion ·e haya atloptado en todas partes con 

6 sin cernen terios. 
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»El ar. énico (verde de cheele, de ch\rninfurt, fábricas de papel pintado, flores 

artificiale y di <'Cadore , e ma peligl'o. o. Determina ulceracione y pú tulas en la 
mano::;, boca y nariz. 

»El mercw·fo, quC' produce vapore aun ú baja trmpcrnturn. 1 oca iona lo acci

dPnte. del hidrargirismo agudo ó crónico 'n lo. minero_, fabricante· de t rmúm tro 

y baróm tro , en lo azoaadore de e. prjos rn los iluminadores (vermellon 1 y en lo 

ombrerero (enlu_ trado del pelo de lo. conejo parn la conC·ccion de ombrero de 
eda). 

El frí.,,foro, en la fabricacion de cerilla~ químicas, prncluce J¡ronquiti y ga tral

ofa ·obra en la ho a, y clctermina ln nrcro i ctr lo. maxilnrP . F.n bien de la salud 

pública necesario que las fü.llrira. ó tallrrr <londr . e prepnran ó manipulan tnle 

su. tancia , se hallen apartada ele la poblacione por lo. peligro , inconv ni nte. ó 
mole tia q u ora ionan. 

»La bu na admini t1·acion 'excelente moda que E pafia no ha . a!Jido impol'tar con 

la dete tabl y xótirn que adopta, 1·unn<lo ya en lo pai de donde s rvilm0nte 

la copia han caido de vieja ó ridícula. , ha . abido, en la nacione extranjera que 

afortunadamente lapo eeu, reaJamentar la in taJacion <l<' e ta. indu. tria , 0vitando 6 

di minuyendo en Jo po ible u eC•cto nocivo ó de~aaradable . Para su explotacion, 

se exigen autorizacione espcciale y ci rta formalidad -; pcrmi o de lo aobernado

re 6 alcalde , crrun lo ca_o , informacion de conwwdo é cncommorlo y dictámcn de 

las comi ione facultativo-higicni tas. 

»Las dividen para ello en tl'e~ cla e·. Lo e~ tablecimientos indu triale de lapri
meru cla. e dl'ben e tar apartado de la halJitacionC' particulai·<'. y on~ truicJo. en la 

periferia d<· la poblacione:, a í como lo· mataclcrns, la. mo11clongu 'l'Ía~, lo._ almace

ne de e ti<'rcol, la rúbrica. de º 'l latina, <le neg1'0 animal <le almidon, 1 que det l'mi

nan malos olor , y lo establ cimiento que producen mucho humo 6 que pu 'den 

oca ion ar incendio~ . 

»Lo e tnblocimientos indu · tl'ial<'~ <lr segunda clase .-·olo pueden in ~ talar r próxi

mo á la habitacione particular<' , c•n vi1·tud <le informacion prc'·via y e 'rt<>za ele no 
srr perjudiciale á la alud del vrrindario adyacente (lavaderos, molino , te

nerías). 

»L s establecimiento. indu trialc. de tercel'a cla. e pueclrn con. truir~1' siempr' 

crrca de la habitacionrs padicularc ; poro. e encuentran omctido ú la vio-ilancia 

de la policía corrale de madera, tinto. y jabonería..,). 

PRINCIPIO EXTRAÑOS DEL AIRE ATl\10 FÉRICO DE MAYOR EFECT 
EN NUE 'THO OHGA~J . MO. 

»E te e l punto 11 que d b mo. entrar de llPnO eón el tudio ele Ja cmf 1·m 3 -

dade y epidemias, cuo. tione tan cmb1·olladas como d batida , tan important • 

1 l<~n nuestra pct11'iu1·cul atlm1n1·traciou las Le1113mos ilentrn 1le los centros dr. poblaciones. con todo cs
plentlor y s~11idtd tlo miasma . 
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como, u ccptible de di. cu ione , y cuya recta olucion intere a á toda Ja ocie

dade . 
,,,, ]) ' 0 mciac1ament1>, dice d higicni ta tanta vece· citado, exi ·te un completo de -

acuC'rdo hn"t<l en la. defl11icio11c ; y irvicndo la mi ma. palabra para de ignar 

dbti11tos fenómenos, "'egun las teoría._ m · dica., han tra fol'mado la c.:ue tioue de 

hecho e11 cut- tionc - de dod1'Ílla: ele ahi lo tli tinto punto de vi. ta, pe1judiciale á 

la salud peculiar y püblica. 

J>Fijemo.·, pue , en cuanto podamo , con la preci ion po ible, la naturaleza de la 

palabra . 

\\niferenciaremo primero la infecrion y contaO'io á fin d podf'r apreriar la. 

condiciones que favo1·ccen la accion de la mia ma, y viru . Expondremo luc>go la. 

epidemia...:, la condi!'ione <1uc originan lo m dio epidémico y la i·cgla higiénica 

que pueden oponer e ú la prnpa0 ac.:ion de la enfcrmeuade ·. 

»Difíciles on e. to e ·tu dios; p •ro lo admirable - é incan.able trabajo experi

mentale · de Jo lligiem tas epid<1mico ingle es, al man y franc e , especialm nte 

Pettenkofcr, Guillemin Chauv nu, Colín, Morache, Arnoult, Ano·lada y nue tro. doc

to!',..._ Giuú, H. 1'Trnde1,, Letame11di, etc. facilitándolo · con provecho. 

I:NFECCION Y CO~TAGio'. 

» rgun hemos expue. to, el aire puede contener principios extralio. á u natura

lPza, y por <'011. irrui 'llte nocivo ú la salud. E. to con tituye su viciacion 6 rl m1·flti mo, 

que por sí olo no con..,tiluye la inf<'cl'ion; pero í que e un aO'ent' determinativo de 

cnfel'medad 1 cndc'·mica!'; 6 epidémica . 
» 11olada di lingue tres cla:e d aO'ente inf1>ccio. o. ; lo.o:; efluvio. , las emanaciones 

prítrtda.· y lo.-; 111ir1.-;11u1.'. 

»Lo primero P de. prend<·n dr Jo terreno, pantano o y ue lo virgine húme

dos nwlarir; l, por de compo icio11 dedetritu vcgetale. ó animales (tnia lila telúrico . 
E ·te se evitaría teniendo la ti 'rTa <'n cultivo, en actividad, saneúndola en la parte 

que lo requieran. 
»La. emanaciones pútrida . .::. e producen por Ja putrefaccion del compue to ani

mal: ·e desprenden de lo depó ito · de inmundicia, albaflales, letrinas, etc., cuando 

e ·tún mal con truido ·, 6 la autoridade · la dejan en descuido, con detrimento de la 

alud pública. 

»Lo 111ui.-;11ws on la exhalacione umini:tradas por las per:::;onas viva , sanas 

ó enfermas. Ya dejamo e. ·pu<' to cómo deben combatir e, al tratar de la ventilacion 
y hacinamiento de per. ouas, y d<! lo contrario la. afeccione que originan. 

»Lo c.:adúver1· ya en descampo kion emiten miasmas productorc de grave en
fermedades mefiti:ww ptítt)do). De ahí que in embal amamic•nto es pel igroso para 

la - familia y para el público dejarlos de inhuma!' de de luego que . ·e va ú ma

nifestar de compo icion. Xo e~ tamo· tampoco por el extremo opuesto de ~ente1Tar 

per:-.onas viva . El si tema de la cremacion de de la certeza de la muerte, evitaria 
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muchos mal<'s y hasta la profanal'ionc de la gentes que manejan é inhuman 

los cadáveres humanos, Empcl'o, ¡oh! la preocupacion y la ignorancia e horTipila

r;'rn tontame11 tP an ll' la idea de la cr·cmncion q uí mico-fi ica, y la harún caf'a feroce 
por mucho ti 'mpo, -. pecialnw11te ('ll e ta úell(hta twrra de uarúan.:os y de un ca
tulici.·nw de pan y to1·os. Ja , lo que dd)(' cr, -..erú, y la higiem• qu • exige esta y 

otra mej ra. , imp ·rará, y ella vcndrún. Aca .. o tarden iglo en venir; pero como 

la humanidad e . olidnria, lo que no v amo en no otr·o , lo veremo en nue tros 
po teriores. 

»Lo efedo de la infecdon de la · t1'C ' clase de foc..:o notada , varian con lo in

dividuo , el hábito y concentrarion de mia ma .. Cuando to . e de prenden dL1l or

gani mo, no llevan con Í"'O el gc"rmcn de• una cnfermPdad que pueda prededr. r: olo 

ll ~ itua ion e tifúidea. purden pr·eci . ar, (' fatalmente los gin tomas rptico. 6 pút1·idos. 

El C'arúctcr de tra!'-mi ilJilidad olo . e adqui r cuando el medio e contrario ú la con

dicione ma elemental , de la higiene. 

»En la enft·r·medade contagio:::.a , 1 viru , ó emilla e n·produce en un terreno 

nuevo ó individuo; tal enfermedad de arrolla otra igual, pero nunca di tinta. El 

contagio e verifica ordinariament' por contacto, por la piel, mucosa , por la re pi

racion y por contagio ú di tancia (di8lan . .;;). Lo mia ma producen la infec ·ion; lo 

viru , el contagio. E to on lo· factorc externo , el terreno y el oraani mo lo son 

interno . 

»Lo mia, ma , ~ egun Robín, or1 pal'tícula de la u tancia org;\nica alterada, , 

Yolútilcs ó ar-rastrada. por líquido qu .;,on tale .al tiempo de evaporar e, pr<'CC

dente de lo. tejido. anímale 6 veaetale en vía dí' de.:compo icion, de la cl<3y<'c..:

·ion , exlrnlacione pulmonar ó ' udoríflca de lo anima.le ano 6 enfermo. , 

n cuyo ca, o dl'ter·minan acd<lente di ver o . Lo mia, mas e distingu ·n de lo 

viru poi' us efecto : la accion d los primero no e tan re"'ular ni abundante 

como la de lo- ~eoundo ' . A, i qw• la enfc>rmedade cor1la"'iº"'ª é inf'"ccio::-;a no e 

extienden epidc"micamcntc del mismo modo, mientra que la viruela y el aram

pion ganan terreno á la manera de una mancha de acl'ite al rededor del punto 

primitivamente afectado. La infcccio:-a , tifu , cólera y fiebre ama!'illa, marchan y 

e propagan con lo ejército , la caravana , con toda la tra ladone humanas 

que con ·tituyen medio tan favorable al cambio del Jugar de lo gérmene . La 

contagio a son ma tra mi ible, por· 1 1 air"; la infecdo a tierwn mas apego al 

punto de origen. En lo l.>arrio donde vive mucha gente polJre e donde ma 

víctima. producen e ta enfermedades, cuya ex ten ion e contiene en virtud <le la ' 

buena condicione higiénica . El e tar ó 110 habituado, , adimatado , es tamlJien 

una cau a de aumento ó di minucion de atacado y dcfuncione, . A í ~ e explica la 

frecuencia de lo ca o en los recien llegado á lo punto· endl'·mico ó epidé

mico. 
»La raza tienen tambien cierta predi-.;po icione ; los blanco on atacado con 

pi· ferencia por la fiebre amarilla: lo ncgrn por la pe t : el tifu ataca á lo 

pueblo del Norte: la fi bre tifóidea á lo que vivimo en clima templado . No 
TOMO l. 30 
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uced<> lo mLmo con la. enfermedade contaoiosa ; todo el mundo <' igual ante Jo 

vi1·us, conlrn lo cuales no llay mas remedio que mucha higi 'ne púlJlica y privada. 

PROFIL.\XL\. 1 -1 EGLAS DE IJIGIENE HE PECTO EPIDE IIA . 

». i 011 di,cr .... n la cau a ó influencia~ , 110 de!Je e~i. tir ma qw· un método de 

profila-xia, cuya. rcaln ·, ro11tra la cnfrrmedadc. que en este punto no ocupan, pue

dm clasificíl.T'-e en higiene i11ternncional , lliaic11e ~ocia! (· IJioiene pl'ivada. 

llrgume llZ1c1·nactonrtl.-¡Dc>plorabilí imo <' . que c>n e ta. cue~tiorw humanita

ria" l''-'ti n en dl''acu Tdo, 1•11 i11tolera11 cia i11tra11 igenll' 6 en indiforen ·ia, nacionc.· que 

e llaman civilizada~, cri tiana ! 1Indiferem:ia ó cPlo, ante ln p <stc, la fiPbr·e amarilla, 

el c.:ó lera 1 
••• Aquí de la fe.uno a fü.lrnla de la penc.lcncrn · de lo couejo · ú la vi ta e.le 

lo perl'o . 

»La higiene iuteniacional debe procurar que e limiten 'n su foco originario las 

enformcdade que pueden hacer e 'pidémica , y adoptar precaucione contra la im
portacion de gér.mcn' morbo o . Debe hacer mas: ha de coaligar ú todas la naciones 

que se tcnaan por culta contra Ja naciones búrbara y hacer ce. ar lo acrificio y 

prúctica . uper licio .a que oca. ionan con innumerables de pojo anímale , con a

ravana. y per<' 0 nnacion' , foco d generacio11 y trasmi ion de mortífera enferme
dade endémica ó cpid 'm ica . 

»~Ir . Colín prefit're la se\cridad en üt::aretn. · y cur:u·entenas bajo la dircc ion eria, 

con ciente y eficaz de la l\J ·dici11a y de la Higiene, con patente. · á lo col'dones scmi
tarios. En efecto, la patente. de lo puuto ele proced ncia y la de d puracion de 

los de arribada, dada por m<'·dico de ciencia y concit'ncia, de pue de una v rdade
ra ob ervacion, tienen ma garantía para la alud pública. 

»Higiene social epidémtca.-E cierto que la hioiene e, ma eficaz de por i contra 

la. enfermedade infeccio .. a que contra la contagio a ; pero no qui re decir 

e.-to que ea impotente, i e practica con verdad y energía contm lo foco de cor

rupcion (vertedero J, de lo cuale d jamos dicho ó indicado lo !Ja tante. Segun la e -

tacion y el e tado de . alud en el Continente, del>· hacerse extraordinaria la higiene 

ordinaria <·n ca a~, poblacione., e, tablecimiento pt'lhlico. (cárcC'IC's, pr '. idio , inclu

. a , ho picios, cuartele ), y aun uprimirlo , ó alejarlo i viene encima la tcmpe,tad 
epidémica. 

»Ilt[Jiene prwraLrt en epirlemras.-La accion de la. autol'idadcs debe llegar al san
tuario inviolable en tiempo normal, ni hogar dom<~. tico, y ltacer que Pn 'I d grado ó 

fuerza rcdne Ja hicrienc, Ja Jirnpieza, Ja fumigacion, Ja d !-;ÍnÍl'l'l'ÍOll, de. ferrando ue pa O 

la mi ería dando comida ana á lo pobre .» 

1 J1,·r1¡ila:ri11 er¡uivale {l decir, régimen, precauciones. 



CAPÍTULO XIX. 

CONSECUENCIAS FÍSICO-PATOLÓGICAS. -REGLAS DE HIGIENE 

SOBRE LOS TRES PUNTOS DE ESTE CAPÍTULO. 

Terreno.-Agua.-Sus caractéres.-Continentes.-Localidades.-Ahmentos. 

Expue ta· la con idcracione obre el aire y u influencia en nue tro organismo, 

lógico e que vengamo á la que cjel'cen el terreno y el agua. Aquel e como Ja bóve

da; e to forman á manrra de pavimento del medio, del planeta en que e mueve 

nue tra exi tencia, n c¡uc funciona nuestra vida. 

A í lo habremos, aunc¡uc rúpidamcnt , e ludiado todo c'I, compue to de elrmento 

ga cu o , sólido y liquido . Indubitablcm ntr el agua, el terreno y el aire tien n 

cntl'e i íntima relacione , no meno que con nur, tra salud y nu<' Ira vida entera. 

La tierra, alma mater, e el centro de toda, In, metamórfo i. ; el agua y rl aire la 

P netran y producen contínuamrntc en , u uperficie cam hio y modificacione . 

Lo que> vamo aquí á afladir sol>r(; continente , mare. y l'io,, completará venta

ja amente la nocio1~e dada obre climatología u rclaC'ione. con el mundo sideral, 

la revolucione de uno y dr otro y. u influrncia en no otro . 
Hoy lo e tudio O'eolóo'ico adelantan y en toda partr.s e le empieza ú dar la 

importancia que St' merecen 1 ; la. faciliclade de comuniracion d lo pu 'blo y los 

meritorio. y peno o y expuc to· viaje. de exploracion á los . no · más lejano y 

elvútico- del glol>o cnriquece11 cada dia e to ncce a!'io· conocimic11to 

CONTINENTES. 

«Lo antiguos juzaaron la tierra un Pt' viviente: no conocian mas que la. orilla 

del 1editL•1·1·1\11co y ·u comarcas cercana , L'I templo ele DL•lfo era para >!lo. Pl 

ombligo clcl mundo, y Dicea1·co de. cribia lo. limit<~, del diafragma <k la tiL'rra ntre 

la columna de llfrculcs y la. montat1a del Tauru .-(C,\.RLOs H.1TTEH). 

1 Cou ~u io hemos salJido que se ha puesto una cáie1lra de Geologla en el Seminario de Barcelona, si bien 
lú tendríamos mayor en que umguno ca1·ec1ese de ella y otras que uo se úouoceu desde :San Isidoro, aumentan

do algunas que exigen la ciencia y los tiempos. 
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~> ~.fr . Reclu ha expue to dl' un modo ameno y científico la lJelleza de la formas 

de la tierra, u armonía y contra te , enlazando lo progre o de hoy con los 

conocimiento d ayl'r . Al e poner u. con icleracione . obre la tr cuarta parte 

de a 0 ua qu e cubren nu e..:tro planeta, dice :\T. Heclu : <( egun una hipótc i plau-

ibl c, e ta hinchazon, e ta turge. cencia de lo continente en una parte del globo y 

estP aflujo el e Ja..., a 0 ua del Océano en el hemi ferio opue to, reconocerían por cau~a 

el pe o de iD'ual de la roca y de lo metale que con tituyen la ma a del glolJo, y 

por con iguiente la falta de coincidencia cntr el centro de ficrura y d de gravedad. 

Tal e lo que debe uced r, dado que el interior de la tierra no ca ab olu1.amente 
homoO'éneo. 

»La· ma. a continentale pueden con iderar e formando tre arupo para! lo al 

meridiano, y cada uno compue~ to de do conti1wnte . El doble contincnk americano 

con. tituye el tipo. La Europa, que e tan natural eparar del A ia, corre ponde 

fácilmente al Africa para formar el eO'undo 01'upo. El A. ia e une á la Au. tralia por 

medio de Ja.., I la. de la onda, que Ritter lla comparado fclizment ú lo pilare de 

un puente hundido. 

>. E ta idea. no on ficticia~: de la comparacion de esto continente re ulta u 

autonomía é individualidad. Cada uno e halla formado por una masa piramidal, 

·u 'ª ba e ocupa una gran superficie, y cuyo vc•rticr se halla muy lejo del e ntro de 

figura . Lejo de u co ta marítima. pre l'ntan <lepó ito del i tema de arrua que 

no van al mar. Los terrrno · del :\'01·tr' son umam 'nte accid ntado é irTegulare ; lo 

continente mrridionale. on mucho má reauJare . A i ·e comprende la r 'ladone. 

entre los r<'lieve de todo lo tcrr no y la influencia predominante de la corrientes 

marítima 6 atmo férica obre el clima de una comarca. 

»Lo movimiento de lo fluido. no on lo único modiflcadore ; recuc'•rde e lo 

dicho obre lono-itud, latitud y alturn obre el nivel del mar y la prominencia de 

lo pai e . 

»El terr no dr nivel poco variado, tiene vegetacion uniforme y a pecto monótono: 

con tituye arande llanura : que ca~- ¡ iemprc deben er Ira formada por la mano 

del hombre: una carecen de lluvia. ; otra fácilmente se convierten en pantanos, por 

falta el<" corl'i~nte, convirtié!ndose en de ierto in anos ó ('stérile : irvan de ejemplo: 

la-.. Landa ' Francia), la. llanura del Norte de Alemania, la· e lepa de Ru ia y la 

. iberia, el Sabara lo de. icrto de Arabia y Per ia. La falta de arbolado hace á e tos 

semejar otro paise . . 

L CALIDADES. 

-> in entrar en grande con:ideradonc geológica , re umiremo · la ·ompo icion 
de lo difür 'ntcs terl'eno para apreciar las di\Cl'!:-.a~ cualidade del su Ju en general, 

su podl•r <.;alol'ifero, ab orbeute y emi i vo; ::,u humedad, naturnlcza y abundancia <le 

vegetacion. 
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~·~Tierras vegetales canchales, turbas , fósiles pertenecientes( Aluviones modernos 
@1 é especies que existen todavía. . . . . . . .~Aluviones antiguos. 

Depósitos de la Bresse. colina sub-apcninas, yeso . 
Fó iles de mamiferos que ya no cxi ten .. 

:~ Tt•rreno ub-apenino. 

~ Faluns, molasa, yeso de Aix.- :Mamífero .'Terreno de molnsa. 
~ 1 

~ Yeso parisien e, caliza ordinaria, arcilla plástica.-Mami- .. 
~ feros. . . . . . . . . . . . . . . . Terreno par1sien e. 
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~ Creta blanca, creta margosa .-Fó ile e peciale , concha .1 Terreno cretúcio superior . 
\ 

Creta tobosa, creta verde, grés 'erde, dcpó ito neoco-¡ t ·~ . . f . 
. . . Terreno ere uCJO rn er1or. 

. m1anos.-Fos1les especiale , belemnites. . . . . . 

Grupo portlan~iano.' grupo coralifero, ~rupo exfordiano) 
~ grupo oolil1co, llas. . . . . . . . . . Dcpó ·ilo jurá ico 

~ Reptiles y mol u cos gigantescos; poco Yegelales .. 

~ Margas irisadas, calizas, conchíferas, grés abigarrado.-~ . ,. 
~ Fó ·1 · 1 1 Terreno de Trias 
~ · s1 es especia es, p an La . . . . . . . . . . . . 

1Grt's "º giano. caliza pénnea, gré rojo.-. aurio . . . .(Terreno pénneo. 

:r. Gré hullífero, caliza carbonífera, vegetale fó ile , poco. / :=-[ . . Terreno hullífero B' pece y molu co ; no hay planta d1col1ledónea . . ·\ 

~ Gré an liguo rojo, gré dher o, e qui lo aulr·acito o. . .¡ Terreno i 1 u ria no y cam-
§ JFósiles de vegetales y animale ; 'egelale y poliperos.. briano . 

~[Esquisto micáceos, calizas grises.- ·0 hay fósiles . . 1 TerTeno cstratificadn y cris-
~ ·1 talino. 

»La. planta , obre todo Ja, lle or(l'anizacion comrJlicada, 110 podían hallar n e -

tos terreno elemento de u nutricion y ele arrollo ha ta vcnirle una capa d' tierra 

vegetal ( humu.~ 1 ú uministrnr materia. orgánico-fcrtilizadom . Lo prindpale 

elementos de la. tierra arabl s ~on la al'ena ( ilic ), la arcilla ilicato d alumina ), 

la cal ( carbonato de cal ) y el hr1nw:-;, u. tancias vegetales en dl~Lcompo icion ( ácido 

úlmico ). 
»Segun e to elemento l\fr. Fon ngrivc> divide la ciudade, ó comarca en cinco 

cla es: ro o a , areno a , arcillo~a y de aluvion a entada en terreno creado 

por la indu tria, y ciudadc . obre e taca . En la primera. , dice Morache, 

la agua corren con facilidad, hay bn tan te vegetacion, el aire e , eco y el 

uelo alubre. En la de e qui to pizarrn o la condicione O'encrale on ca i 

idéntica : el agua es potable. Lo terreno calcáreo e tún inclinado ; pero o

cavables por Ja agua que forman pantano : el aaua no e buena por dema

siado caliza. i lo cr táceo no ele cansan obre arcilla quC' rctcnO'a agua , on 

muy aludaulc . 
»La arena pueden con tituir t 1Teno, muy aluur·e i no contienen materia 

orgánica y -i Ja altura de -u. capas t' ba tan te: en e te ca o el aire e puro, de 
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buena calidad, si tienen grande cantidade de ale · ferruofoo a ; al contrario, on 

in ~ ana , i, como en Ja Landa , e tán con tituida por partículas silícea rodeadas 
de una ganga de materia vegetal. 

»Lo t 1Teno~ arcillo. o , aglomrrado del aluvion, á priori, on in al ubre·. Las 
agua corren difícilmente en su uperficie, y no lo penetran: de ahí lo pantano . 

»El cultivo puede mucho en el aneamiento de la tierra . 

»La~ capa uperflciale. del terreno, la plantacione , tienen O'ran importancia: 

obran de un modo po. itivo obre el calórico; pel'O u ab orcion calorífica e muy 

cl1 tit·ta de u poder radian{(>. A i, la. ar '1rn. , que se calientan mú fúdlmcnte 4ue 

la arcilla-.., convienen en lo~ pai e _ frío ; pero son muy mole. .tas en lo cálido . La 
ve()'etacion detiene como una pantalla lo rayo olare . i lo terreno · cubierto 

de follaj1! mantienen humedad en comarca fria , producen por el contrario un agra

dalJle fr~ coi· en los pai'1' dliido . Ademú , veamos u relaciones con l aire y con 
el agua, e decir, u re pimcion y u humrdad. 

> enun Bou i1JO'ault y II. MauO'on, el terreno contiene con idrrables cantidade de 
Co2

, con (•rvada en la uperficie, ab or!Jida por lo vcgetale y por ello xhala

da en Ja atmó fl·ra , con otro ()'a e:; óxido de carbono, hidrógeno carl.Jonado, úddo 
ulfhídrico, cte.) 

>, Lo te1Te110. ar ·illo-..os sp saturan fúcilmente d · gas 1 amoniacale absorben 
mucho oxí 0 ·e110 ú cau . a de u. 6,idos de hicl'ro: ,¡ oxíg '110 penetrn di uclto '11 agua. 

· 'cgun Ja facultad <1uc tie11 '11 lo · elemento. dl'i t •1Te110 d, ab!::-or . el' ó 110, de re
tener 6 110 ()~agua, vic1H;11 lo terreno· permeable· ó impermeabl' . 

CON ECUEl\'CIA FI IOLÓGICA 

»La accion <lr lo~ trrrt'llO por Jo expuesto, depen<l' de cau _a múltiple , y por 
tanto difícil de p1·eci .a1· ..,¡no rclati,·a y experimc11talme11tc. 

1>Lo que expusimo al trata!' de Ja accio11 de lo clima · , la fuerza fi ica~, la 

cualidade del aire y su movimientos. con lo que acabamo · de poner de mauifi •·to 
a1·(•rca lo terreno , U"i cualidade ·, pueden ervirno de mucho para Ja cuestion 
presente. 

»La. e tacione y u diver"a y pcculiarc accione on otro dato que puede com

pl<'tar lo que necc· itan para determinarla rclativament . QuctcJ 'L y Villcrm<.' han 
demo trado que el rnaximum de las co11repcio1w ·e vc'rifica en Ja primavera, y de 
conLiguit>ntc, el nacimiento tiene Jugar en invierno. 

»Co. a análoga ocurre en la mortalidad: Ca pcr ha lle ·110 una e tadi lica obre tr s 

millone de defunciones, rc.·uflando <>l múximum en primavera y el mínimum en es

tío, salva la· malaria . En verano se repiten con mú f°J' •cuencia lo crímenes contra 
la per 011as; en invierno contra la propiedad; aquello por la pa ionc violenta ; 
e to. por la mi eria. 
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ACCION FI IOL(JGICA . 

El terreno influye n la. cnfL'rmccladc ' tacionalc. y n cidcntale periódica 

llamada. tclt'I1'ica .. Lo libro ele· IIipúcrate : De lo. · lu111wre ..... , Ephlemra . .;;, Affe:, 

,,1gua." y Lugrtres , d mue tran que cu tocJo tiempo la nwcJicina e ha fijado en la in

fluencia del medio ró mico en la alud humana. Catrtstál'ttcr1s llamaba Ilipócratc 

á las enfermedade. e tncionalc._. DUinrruia tanta con tituC'ion e tacionale como 

e taciones .. on regulares ó irrecrular , , cgun e tas , e verifican <le un modo normal 

ó de un modo accidental debido c'l revolucione idc1·alc .. 'egun predominaba el 

frio calo!', hum dad, etc., a í llamaba con titucion fria, cúlida, cea. De de Baillou 

Sf> han modificado e ta denominnrione , llamúndola c!n • u lunar: con titucion 
hilio. a, inflamatoria, te. Laveran no admite e tas rnodificacion e .fija ~ino que Ja 

tiene corno ujeta e\ accidmte rfo familia, heren ·ía ó ituacion e.... ociale , por lo 

cual dice: «Lo ano de carc tia 6 de abundancia, la auc·1Ta .... angricnta ó lo 

rrrande período de paz· el abandono d 1 cultivo <le un paí , la de ecacion de 

pantano. en otro, el alcoholi rno , la ifili y la 'acuna, on otra tanta cau a que 

modifican lentamente el temperamento d aeneracionr entera.: no on la. enfer

rn edade la que modifican, sino el t rreno dondc e d .arrollan. La palabra 

con titucion no repre~enta ninguna idea pr ci a y lo mejor eria de echarla 

completamente. 1 En lugar de decir. <La cu11 titucion m ;clica . ' halla caracterizada 

por tale ó cuales enfcrm1'dac1e., dijfram o~ nwjor: La cnfermeclade. rcinant<'. son ... 

Pero al decir constitucion médica P Cl'CC habrr dicho aJn·unn co.n, y por lo tanto du
rará aun algun tit>mpo e ta palnlira en boca dt' lo médico .» 

REGLA DE IIIGIE0rE RE PECTO AL TERRE r l. 

No rcpctirrmo. la dadas . obre lo clima., ve. tido y habitacionc., que ya ten

drún pre ente. nur.;;trns IPctora .. A. í, ba. tartm alguna. palnhrn. . obre la modifi

caciorn s d biela ó clependientP: d' la acdon del hombre, y sus efecto. para la • alud 
pública. 

La. rrgionc. pantano a pueden tra, formnrse completamente. Lo trabajo · de 

de. e ·acion y de drennjr ha<'<'n ni terreno apto para el cultivo, y por con~igui nte 

inofen ivo para In. per. ona . nondr lo. pantano , lns aaua encharcada continuan 

dafiando la alud d' lo. habitante , e to y lo. gobierno. por r'llo tol 'rado~ tienen la 

ulpa. El dr nnjc que tantos servicio. tiene pr . tado~ ú la agri<'ultura, tamuien debe 

utilizarse en la higiene dr la ciudadc .. Toda poblacion que no . e hall<' a. Pntada. ohrc 

terreno de roca, debe drenar. e. K indL p<'n . ahl <1ue In. agua. y materia oroúnica 

que e ta contien n no p rmanezcan en el terreno ó no e mezclen con la capa de 
agua subterránea. 

1 E ta es una op1nion particular de este autor, pues sino absoluta, e' relatirn la constituciou ó tempera· 
mento en la salud d enfermedades. 
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»Pudi0ndo, die<' Fon. aaJ'ive , de r te modo correr la aguas con facilidad, se 

forman menos niebla · , di.;;mmuye la humedad y hay meno fiebre y reumati mo . 

i una ciudad <Ir nada co11 tituy' una poulacion s ca, no <' • porqur. únicamcnt' 1 

drenaje arm tre el aoua, sino tambien porqu ~ i11tl'oduce el airn e11 el terreno para 

ecar· y t1u mar la . materia orO'única . . Por lo tauto, dcb re ervar e la palabra dre

naje al empleo único de lo · tulJO. permeable que airean al terreno, y al aplicar el de 

canalizacion á lo umidero , tubo de ga y agua .» 

»Lo ayuntamiento deb n tambien dotar la pobladone de bueno mpedrados. 

La uperflcie de la calle, aflade el citado higieni ta, ha de er lo m no permeabl 

posible para la buena con titucion del empedrado y al contrario, el sub uelo donde 

de can~a el empedrado, ea lo ma, permeable que pueda er. 

»Empero la condicion ma. importante, la que iníluy en el clima d toda una 

comarca, e .... Ja qoe e refiere á los IJ0 ·4ue, obre> lo que d jamo di 'ho lo ba..,tant' 

y eria mole to repetir: u benéfü.:a influencia aumenta ele grado imcompatablemente 

en lo clima calido . La alubridad de la colonia frarn.:e a, Argelia, e atribuye á la 

con ervacion de su bosque~. 

AGUA. 

El e tudio d 1 aO'ua, como medio higi<~nico-fi ioló()'ico, ti ne tanta importancia o

rno el cll'I ait1' y el del terrc•no. El aire y el aO'ua con~tituyen do fluido , y por u 

movilidad, u rrlacione re ·íproca. , u. cambio de Juoar, tan fácile como frecuen

te , contl'ilJuycn ú la modiflcacionr verificada. obre nue!"tro planeta. 

»El aO'ua, dotada de la pI'opieda<l de adquirir tre e tado di tinto , penetra 1 

terreno lo mi moque el aire. Lo e tudio moderno , al <lemo trar que lo contirwntc 

e tán formado en el eno mi mo de lo mare , han ratificado la opinion de lo anti

guo que la tierra era hija del Océano. Para apreciar u accion, e tudiaremo en pri

mer lugar la aO'ua marina. y contirwntale. , y luego u influencia obr<' nue. tro or

gani.mo y lo. fenómeno de la vida terre tre y humana. 

CARACTERE FÍSH-:O 

»Agua:-; mru·ma.o.;.-E. tudiada la inter'vc!ncion del vapor acuo. o en lo fcnóm nos 

almo fi'•rico y el pa. o de te~ líquido al terreno, veamos la <le Ja circulacion de las 
agua. en la uperficie torre tr '. 

»Al parecer, en el conjunto de las aO'uas no hay la armonía que en 1 de lo he

mi ferios 6 de los contin •nt<'s d<> la ti0rra. , in <'mbargo, fljándono <'n u fondo, ve

mo Jo mare distribuido inver.;;amente á la, tierra .. 'u interior no es horizontal, 

sino que contiene montana , cerro , valle , llanura y quizú ha ta de ierto . 

»El agua del mar tiene en disolucion u tancia qu1m1cas: de aquí u pe o 

e pedfico que es de l '028 en lo paraje profundo de los céano . Luego un metro 
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cúbico d agua marina pe a 28 kilo mas que otro igual de agua de tílada. El cloruro 
ódico toma lo· :'/ 1 d ' la alobridad de t~sta · agua . 

»En lo mare. , ademá de la corril'ntc:-, atmo frrica de que hemo hablado, 
la cualc agitan . u upC'tficie, facilitan u evaporncion y la acudida de las ola 
contra la. orilla. y golfo , se verifkall otra conieute i11t •l'iore llamada· rio 
OCl'ánico~ <·n cuya virtu<.l . on a1Ta. !rada ú travé de lo Océano inmeu a capa.· 
liquida , que llegan á tener Ita ta millare · dP kilóm >tros de anchura y centeuare de 
metro. de profundidad. Las agu<l de las zona polare e vierten en las regione 
ecuatoriale. , y á u vez e tas envia11 su ola· en direccion á los polo . e comprende 
perfectamente cómo tra portando consigo e to._ movimiento de fluido , grande 
ma a de calot de diver o grado:;;, i11ttuycn en la temperntura general d • las 
tierra , por la diver a temperaturas de los mare y rotacion del globo, cau a· de 

aquello . La agua d<·l EL:uador pierde11, ·in comparacion, ma cantidad por evapo
racion de la que reciben d ·la nube . Aquella corrieutc , ub anan e te de equili
brio además de aneai· lo mare ·. ie11<lo la · agua del Norte ma frias y den as que 
la del Ecuador, 011 fácilmente arca ti·ada · al ur: la contra-corriente ma ligera va 
hacia el Nol'tc empujada por lo ali io ·. Llegada á lo trópico las corrientes obli
cuan en parte al Oe te en en ti do in ver o á la rotacio11 de la tierra: la corriente que 
a 1 e produce en 1 Ecuador si• llama corrtente de rotacion; la otra , corl'lente~ ter-
11zales. 

»Af)tta8 cuntinentates.-La: aguas corriente tienen depó~ itos con tituido por la· 
niPve y lo gla ·iare , lo mana11tiale y lo Jugo , in olvidal' tampoco la i11fiue11cia 
de la corriente.· de vapor acuo~ o de los Yieuto -.. u circulacion e Vl'riflca poi· lo. ar
royos y 1'io. , «camino que andan,» egun bella exprc ion dl' Pa .. cal. 1 o e lo e en- . 

cial fijar lo límite::; de la nieves, . ino dt>krmi11ar la cantidad media anual que cuu1·e 
la montana . Poco ú poco e ta nieve e tra.;,forma en lli ~10, y despue · e te re crvurio 
de alime11tacion e cambia en v •nti quero, el cual e termina en torrente 6 en rio. 

¡ abia providencia que a5í lo ordenó! 
»Lo glaciarc , que ·on verdadero rio congelado , . olo tienen ve1·dadera impor

tancia en lo climas del r orte. 
1>La agua el• lluvia alimentan los continente . Al.J oroida poi' lo tel'l'eno per

meable , empapan el uelo ú modo de una e po11ja, filtm11 ú e ·aturan de las ale 
q uc encue11trau ú u pa o, y llegada ú una capa imp(•rm 'a.ble, brotan en fo1·ma de 
manantialc . A í ·e las halla al pie'· de las montanas ó en las lla11urns. u <.li lriou ·iu11 

depcnd' de la ahu11clancia de llu,in~, d(•I calor, de In e\Upomdon. La coniente · t ' l'
malc no dl'pc1Hlen de Jo accidentt· atmo ·féricos, ;y (~ tán ú mayor pI'ofundicJml. 
Tanto aqut>llas como e ·ta , ele de la menor al Amazona /1 de las agua dulce · de la 
tierrn), ob 'dece1, ú lcye flja ; on el i tema circulatorio Ul' In ticrm. H.cclu l'l''-Ullle 
e te admirable ist ma ne tos t ···mino.: «El Á ia di tinrruc por Jo rio imvl ·sal 
Norte, paralelo. rn el Sur y en el E-te é irradiante. alrededor de una grau me -eta 

c •ntral.» 
»La Europa, por do ccntt·o de di pe1· ion de la agua ; el uno n medio ele 
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va ta llanura , y el otro en el corazon de la montal1as ma elevadas del conti

nente. 

»La Am ·rica "eptentrionaL por una radiacion de ria. al redrdor de los tre 

ccntm'-, dos de lo. cuale compactos, formado~ por una cordillera de monta-

11a. , e hallan reunido por el tr1·cp1·0, qu ocupa una prominencia pantano a d' la 
llanura . 

»La América mel'idional, poi· el cruzamiento dr do cuenca hidrogrúfica ira v r

sale entre i, procedente._ de lo btema de ria •. 

»El Africa, por la independencia relativa de u corriente de ngua y _ u e~ca ez de 
afluyentr . 

»La Au tralia, por el exiguo número de u l'io y la periodicidad de u exi -
tencia. 

»De e te modo e <'amo la forma de cada continente, y lo fenómeno climatolóai

co que le on propio , lrnn producido ria conforme. :i. un tipo e. pecial en rada parte 

del mundo. Todo~ Jo cuerpo continentale difieren entre i: el i tema circulatorio de 

cada uno de ello e armoniza naturalmente con el conjunto de la tierra , que las 

corriente nccc itan vivificar. 

»La corriente producen, ademú._, cambio perenne en Ja tierra, cuyo borde. 

corroen, cubren ó descubren alguna parte , forman i ln . , producen avenida., des

hielos, e tuario 6 delta inva. ore ; todo lo cual importa ú la . alud pública. 

»Al modo dr lo fluido , la. corl'ientc marina y terrc~ tre tienen de. viacion há

cia el E. tP en el hcmL ferio horra!, y al Or te n el au tral. No a i la. paralela al 

E<:;uador. Cuando el terrrno no ofr cr al¡ táculo, en nue. tro hemi ferio, In corrient 

e inclinan ú la derecha; en el del ur á la izquierda. De ahí los cambio dr cauce y 
clima. 

»Agua potable.-EI agua (W O 1 e. el protóxido de hidrógeno; e3 alimrnto, IJPbida 

y di olvente 6 diluente general. La de lo manantiale~, la de lo rio <'> lluvia , e halla 
compue ta de ga e y ele mat ria fija .. 

»En un litro de agua hay, por término medio, de 25 á :35 centímetros cúbico de 
gase : 13 ú 17 de N, de 7 á 8 de O, de 8 ú 10 de Co.! 

»Este ácido rarbónico mantiene en di olucion Jos carbonato y fosfato. en estado 

de bicarbonato. y de bifo fato . Un agua e hallará uficie11tement<' ai1·Pada, cuando, 
apena tibia, desprenda burbujas ga. cosa . 

»Las materia orgánica que contiene Ja putrefacen, si no tirnr . al. Por e. Lo e 
conserva el agua bendita. 

»Entre las materia fija , hay los carbonatos alcalinos y tfrricos, indicios de yodu
ros, ulfato de cal, nitrato y silicato . 

»El ulfato de cal, llamado en otro tiempo selenita, hn<'e al agua dr mal gusto y 
pe ada; mala para la digc, tion, para coc<'r Jeg11mhres y blanquear el Jirnzo. El 

agua dC'ja de er potable i contiene ma. de 5 diez milc'~ ima de . u tancias ílja. , 

1 llidróg.•no y oxigeno. 
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ma de una diez milé ima d' sulfato de cal y ma de 5 diez milé ima de bicarbonato 
de la mi ma ba e. 

»Para u análi is 'emplea, 6 Ja evaporacion ha ta la oquedad, 6 el oxalato de 

amoniaco, que indica la ale de cal: el fo falo amónico ef'iala la de magnesia; 
el cloruro ául'ico 6 el ublimado la· materia orgánit.:a : el ácido nitf'ido y el dorofor

mo ponen el yodo en libertad. En el procedimiento por evaporacion, si hay residuo 

negro, e indicio de materia orgánica . 
»Los caract ;re del agua potable on: ser clara, inodora, de sabor agradable, 

ligera, templada en invierno, fre ca en vernno: debe di olver el jabon in formar 

grumo , cocl'r la lc(J'umbre in endurec 1 rla. 1 no contener su lancia orgúnicas y 

mantener di uelta una cantidad conveniente de aire, Co:? y su landa minerale . Su· 

principio fijo no d ben exceder de un gramo por litro: la del ena tiene 0'30 gra
mos. 

»Cuando viven en la agua , dice Mr. Girardin, anímale y v rrrtales de organiza

cion uperior, on d buena condicion potable, y al revé i mueren. 
»No toda la planta mueren en agua alterada ; el bel'ro lama en iblc, que 

e halla iempre en aaua de l>uena :calidad, lo mi mo que la· e . .;;pigar de agua y la 

t•erdnica ·: en ar1 ua mediana. viven la cañas, paciencia:, cicutu.~, menta·, cepas de 
agua, junco,.;; y ninfea,.;;. 

»De lo mol u co ·, la bulla e la que indica m jor calidad de agua. 
»Hay tambien. en la agua tnfu 'orw:, planta criptógamas y algas, cuyo oxí

g 'no emitido la hace saludables. i ufren alleracion, corrompen la agua . La algas 
en e. te ca o on blanca , sin clorofila verde, ma pequc11as, in ramiflcacione ni 

articulaciones; con i ten en u último término de corrupcion en película blanca , in 

con istent.:ia, que manchan el lienzo ele un color blanco 0 l'Lúcco y le comunit.:an un 

olot· de agradable, y dejan al anua si11 oxígeno di ·uelto, y de con iguienle in ana . 

Tale on la. agua procedente- de fübrica. ele carton y almidon y de charco ; abre· 
vad ro , umiclcro fabrica de e. liél'l"ol, abono , la d' lo horno para blanquear 

hue os, ele la tenería , de la alberca de eáliamo, etc. Be haberla bebido en la in

fanda estuvo ú la muei·te el que e::;to e cl'ibe. 

ACCION FISIOLÓGICA DEL AGUA BEBIDA. 

»~o e cngaflan Jo antiguo al ten r al agua por uno de lo cuatro elemento ; la 

pre encía de cierta t.:antidad de agua en el organi mo es net.:e aria á la vida. 
»El elemento dominante dl'I glóbulo, dice Kü , e el agua· de él con tituye 1/;,1, 

e indi pen able á ·u vitalidad y mc;nstruo de la doma u tancia . 
»Lo tendones, dice l\1r. Chcvrcul, el tejido amarillo elá tico, la fibrina, lo cartí

lago , los ligamento , la córnea y el cristalino, d ben u. propi1'dadc ,ma caracte

rí 'ticas á la canfülad de agua que contienen. 
»De los 75 kilo d l pe o medio de la per ona huma11a, 50 kilo on agua. Asi 

~e comprí'lldcn. lo cambios fi. ico-químico- por la bebida y lo tormento de la sed, 
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mayo1·es que Jo · del hambre; de tal uerte, que el idioma de todo lo pueblo llama 
sed ú todo de eo in aciable. 

Las sale~ de la agua on otra necesidad de nuc tra economía. La al marina, 
en corta cantidad, aumenta la fuerza dige. tiva. Poi· e to e han adoptado las aguas 
de aint-Galmier, de Coutrexevillc y Coridillac para la comida. 

J>La cal de. arroJJa ó o. tiene t•l ne uro-e q ueleto. 

»El ulfato de cal)' la ale de maO'ne ia il'ritan y conge tionan el intestino y mu
co a: de ahí lo cólico, y diarrea . 

l> EI agua e necesaria para la diae tion. E tambit'n alimeuto, pue!:lto que de ella 
nPcr ita paca la vida 9/io la e-pecie humana, para reparnr la, pérdida· de la exc.:re
ciorn'"' y respirarion cutúneo pulmonar. 

1>Para e ta, funcione y el equilibrio entre sólido y líquido del cuerpo humano, 
<'calculan nrce ario por término medio de uno á do litr·o cada veinte y cuatro ho

ra ; lo que de ese máximum exceda, perjudica. 

ACCI N PATOLÓGICA DEL AGUA BEBIDA. 

»De lo dicho, fácilmente e deduce que el agua bebida, egun ean . u cualidades 
y C"xcr o que de ella"" ha0 a puede acarrear enfermedade . 

»El agtfft fria, aludable en general, puede perjudicar altamente la alud, i al 
h ·heria .e halla el cuerpo caluro o, el e tómago vacío, y la cantidad IJcbida lo e en 
cxce .. o y muy b8ja en tcmpcr·atura. De e to murió en Yi11ce1mcs 1316 Luí X, el Jlu

ltn. De e to mueren ó enferman ú menudo mucha persona -, i no al>cn, en el e tado 
ele crito, contener su cd, ó beber agua cálida en' ez ele fria. 

»El aoaa ó bebt'rla.o:;, aun /a:; sopas, tomada cleninsiaclo caliente,, flu,ionn11: esta 
fluxionC' perjudican In digpc;;tion, que no se verifica mns allá de 60º, y favorecen la 
afl'ccione cancero~a . 

»La canttdr1d exce.":itca de úebrrlu hace lenta. la. digestione~, produce dLpr·p ias y 
atonía- generale. , y prl"disponc ú la ti-¡ , diabete y polidip ia. 

»La cantidad insuficiente en las comicla , hace difíciles y lenta las elige ·tione., y 

di minuyl'ndo las SC'<Tf'Cione. , da e. ·trei1imirnto y litia is. D beber agua. alterada 
provienen <'nfcrmedade y epidemias. Esto oliJign ú los m u11icipio ú gran vigilancia 
sobre asunto tan importante. 

ALI:\1ENTOS. -SUS CUALIDADES.-INFLUE)l'ClA Q ÍMICA DEL ALI ME TO 
EN EL ORGANI MO. 

l> El fr vivo se halla, dice Cl. Bemard, cnractel'izado ~senl'ialmente por la nutri
cwn. El edificio orgánico e 'I centro ele u11 continuo movimiento inte tino, que no 
deja parte alguna en repo. o: todas ellas, in tregua ni desean ·o, se alimentan en 
d medio que las rodea, y en el cual vierten sus pérdidns y producto . Esta 1·cnova
cion molecular no e asequible ú nuestro suJ1tidos; p ·1·0, como vemo · el principio 
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y el fin, la entrada y la. alida de Ja su~tnncia., concebimos la.· fase. intermedia., 

y no reprC' rntamo una corrí nte de materia qne atraYie"'a ~l oro-nnismo de un 

modo continuo y Jo renuPva en . u tancia conservando . u forma. E t<' movi

miento. que e ha denominado tol'l>Pllino vital, 6 circulo mater·ial entre Jo murnlo 

orgánico é inorgánico exi te Pn la planta; nunca e int rrumpe, y constituye la 

condicion, y al mi mo ti mpo la ca.u a inmediata de todas la~ dema manit 1 ta

ciones vitales. La univer alidad dP Lmcjante fenómeno, la con tancia que mani

fiesta y u nece idad, forman el carácter fundamental del ~ ér vivo, el icrno ma 

general de la vida. No debe, pue , . 01·prendemos el que algunos fi iólogo hayan 

querido por él definir la vida mi ma. 1 El movimieuto nutritivo compr0ndr cto~ 

operacione di tinta , pero conexa· ó in eparable : una n cuya virtud la materia 

orcránica e fija ó incorpora á lo tejido vivo como parir intcorante· otra por la 

cual se epara de , to. último. y lo abandona. E una vrl'dad muy notable~ y d • 

compren ion nece aria, que esta do fa. s del círculo nutl'itivo se traducen de un 

modo tan diver o, permaneciendo latente la organízacion ·y hallándo. e caracteri

zada sen iblemente la de organizacion por todo lo ~·nómc·nos de la vida. Aquí, 

como casi . iempre no engafia la apari<'ncia: lo que llamamo · fenómeno de la ,·ida 

e en el fondo un fenómeno de muerte orgúnica. Los do factore de la nutricion 

son, pue , la a, imilacion y la dr, a. imilacion; de otro modo, la organizacion y la 

de or anizacion. 

»La nutririon ' una oprr·aeion <'omplicacla en que entran, ca i en exclu, iva, lo 

ólido . La part<' que rn ella obticnrn lo. fluido. y liquido. la dejamo •a cxpue ta. 

A esto llamabnn lo antiguo.., roncfn.-:.u.-:. ttnrts, concunw.-:. unm;, con.-;¡;f,.atw unfl, 

comunidad de operacione , mejor, de fln pu to que 011 diversa las operacio11' 

que á é>l concurren en armónico concul'so, cuyo e tu dio el be u11ir .. e al de los di w rso 

principio· alimenticio . Este e tuclio vit'ne úrnplio y facilitado r11 la obra. el '.\Jnle ·

chott, Liel)ig, Payell, Bouclrnrdat, Fonsagrivc , Coulier, L thrby, '.\Iarvaud y '.\Ial'tin

Damouretté·, de las ruale 110 podemos aquí dar ma que fr ngmento~ que bo. <¡U<'jnn 

la cue tion. 
»Lo.- alimento. (111,r¡e.-;trr) y lo e,i:cl'efrt) constituyc'n lo clo.;; frnómeno de a, imila

cion y el sa imilacion. 

»El movimirnto ele la nutricio11 consiste siemp1·c en un doble movimirnto de edifi

cacion y de"itruccion: la c<'lula viviente organiza aute de cl1.'stl'ui1'. E to do.· clemcll

to de la nutricion completa no tienen la mi ma importancia: el acto ele la edificacion 

ó dr ínte i es un fenómeno e t•ncial, vital· el otro, el de de truccion e· mas inde

pendiente de la vida. 
»La célula vcoetal ó animal forma 'n determinado órgano la materia amilácea ó 

Ja U tancia n-Jucógena, en vir'Lutl d' procedimiento' imposible ele imitar por Jo· 

químico . Utiliza. directa ó imlirectamente lo matcriale d la alimcntacion. 

l Ciertamente explica y es la vida n ica; pero ni C'xplica ni puede er la Yida moral que caracteriza 
nuestro sé1·. 
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»l~n e ta admirable opcracion hay otro fenómeno maravillo o: la cé lula asimi

ladora, al utilizar, al con truir con Jo ~ materiale exteriore , 110 e una máquina 

nece ariamente forzada á producir egun la materia que elabora, ino egun lo que 

nece-.ita el organi"mo: a i que no forma azúcar con ,¡ azúcar, glucó<7 ('na con la 

glucórl'ena, u tancia ara~a co11 la gra a, sino que -'labora como puede, egun la 

pobreza ó valer de lo materiale que le dan, lo que la p irdida de nue tra vida 
exigen. 

»E ta potencia a imiladora, dice CI. Bernard, e tan admirable como la ge11eratriz, 
y tan ine ·plicada una como otra. La dicre...,tion, funcion acce oria, acaso nv tenga 

ma objeto t1ue iguala!' para la a.imilacio11 la célula vegetal y la ct!lula animal. Qui

miflcacion-quilificacion . Lo c.·cn1·ial en el oroani. mo <' el trabajo celular, !Ja. ado en 

la potenciülidacl vital a imilndora .obre la masa di()' 'sta. 

»Lo alimeutos pued1•11 conc;,idC'rar e efectuando do· condicione : auxiliando á la 

adividad celular·, para lo cual ba. tan lo. mat<'riale muy imple. , y dl' arrollando 

fuerza , que tra formúndo e fücilmente una en otra~, producPn calor y movi

miento. Tale on lo el mento alimenticio y lo materiale ó principio repa
radore . 

Entre lo primero 011 principale : el O\:igeno, el nitróaeno, el hidrógeno, el 

carbono, el azufre, el fó foro, el sódio y t>l hierro. 

»Ent1·e lo egunclo!--, la ·u"'.-tan<'ia albuminóideas, Jo-; azúcal'e , la. fécula , los 
CUC'rpo. rrra. O y lo akoJiole~. 

»-'u ínte is, alimento 1· ·pirntorio y alim '11to 11e1·vio o-, pueden dar«· 'lle te 
cuadro: 

Oxígeno, hidr-ógeno, carbono, nitrógeno, 
I . Elemento::; altmenürtoi:i ó dP reparar ion. . J nzufre) fó foro. 

¡ Cloro, sódio, potasio, hierro y manganeso. 

Que sumini tran lo ~A. 1inerales. 

~ 
eJcmen lo r·eparndo-
res pr'incipalmenle.¡B · ye ge tale 

animales.. . 

Agua, sal marina. 
·1 Fosfato de cal 

y1Albúmina. ca eina, fl
J brina. musculina y 

II. J>rinet"p;o · aUmentlriosJ · i gelatina. 
~Azúcar·es. 

·¡Féculas. 
\Grasas. t

Que sin en principal\ C. Ncr\'inos 
mente para el calor 
y la fuerza.. . . ·' . . (Alcoholes y sustancias 

tD . Hesp1rato r10s1 estimulantes 

»A í, estudiamo succ ivamc>ntc lo-; Plcmentos y los principio aliment icio. ante 
de pa ·ar al e ·tudio de lo alimento· complejo . 
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DE LO ELl'.MENTO. ALIMEl\TICIO. <) DE REPARACION. 

»Lo <'l<'mento que entl'an en la t:ompo. irion normal de lo, tejido. y humores ,on 

ha tan te numrro. os .. u estudio no 1• una ab tracdon. i e ·ierto que eon el rnrbono, 

hidrógeno y hi1·1To no e vive, no lo e. mPno que conYi(•ne conocer , u accion 
peculiar. 

»El o;dgeno proviene del aire re pirnclo ó de h principio alimenticios orO'frnicos. 

Ya expu imo. antc·riorme11te. u intcrvencion en lo fenúnwno ele combu tion y u 

combinacion con el hidrógeno ó 01 carbono para formar el agua ó el ácido carbónico, 

tra. formarione c1uímica todas que producen 1 calor y la fuerza n rvio a ó 
mu cular. 

»Lo alimento llamados hidrocarbonado umini tran el carbono y el hidrógeno. 
Por la proporcion de e, to. do, cucl'po e romo. e ha c1Plermi11ado la potencta calo
rifica de lo alimento . E ta e· tau to mayor, cuanto _obrepujc el o.·ígeno al hidrncar

l>ono. Por e to Jo ali1rn·1Jto hidrocarbonado , como lo azúcare y fécula , .tienen 
menos calor que la erra a . 

»El nitrógeno pt•netra con el aire y la materia albuminóidea , las cuales no lle

nan nunca ú completa oxidacion. <'gun Voit, f'l nit!'ógeno ele lo. albuminóiclc .. e <'li

mina por compl 'to n la doble cxcr"·m ntacion y conc;;tituye la ur<'éL 

»El a~ufl'e e combina con el oxiae110, produci · ndo. <'de ello ulfato que on eli

minado . 

»El fnsforo de cmpefla a imismo un papel impor'tant<': ntra en la formacion ele 

todo lo· tejido 1·e i tente , y en PI . ic.;fpma ÓS<'O. dr cuyo pe o 1·011 tituye la mitad. 

Forma parte dl• la. u tancia n rvio a, de la ílbrn mu cu lar, del elemento nerviO$O, drl 

glóbulo anguínco (fo fato potá il'o1. El fo fato sódico e nece_ ita en el suero, y en los 

mú culo 1 fo._fato de pota a. Lf'theby opina que la prim ra de e ta ale con e1·va 

la all>úmina y fibrina en c~tado llC]uido-ralóideo, é impicl<'. u salida por excrementa

cion; y la egundn intervien<' rn oposicion. La albúmina de la sangrf' oxida la mate

ria org;'rni ·as, y como un carbonato aknlino, el fo fato sódico ab nr!Je el ácido car

bónico, que u tituye en u falta al ácido fo fórico. 

»El cloro ejerce taml>ien una accion importante. El fluoruro de calcio entra en la 

compo icion del e. malte de los dient ";;· Existe en el orcranismo al{)'o dr cloruro potá-

ico; pero el ·loruro ódico d termina una accion positiva, pue to que hay de él rn la 

sangre 4 por 100, e decir, la mitad del pe o total de la materia alina exi t ntcs en 

e te líquido. Su importanc.:ia stú en la funcione de ab. orcion y ecrecion: no entra 

en los tejido . 

»El ·odio y el potasio e encuentran combinado . La ale d pota io xi. ten en 

menor cantidad qut> la de odio, y frrcucnt m nte e introducen unida á lo. ácidos 
vegetale . El bromo y el yodo bromw·o.~, yoduros), , e hallan e ca. amente. 

El cal:úo y magnesio (fo fato d cal y magn sia , van unidos como cuerpo 

i ·omorfos, del mi mo modo que el hierro y el mangane o. E to ejercen alguna 
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influenl'ia n la campo icion de la anO're. Los animale. de $angre blanca tienen prin

cipalmente manganc o; lo. d' . nngr·p roja hi<·rro hematina, llemoglobulina, pl'óxi

mamente ~':>O grnmo. de hicl'ro para el cuerpo de un adulto). 

»La silice Piltra en la composi<'ion <le> lo" ap(;ndicc tegumentarioc;;. 

»Esto· "-011 lo~ prin ·ipales 1•lemcntos de la alimenta ion, cuyo objeto principal, 

dice Lethehy, es hacer que e di uelvan lo principio· plá tico de Jos alimento. y de 

lo. tejidos anímale-.;. Intervienen, por con iaui nte, en los fenómeno de la dige tion, 

ab orcion a. imilacion, d sintegracion y s cTccion; en tra portar la materia órganica 

de un punto á otro del c1rn1·po animal; en nutrir y . <'cretar, y rn hacer pasar t"l ali

m •nto líquido;\ ·ólido co1110 en la formacion dP lo tejido. ólido por medio d1: la 

sangr·e. E~ta t oda '~ uno dl' lo. re orte d<' la mcc.licaciou. 

PRfNClPfO ALil\1 ENTICIO.'. 

»De ello hemo hecho do grupo : uno c1ue irvcn para la reparacion; otro para 

el calor y Ja fu¡•rza. 

»En el primer grupo di tinrruimo. los prin ipio. minerale., vcgetale. y animales . 

. ,Prlnctpios rtUmentlcio8 minerale;;;.-Poco hay que afladir ú lo expue. to al trntar 

ele! a 0 ·ua, del hierro, doruro ódico y fo fato d<' cal. 
»La . al marina tiene ciertamente gran impol'tancia, de la qu da te timonio el u._ o 

general que de ella han hecho todos lo, pueblos, e11 toclo. tiempos, en Ja alimrnta
cion. Entra en el uero de la angr , ele la . rcreciones, de lo. tal'tílago. , y auxilia, 

omo condimento <Í. la formacion de los liquido. del in te. tinn, jugo gá trico, pan

crcútico y bilio o. E tomáquica y eupética, favorc·ce la dige tion y el trabajo í11timo 

de la nutricion <le los tejidos. El clo1·uro sódico, mezclado en la alimentacion de ani

males, cla ú e to u11a nutl'icion y gordura notalJle Lo. l'Omanos ponían sal en el 

forraje de u· caballo . 
El fo.ifato de cal, segun queda imlicado, entra en la composicion de los hue o , 

de lo glóbulo anguíneos, de los músculos y de lo. elem1·nto nerviosos: se halla en 

todo lo protopla ma u11ido á la albúmi11a. l\loul'i<.'.~ ha hecho una observacion é in

dicacion importantes para la lactancia, y es: que los nifio · e debilitan extraor

dinariamente' cuando ú la leclw <le quien los cria faltan los fosfato de cal, Y 
que en con ecuencia tomen la madres ó amas de cria 4 gramo diario. de fo fato 

de cal. 
»Su uso corno medicamento, cura 6 alivia la denticion tardía, la nutricion lánguida 

y la e. colioxi de los nifíos; acaso haya ventaja en su. tituirle por un régimen de ali

mento. que lo contengan, como pre cribiendo á los que ya coman, ó á las quf' críen, 

e. pinaca , achicorias, judfas verdes, etc. No convienen ú e tas las crucífera , las aliá

ceas, ni las plantas sulfuro as que se eliminan por la leche, y ocasionan á los nii'los 

diarreas y cólico . 
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PRINCIPIOS ALIMENTICIOS VEGETALES Y ANIMALES. 

U 'TANCIA ALBUI\IINÓIDEA . 

»Tale on: l rgúmina (juc.lía ), el gluten pan), la albúmina (huevo), la caseína 

(leche), la fibrina (sangre), y la mu. culina (múscu lo , ó alimento plú ticos de 
Liebig). 

su CARACTERE. FÍSICO-QUÍ neo 

»E tas u tancias tienen toe.la naturaleza nitrogenada ó cuaternaria, y <' repre
entan por esta fórmula: C1 rr 11 r 2 0 3 +s-t-CaO Pho4 e forma carbonato amónico, 

azufre eliminado bajo la forma e.le ácido ulfúrico, agua y ácido carbónico. 

U ACCION FI IOLÓGICA. 

» e ianoran aun lo procPdimientos por lo cuale el orO'ani mo se propoeciona, 

e forma e ta· . u tanda", 6 ·i la obtiene t'.lnic~mente de los alimento . Inducla!Jle

mcnte las contienen en abundancia lo. vegctale . El e tómago lo disuelve con u 

jugo gú tricos y · propon.:iona la pep ina, elemento e encialmente preparador y 
auxiliar de la elige tion. 

»E ta u tancia porfirizada·, modiíicada en u textura y a. pecto, e tra~ fornian 

a í en peptona·. LleO'ada al inte~tino, una pal'te se ab-;01·be y e ·perim •nü1 en el ]li

gado la modiflcadone que vamos á wr, encontrándo. e lo re tnnte m el quimo. El 

juera pancr útico int 'rviene ntoncc por u fc•rmento e pr ·ial, y la panc1·eatina tam

bien tra ·forma 'll peptona la· u tancia · albuminóid 'ª" inmediatamente liquidada · 
pero ·in c. pcrimentar porflrizacion alguna. 

»En la vena porta puede comprobar e, dice CI. Bernad, la pre encia dr las pepto

na , alJsorvida por los vasos anguíneo . Legadas al hígado volverian ú parai· al e -

tado de albúmina no1·mal, y de pue e dividil'ian en do parte:: una irviendo para 

la funcion glucogénica del hígado, y la segunda pal'a la t'l'pnradon ele lo elem 'nto 

11ilroO'cnado del organi mo. La albuminóidea. ·, pue , forman do. produclo~, •l 

glucógena y los úcidos lJiliare:, que 011 cuerpo nitrogenaclo- ·ulfurado : azúcar y 

IJili , proveniente ele u ta.ncins proteica . Lo <•loto11e , por llac r sobrada bilis, se 

hacen diab:'tlico . El nitrógeno con titui1·á, puc el mellicnmcnlo de e. to , lo mismo 

que de Jo · bilio ·o por obra de calor. El azúcar ucl hígnllo se lra-;foruHt (c.lurnllte Ja 

digestion ) en las pulmone , <'.n ácic.lo lúdico, que e combina con la sale· de la san

gre para formar lactato alcalino . Ja allá d~ lo pulmonc,, e oxidan y si asi su

cede, interviene en la re piracion, y no crian pla. tico.._, como quiere LielJiº. I:::itu 

punto e tú en cue tion. 
TOMO l. 32 
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ACCIOi PATOL<JGICA. 

)>El r·c;o-imen alimenticio c¡ur sea ca i e.·ciu -ivamente nitrogenado, pr'oduce el 

e .... tr·enimiento, la dL pepsia úcida, la plétora y Ja conge tione vé•rtigo!'., hcmol'ra-

ªIa~ , y la uricemia ó diatc i 

le , pan de aJvado, y aun 

t'rl'ica. Contra ei.,to cfel'to pl'escriba e: u o de \egeta

u tancin ca i ina imilabJe (mo taza blanca por 

ejemplo. 

»La obra de materiale. c>m·iquece ó inflama Ja , angre, de lo cual pueden venir 

grave accidente como ateroma _, aneuri mo , miliare , etc. 

»La o·ota y la Jitia-,i roja dependen indudablemente de un réoimen niti·ogenado, 

cuya a f1 umlancia impide la completa oxidacion dC' lo matcriale y lo deja en e tado 

de umto , mucho m ' no oluble que el ácido úrico. 

»Lo. gota o y lo - que ufrcn diate i , por Jo mi mo, e hallan e-\pue to'i á erite

ma y á la di , pep ia úcida: el cxce o de cal'lle prnduce de prendimiento dC' úcido . ul

fúl'ico. Lo opue to uc·cde A lo. que viven olo de vcgctale y pan: diarrea·, di pep ia 

flatulenta, di minucion de a.ugre ú d<' u vitalidad (anemia
1

• 

REGLA. HIGIÉNICA . 

»F. necesario que el rc;gimcn nitrogC'nado ._e halle en rclacion con c•l ga, to mu. -

calar: lo lwmo. <''puc to al tratar del movimiento y de alimrntacion srgun 01 trabajo 

y el c:jercic:io <'> <·.·fuerzo mu~culnr. Cuando te abunda, debe rcparar...,e el gasto con 

alimentos terciado-, altcl'llado con lo nitrogenado 6 \'t'O'etalc . Á la l\IUJEn, poi· su· 

pérdida de ~ a11gl'e, y ú lo uif1os n crecimiellto, convienen la carn0 · u. ada , in 

dejar de altemarlas por e o con lo veO'<!fale . A la. per. ona de vidD sedentaria, de 

bufete, <'onvienen carne blancas, ternera, pollo, etc.; ú lo diatt'• i ·os, goto os y ple
tórico , mudia. fruta y veg ·tales lieruúceos. 

GELATINA.-SUSTANCIAS COL<>GENAS. 

»La gelatina (C 13 11'0 
l ~;! Qí ) <' una su tancia org:\nica olJtcnida por la accion d 'l 

a(}'ua hirviimdu solm• Jo_ t<tiido '"1·latíg nos. E i11sípida, inodora y experimenta con 

fadliclad la fcrmentauion al'1~lit:a. Soluble c11 cualquiel' ca11tidacl de ngua. liirvil·rHlo, é 
in oluble en el alcolwl y en lo n<'eites fijo· ó volútilcs, , e e. pe ·a por el fuego trn, for

múndo ·e en cola y con tituyemlo por el enfriamiento de su di ~olucion conc.:entJ'ada 
gelatina trémula. 

»A fines del iglo pa ado Papin la e_ · trajo el primero de lo, hu!' o-:. l>c esto y de 

los cnrtíla 0 0 puede extraer <', y reparar, intl'OduC'ida 1•11 nuestro 01·ga11i mo, olo 

u tancia · emcjante , por lo cual 110 pueden con id •rar e las gelatinas u tanl'ia. 

completaml'nte reparadora ó a imilable , y de c011'iguie11te, ni nutritiva , ú no c1• 
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para per ona. <iue picrtlan poco, a í mu cular (1uc intelectualmente, y aun obtenidas 
á meno de 100º. 

PRINCIPIOS ALIMENTICIOS RESPIRATORIOS. 

AZ. CARES y FÉCULA .- us CA RACTJ~RE FÍ reo 

»Esto- on principalmente lo que si1·vcn para dar ó t'L'pni·rn· cnlo1· y fuerza. Tole 

· 011 la· u ·ta11cia · lli<lro-carlJonac.lns (alimentos respil'atorios ele Lir·big, y son tam

bi n hidrato de t·a1·1Jo110; porq uc el o-...:igr·no y el hidl'ógt'no. <' encuentran en elln. en 

la mi ma. cantidncle" que ·n el agua. El carbono se oxicla y tiene m1!no potencia ca

lorífera ó motora que la 0·1·a .. a. , que' la gozan do vece. mayor que el almidon y el 

azúcar. Entre t> ta u tancia • e cli . tingucn: 

Las crJuco~as (C6 H1 2 0'1 
). 

La sacaro a (C1~ H12 011). 

La amilo a (ül H10 0" ). 

»Marvautl admite tambien el alcohol. 

ACCION FI IOLÓGICA. 

»S •gun CJ. Bcl'llar<l, en los wgetalcs y en los anímale. C"\i te iclcutidad de Yolu

cion de materia azucarada, constitutiva y necesaria: cu la plauta , almiclon; 11 lo

a11imalc , 0 -lucóllcga, · to e , en unos y otro una materia amilúcea, in"'olul>lc que e 

trasforma n azúcai· de glut·osa. 
»Lo. fenómc11os de anúli i , de rompo idon J- combu lio11 de la materia azuca

rada . on tambien lo· mi mo . La patata <licrierc ó a. imila el almidon del mi ·mo 

modo que el intestiuo delgado: el foi·mcuto din (;\siro c. el mi. mo. La grasa oleagi

no a ernuhona y saponifica In mn.tcl'ia era a qut> contiene, á semejanza del pan

creas. El azúcar 's, pue , un agente de grnn importancia. La ofoco a tiene una crran 

potencia o mótica. Lo manjnre azucnrnc.lo ·que producen una abundante ecrecion 

de jugo gú. trico. on dige tivo : la miel puraa. En el cliabc'tico, en quien adrmá. de 

gluc mía hay glucosuria, es patente la rcabsorcion ele líquiclo., . ed in ten.a y .eque

dad con tantr. de la piel. 
»La a<~cion mú importante de lo almidone y azücare c. tú en ~u tra -fonnacion 

en currpo gra. os. Los e.'.:pcl'imento de Bu singault, y Per ·oz al exponer que la 

gra as proc.:c<lcn ele lo llidrntada · de cat'IJono, han demo~t1wlo la vulgar opinion ele 

qu las farinúcca ·generan la gcmlurn .. l'gun CI. Bcl'llarc1, esta fun ·ion glueóg 'na em

brionaria se viene ú. localizar en I'! hígado, c•n donde ~1: vcrifü:au las funcione pro

tluctora, de la· g1·asa . 
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ACCION PATOLÓGICA. 

»El ex.ce o del régimen de u tancias azucarinas y funcione obrada del hígado 

produ<'en u afeccione , que on dolora a,, de dificil curacion y de fatalc ·re ultado : 

dl' ahí los diabete , cálculo~, etc. Pueden tam!Jicn producirlas el abu ·o de alcohole , 

licore.· y e pccia . . El excc .o de f<'!cula determina obestdad. Con fécula , agua y re

po o, engordan ó ceban ú lo animales ó a ves. 

~>La persona obe. as, i quieren curarse ú atenuar e ta afecdon, empleen como 

r ;O'ime11 alimenticio: carne cocida y muy a ada, no crasa, legum!Jrc!'i hc1·búcca., fru

ta , vino y cafe, mucho ejercicio, y u o de aguas alcalina (Riba., Vichy, Val ). 

REGLAS HIGIÉNICA . 

Purden verse, para evitar repeticiones, la que hcmo dado al tratar la enfer

medades ocasionadas por el exc<' o dP lo azücare y fc;cu las. El aZL'rcar e el 

alimento de lo pequeiio, aa to ; muy útil en lo paLe cálidos, donde apena ~ es 

nece. ario ab orver alimento, termóoeno,. Conv<>ndrfl. tambien en cierta enfcrme

dade d 1 hígarlo, cuando e, te no funciona normalmente, y en alguna enfermcda

de ebácea de la piel, para derivar húcia Ja glúndula hepática r . ta accion secre
toria. 

CUERPOS GRASOS.-CARACTÉRE FÍSICOS. 

)E. to con. tituyen por nxc<'l<'ncia los agentes de Ja calorificacion, por er tres 

vece mú hidrogenados que Jos aztícare · y Ja fc!culas. Entre ello e di tingueu: la 

oleína, Ja marn-arina y la e trarina. La oleinn, que entra obre todo en lo acei

te , .·umini tra la. gra. a .. u fluidez y el frío la impresiona poco. Por el contrario la 

margarina se solidifica con mucha facilidad, y aparece en crL tale nacarados. La es

tearina es Ja má sólida de r ta tre. ; con las do primera forma parte de la gra a 
de camero y vaca. 

»No on olulJles en el aaua, por lo cual no Licncn tendencia á unirse con otras ma
terias disuelta . 

»Muleschott por esto las llama neutras: si se combinan con un ácido, e tas se des

componen, y un grupo de hidrógeno y carbono, el mi mo para todas, e une al agua 

para formar gli<"erina ( C6 H6 O ): el re. to se tra forma n un ácido "'raso que, con el 

álcali, produce un jabon, formúndo e a í los údclo oléico, esteárico y margó.rico. Los 
jabones a í formados son solubles cu el agua. 
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ACCION FISIOLÓGICA 

»Por lo c.·pue to antes se recM<lar<'t que las grasas ti0ncn un dohlc orig n: Jo.- al

buminóideo y lo. azúcare , de lo cual f;\cilmente se comprende el que deban tener 

grande importancia en nue. tra cronomia orgánica. 

»La O'rasn, dirc Sclrnman, es un agente activo ele la tra,formncion de la sustancia 

animal: concurre á la formadon de la materias plú ticas nutritivas en c<"lula y fi
bra : facilita durante la dirre tion la di olucion de los alimentos nitrog~uados, que, 

in ella, no pueden poi· meno de pCI'OJanccer mucho tiempo en el c~ tómano: aclc

má , u pre encía en la anrrre favorece la ab orcion, y probablemente contribuye ú 

la elaboracion de lo ácidos biliosos. Su importancia es aun mayor en la economía 

celular, en la cual su excc. o es sumamente perjudicial, debiendo dominar en ella el 

a()'ua y albúmina obre la gr[l. a. La gra a estú en e tado latente en los tejidos no 

de arrollado. aun, los del infante por ej mplo, como que e el ac0ite necesario para 

los movimi< nto , para la vida cerebro-nerviosa, é impide la pérdida del calor, de

biendo el exceso ó resto ser eliminado, con lo. nciclos biliosos y ¡wr la. glúndula ~ se

báceas de la pi01. 

»El exceso de alimentacion gra .. o a e tanto mas perjudicial, cuanto la vida es 

ma sedentaria y el clima mas cúlido. En esto. ca o~ e produce una ohreartiviclad 

hepática y cutánea, y de aquí la hepatiti tan frecuente en los paí e cálidos. lo~ 

abce os hepático., lepra, y, quiza., lo que e ha llamado fagedíni mo de Ja zona 

tórrida. 

REGLAS HIGIT~NICAS. 

»La alimentacion debe ser grac;o~a en in\'icmo, y ._obre toclo en paise frios, y con

tcnd!'ú tanto mayor número de su'-'fnncia.- cuanto mas trabajo mecúuico tengn que 

ejecutar la pcr ona. 
»Bajo 1 punto de vista patológico, en In cnfcl'mcda<le. <le mic;;crin, en todns las 

prr onas de con. titucion empobrecida (tísicos, esrrofulo<.;os', $C pre cri!Jirún los 

cuerpo gra os (aceite de hígado de Baealao, fe1-rugi110 -os, yoduros). 
»En Ja. cnfcrmcdade cháccns de Ja piel, se evitarú todo r<"gimcn gr·aso, o, y por 

medio de los purgante colagogos se deri rnní. hácia el hígado el trabajo mol'boso dPI 

tegumento. 
»La. sustancias grasas y adipógena e ·tán tambicn en rnladon cou el tr·abajo ó 

esfuerzo de las persona . 

_ALIMENTOS NERVIOSOS.-SUS CARACTl~RES. 

l\'1antegazza los calificó a í en 18:ln porque le .. ugirió esta denominaciou el haber 

observado su gran influencia cereb1·0-cspinal. Entre ello ele cuellan: el alcohol: té, 

café, coca, mate, cacao, guarapo, cte. 
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»El alcohol (C 1 Hn 0 2 ), .e produce por la accion . obre el azúcar de un fermento 

e pccial, denominado levadura ele cerveza. Lo alcoholr con tituyen principio neu

tro., apto para combinar e con un ácido cualquiern con climinacion de agua, de lo 

cual re ulta la fol'macion de compuc.;;to neutro ( ~tel'e...: ) , dotado~ de la prnpiednd ele 

reproducil'. u aen<'rac..lore~: fijando de nuevo )o. el m nlos del agua. La 0 1u ·o. a y 

azucar ra pueden toda dar alcohol. 

»El cafe. "'eneralmentc empicado bajo la forma de infu ion, contien , adcmá · 

de ·u lant:ia · grasas, nitrogcuacla lcgúmi11a. , y mi11erale., un principio l'sp1; ·ial, 

la cafeína (C 1' Ifl' N· 0 1 ), frecuentemente combinado con un ácido 11<.lllHHlo doro-

1r "ni<..:o ó cafeico y una escneia arom:'ltirn, la cafr•ona. Lo · úrnl>e. que' torlla11 ca1i'~ 
en conodmi ·nto, utilizan u pri1H..:ipio, nutritivo .. De Jos cxpcrinwntos d 'AulJ ~rt 

rc...,ulta: 1. º Que la torrefacdo11 rw l'jl'rce IJinguna i11fluC'nda apreciable sobre la 

cantidad de cafeína co11te11icla en las srmilla. dL' caft". ~- º Que la i11fu ion, ca 

cual fuere rl tiempo que haya clu1·ado, contiene si<'mpre Ja c..:a~ i totalidad de e te 

nlcalóicleo. 
»El té, con una campo ic.:ion :rn:'tloga al ant rior, y un nlcalóiclc, la kina, tiene 

propiedadr. tnmbi •n <rnúlorras 1 y e el vrgctnl mn. nitrogenado,(;) poi· 100 y aun 7). 

I\larvaud expone u detalle. y lo. de lo otro aromático·. 

ACCJO~ FI IC>LÓGICO-PATOGÉNICA. 

»El alcohol, e infiltra alguna· veces por el aparato pulmonar; pero lo ma 

frecuente por el dige. tivo. En el e tómago irrita la muco a, y e ta cxicitacion 

puede refleja!' e en el corazon y producir paJpitaciuuc . Disminuye la. cc..:rcciun del 

jugo gá trico. En c"I, cicl'to alimento . ·omu lo cucl'pos g1·a o~ , . e di ul'lvcn con 

mas facilidad: se coa 11 ulan 1•1 moco y la allJümiIJa, y llay opinion que e11 e ·te ca o, el 

alcohol i;.;e coIJvicrtc en ácido acótico, al meno en pal'l<'. Llegado al e~ lómaao, pasa 

ú la vena por·ta y al hígado clon<.k en seguida . e quema una pal'le. La otra, lilJrc 

y en circulacio11, olmt obre todo Jo ü.~jidu , y órga110 . El i tema nervio u-cerel.H·o

C~pina l se excita maniíle ·tnmc11tc: e ~ una acc..:ion aIJúloga ú la de lo. priucipalc anes
tésicos (éter, cloroformo): lo. tra. ' lOl'llO sen. orinlcs, fi icos y molorc , son del mi. mo 

géncl'O. 

»Al mismo tiempo se ex ·ita el corazon: la pulsaciones on m~s numrrosas Y 

fuerte . Despue , comunidrnclo e e la c. ·citacion <l lo· neumo-g¡'v-;tricos y va. o-mo

tores, di. minuyc la frecuencia de los lntidos y aumenta In ten ion arterial. La respira

cion c. un principio mú frr<'uc11tc; la piel está colorl'ac.la; acrecen el calor y las secre
ciones: ele ahí los sudores y la· cliurc ·is . .:\las tarde disminuye la frecuencia de la 

re piracion; de ·ciencle la tempP.ratura lrnsta la algid1•z, y puede obrcvenir la muer

te por dete11 ·ion de Ja re piracio11. 
»El moclo corno el alcohol su ·pe11de las oxidacio11es intm-ol'g;ü1ica , y hac<! lenta 

la 11utri<..:ion de lo alimentos, l\Iar·vaud lo explica así: l." di ·mi11uye11clo la cor

riente endo ~ mótic..:a, y por lo tanto, lo cambios <1ue se verifican cutre los glóbulo 
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anguíncos y el liquido reparnclor (plasma), de donde aquello extraen lo materiale 

y pl'i11cipalmente el oxígeno necc ario para u so ·tcnimicnto y accion fundonaL 

2.º Excitando el gran impútico, cuyo· 11 ·r·vio va o-motor· obran como moderaclo

re de la combu tionc intrn-ol'gúnica y de la de .. nutricion. 

>,. egun Damourdte, el alcohol produce al principio calo1· y un efecto nervino, la 

ext.:itacion; dvs[>Ul~ se trn.forma en un aocnte nut!'itivo, y de ·arrolla u11 tempera

mento sauguim•u tra"-misiblc pul' hcre11cia, que perpetuúndo e n Ja raza, e' vuelve 

e pecifico, como el de lo. 11alo y el d lo borgofionc . bn la enfermedade· adinú
micas e mero excitante. 

»En re úmC'n: el alcohol obmria,. cgun e, to, como ag ntr dinúmico por u parte 

1 i hre, y rnmo alimento calodfi •ro y agente de economía por u parte tra for
mada. 

»La bebida aromútica · ejercerian anúlogac; accion<'s en 01 organi mo, aumen

tando u alcalóideo el poder <'xcito-motor d la 1rn"dula, obrando por el gran im

pático sobre las circulacione locale y la nutricion. 

»Su ac ·ion reparndora proviene de lo pl'incipio nitrogenado que contienen y de 

su potencia calorífica unida ú la ·ustancias azucarada-. 

»El exce o del uso de la bebidas nlcoliólicas produ('(', aclemá de lo. triste cua

dro de la ebriedad aristocrática y popular, de que tenemo tau frecuentes como 

lamentables cxpo iciones, afecciones clPl . istema nenioso · perturba In en ibilidad, 

y la motilidad: dt'krmina alucinacionr , delil'io demencia, hipcl'estesia., temblol'e,, 

epilepsia.· (aj njo, l\fagna11 y pnrúli. ¡...,, E11 el apanlto dig0stirn, gn.1ritis 1'ilceras y 

dL rwp.·ias. b1 PI hígado, cil'o~is <'> cstrn1n~is. y 1•11 todos los órganos una nlt0rncion 

va. culal', dcgc11er:wio11c gra"o as, engl'usamicnto del kjido conjunti\'O y atrofla de 

Jo. t>lcnwntos. 

»El alcohol de. crasta pronto y p1'ocluc1• todo lo ele. órclcne de Ja wjez, con • u 

decrepitud y sus alteracione~. 

»El ahu. o de la. hL•liida. al'Omáticas clet<'l'mina Ira. torno. <'n la. funcion0. digc -

tivas y <'ir·culatol'in y ha. ta dí>. <'>rdenc. 011 ('l . i-;t ma nervioso, caracte!'izados por la 

debilidad, temblores y pare ias.» 

HEGLAS DE HIGIENE. 

«Una cosa digna de llamar la atcncion, clicc Rrillnt-Savnrin, c. esa e pecic de 

instinto, tan general como imper'ÍOso, que nos induce ú buscar las bebida. fuc1·te •. 

Todos los hombres, aun los salvnjPs, ht'r...,canla , Sl'a cualquiern el limil<! dP us cono
cimiento,.» 

»Motard, d 'sarrollanclo esta idea del autol' de la Fisinln,r¡ia del gusto, nf1ndc: 

«En efecto, vemo. al habitante d' In zona tórrida que mczl'la con ~us bebida .. no 

solo los jugo úddn..., y azucnrados, sino tambien la canela, la pimienta y In guindi

lla; al isleiro de Au tralia que rm·para su vino ele col'o con el jugo ck este fruto· al 

negro que, á semejanza del IJl'a ileiro y mejicano, convierte la harina de maíz en 
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bebida fermentada· al habitante de las zonas templada., que bebe con avidez el vino 

que le prodiga ~u dima; al clli110 que e hinchad' i<;, ~e embrirwa con el ópio y con 

el soki akullúlico que p1't!IJal'a; al musulma11, (1ue tolera la pl'ivarion del dno; pero 

en cam !Jio alJu a del ia!J<lCO, café y ópio; al am •ricano al vaje q uc u ti tu ye el ié de 

Ja China poi' rl del Par< rruay, y qul' ha dado ú conocer el tabaco ú. Europa; ú los 

habitante de e:ta Europa ci\.ilizada, que, no sati fecho de consumir ca i e:xclu iva

mentc la e. peciC; de la India, 1 té de la China, el café de Ja Arabia y dP la Antilla , 

y el tabaco de América, hacen todavía al>u o ele una manera deplorable, precLo es 

confc arlo, de grande cantidadc · d' bebida fermentadas y de los ma ardientes 

c. píritus; á lo oldado y marineros de todo lo paises, que experimentan la nece-

i<la<l de e to dirnr O!':- c. timulalltes; á la inmcn a familia de la horda tártara , que, 

ú falta de otra co a, lmccn fel'mentar la leche de' u bul'ra , y se embriagan con el 

kumis; por último, á lo habitante- del Polo, que entre ·us hongo bu can beLida 

e.- timulante ó uan.:útica · .» Este in tinto e general y 1iatural: Ja cieucia delJe eüalar 

su u o y condenar ·· u · fatale alJU o . 
»La {JJ'incipal observaóon y precepto en e te impol'lanLe a unto, e que el mayor 

perjui ·io ú la alud pro,·ienc del de equililJ1·io de la alimentacion con el u o de 

alcohólico· ó aroméHico ·, ora sea porque en lo l'ico baya falta de apetito, de. o

bl'icdud, de cal'údel' para corregir us afcccion ; ora can n lo. pobre obreros, 

soldado , o!Jr ra , etc., de falta de medio de •quilibrar su alimentacion con la 

bc!Ji<la, ó ::,u falta de cclucacion ' in truccion por la cual la cla es altas stán muy 

leja ele hacer todo lo <1ue pueden y deben hacer, lo propio que por dar ú. u trabajo 

la pl'oporciunalidad de 0 anancia que en la . uya colosalc hacen. ¡De equilibrio 

cntl'e el capital y el trabajo! ¡ Dc~equililJrio moral e11tre el pobre y el rico en pueblos 

q uc . e dicen cri ti ano · ! 
»Ved ahí la flebre de toda la. <'OnYubione . oc ial, · pa. a das, pre. ente y futura . 

Aquí puclc1110 - co1J-..igunl' aq ut•lla e11C:·rgica. ex pre. ion e bil>lica : «Y ahora ¡uh 

1·eve.o.;! entendedlo; <le.-;pertad lu.· que dtrigis !/ ju:gws los pueblo.·.» «Haced por los 

otros lo que qucrei ·que ellos IlidC'l'en por vosotros.»«. i no amai á vue tro próji

mos, ¿cómo os atreveis ú c1·ee1· y decir que amai ú Dios'? 
»¿Qué! medida , dice un higie11i ta, deben tomar Jo gobernantes y Ja clases lla

mada di1"ctora , con e1·vadol'a , para curar tamaiws males? La conte tacion la 

da completa en breve y elocuentes línea el sabio y la!Jol'io o doctor larvaud, 

diciendo: «i\lejór«· e la co11clício11 de la· cla e pob1·cs; dadles medios de que' pueda 

estur ú alt.:ancc de sus prcci ·a - ncl~«! ·i<la<le~ una alimcntadon ma ana proporcional 
ú u trabajo, ma n;parndora, mas co1TolJ01·a11te. Fúnden e y foménte11 e esta

blecimiento populare · Joude <'l pobre halle sicrnpl'l', ú poco p!'ceio, alimento 
furtiflcantes y nutritivo~. Aha11d1'.me.~e la func ta cloctrina prádico-cgoi ta de deja!' 
pa.'ar, dejar hace!'; vigílese la fabrieacion y c. ·pcndcduría de bebida aleohólieo

formcntadn~; ltnyn verdadera ltunrn11idad en los podero o· en pro de los déuiles; 

'-'Cll. e. ta llumaniclad real y prúctica, 110 de vana palabra , y entonce vcrei re

nacer la alud individual y colectiva, y el equilibrio social, que debe en armonía. 
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ya que no en igualdad, mantener ú las diversas clases sociales, cada una en . u 
puesto, aliadas, enlazadas por la positiva electricidad del amor. 

ALll\IENTOS NATURALES. - LECHE. 

«Los reino animal y vegetal nos suministran estos alimentos complejo . La ledw 
e. el alimento natural y único del jóven mamífero. 

»La leche Ps un lí<iui<lo mas pe. ado que• el agua, de color blanquecino. y que debe 
. u opacidad ft Jos glóbulos de manteca e1uul!:"ionada que contiene en su pen ion, y ú 

una parte de la cn~cina que tambien ex:L fe <>n el P. tado insoluble. segun Millon y 
ComaillP. 

»La película formada en la superfkie de la leche calentada, c. la u. tancia nitro
genada con. tituida poi· la caseína en dicho e~ tado. 

»El color ligP.ramente azulado que se manific. ta solo al contacto del aire, rs 
proveniente d<' la alimc11tacion, segun rsta sea. 

»El u1cMsco¡w de Donn<; indica la riqueza de la l<'che en manteca. El Cl'emrímetl'o , 

con lo ácido túl'tico y acético, . irvcH para u análi i~, dando la separacion de la 
crema, el agua suero y . a les. 

»Ordinariamente la alcalirrn ul salir· de In glándula mamal'ia, ú. causa de lo l'arbo

nato · al ·alinos, !-'<! vuPlv' úc.:ida al o-una, horns de~put•:-;, y . i In temperatura es de 

Ji> ú ;¿oº, se forma úcido lúctico, verifle<'rnclos la coagulacion del líquido. Si la tempe

ratura e de ;fü ú 40", y si e tiene cuidado de agitarla, el azúcar de leche experimenta 
la fermentacion alcohólica: a. i obtienen los ru ~os el koumys. 

»La led11· constituye un tipo de alimento completo, por lo cual del.Jen hallar C' en 

ella mater'iale plú. tico-re piratorios. En <'Íccto contiene: manteca (cuerpo gra o), 

caseina, allit'tmina, y lacto-protenia. ustancias nitrogenadas ), azúcar d' leche 

(materia. azucarada. sale. divPrsas, y sol.re todo. fo~ fnto dP cal, indispen. able para 
la formacion del si tema óseo. 

»Rcgnault da cm e. te cuadro la composicion de las dift->rPntes rlasPs <le leche: 

1 

HG.\. Rf.RR.I. f\HR l. Ht:l'I . l'EllR l. 
1 

.lllJEtt . . ¡~ -fiOºO . R2º0 -1- ~67 -;l'; ~6.;;-
.fO 1'4 1 4'5 Indic.'1s 14'8 ~·G 

11 

~ Agua. . . 
'. Manteca .. 

1 
Azúcar de leche y sales solubles. .1

1 
~ Caseina, a~bt'rrn_i~, . ~'l~~--in~~l .uules . 

!>'O W 1 !';) >O 1 :2'9 4'n 

:rn l 1'7 ~ro 1'7 rn·o ' :rn - ____ L__ _I -~--' -

»De Jo ·ual S<' deduc<> fr1.cilmentc que si bien l'S cierto que Ja leche es un alimento 

completo, varln con la rspeciP animal y aun con . u r spectiYa alimcntacion. Asl es 

como el herl.Jfvoro tiene una leche ma!:" abundante en lactina. La oveja, por el res-
ToMo 1. 33 
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guardo de su vellon, . obrepuja á lo demas en den idad lactina. La de perra Y 
ma!'rana puede con. idel'ar"e como carne líquida. La el<' burra e la leche qul' mas se 

apro:xima en ca. eina ú la de \IUEH, pel'O tien' menos manteca. En la última lech 

orcll'!iada hay ma man teca. En la d la recien parida predomina 1 azúcar y 

manteca y Jueoo la ca...,eina. 
»En la cantidad influyen: Ja edad, Ja cantidad y calidad de los alimentos, la 

mayor<'> mrnor fortaleza de con_ titu io11 y la vida al aire libre. 
»La facilidad con que. f' altera la leche ha hecho cJLcurrir vario. medios para 

con ervarla, unos ca~t·ro. y otl'os facultativos. Ent1·e aquellos: el ll r·virla ó t ~nerla 
en un medio umamente fre~ 'O; con. enarla en \'a ijns dP hoja d lata, y no ("ambiar

Ja de estw á otra. , . ino e para tomarla. 
»Entre lo: medio científico , para con. ervarla indefinidnmentr PI mejor es el 

procedimiento de Appel'L Poggiate. Yilliamson, Bert y Lignac qu con. is te en hervirla 

á pre ion de 1'50 atmósferas y metel'la nn "a. o. ó tubo . c1P lata 11 •rmé>ticamcnte 

tapado . . En c. to p1·occdimiento. e. tú fundada la conceutracion de Ja leches. 

»Para con ervar la dr. tinada á lo. uiflos, se lr afladc un úlcali. qur atura el ncido 

Júctico. Br toneau mezcla :30 gramos de aaua de cal por litr-o: Bouchardat, algunas 

1rota de amoníaco: Darcct y Pdit afladen un gramo de bicarbonato dt' . ódio por 

litro. 
1\La leche de vaca, dr uso ma. g<'neral, dice nuqur rn·l, se halla sujeta ú. muchas 

fal ifica ·ione_. En lns ar·amks poJ,lndon<'. In surlt>ll <lt>. naturalizar rl clueiío ele 

la ca.;;a de vaca , el encargado dc:, ll<'varla á los depósitos, lo. duello · df' f' tos Y 

lo vendedorc ambulante, . 

»El parto modifica la k•che, que en e. te punto r cibe el nomb1•p <le calostro. 

E ' te liquido co11tienc glóbulo rna volumino. o , rnuriformcs. que l\fr. Donné llama 

cuerpos gmnulo. os. De rca<"cion alcalina. y de una di•n, idad mayor quP. In df' la 

leche, el calo. tro RU ·de cli~ting11irse químicame11ü· poi· la pre. Pncia dl' una <'antidad 

mayor ó menor de al1Jlimi11a coagulable poi· el rnlor·. l•:xiste en (~¡ poca caseína, pero 

mucha cantidad de manteca y az1'1car. El periodo c:nlo<..trnl . e manifü•, ta algun tiempo 

antes del parto, y generalmente e:<'. a quince dias de pue~ . 

»Puc. to que los pequ fluelo. viven y se nutt·<'n y desarrollan con . olo la leclH", 

está demo trado ser esta un alimento completo. Su gran cualidad consiste• en a imi

lar e rápidamenti' y producir cm . Pguicln. calor, q uc <'. lo esPncial par·a los 

infantuelo . 
»Sobre las cualidad<'. d<' la leche como alim<'nlo, dir<' perfectamente l\fr. Decham

bre: «E un alimP.n1o suav<' que proclu<·e ó mantiene In ·nlma en <'1 organi~mo, ya 

por u accion local, yn poi· In gt'neral. :'\o 1!stimula el conducto dige. ti\·o, ni lP

exige mucho trabajo, y sí, poi' <•I contrario, I<' prese11ta sustancia~ fúcilmente 

a ·imilables y que apenas dejan resí<luo alguno. Trasmite al torrente ·i1·culatorio 
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un quilo que no nece ita ma que un trabajo hemató ico poco activo. Pero al mi mo 

tiempo que alimenta sin fatiga, y por decirlo a ·i, con poco ga ·to, apenas uministra 

materiales de cumbustion; eleva débilmente Ja temperatura del cuerpo, y activa de un 

modo poco . en. iblc la circuJacio11. Es diur<"tica, y bien dirigida, tiende a producir Ja 

gordura.» Hay, .. in embargo, que tonel' en cuenta que no toclo!::i los estómagos ni toda· 
Ja, edade digieren bien la leche: esta p1'Ul:I a mejor ú ninos, viejo·, ncul'ópata y 

campe ino que ú lo adulto , linfático y gente que vive en medios poc.:o aireados. La 

leche fre .. ca, no úcida y cruda, se digiere mejor. i la ca~cinn no se disgrega en el es
tómago, prorluec diarrea (lientrl'ía dt> los uiflos1. En general, la leche produce con -

tl'eflimiento, y va bien en Ja di ·en teda. 

»Puede contc11t>1' gt~rme11es morbo, os venenos cim6tkos). Hay quien so-tiene que 

los anímale· pueden trasmitir su· e11fermedac.lc-s por la ll'che. Esto 110 c .. tá bien pro
bado respecto á la tbi . Lo ma positivo es Ja influencia de su alimPntacion y b 'uida. 

El olor· y colo1· de cierta plantas .-e comunica éi. la lPch<. La graciola y el cufol'bio !Jú
cenla purgante. Puede, pues, a.-í coutt'ner veneno: ma. por· el co11tral'io, con cierta 

alimenU:icion y r<'gimen puede hacer ·e medirinal. 
»Si la leche sumini trada por Ja madre e insufkie11tc, se manifiestan la dispep

sia , la dia1·1·cas, y drspuc la anemia, la e crófula y t>I raquiti~mo. l\lucha · en~ 1·

mcdades pueden trasmitir e por la lactancia.» 

REGLA DE HIGIENE. 

»La higiene en este el 'mento de vida debe velar obre la lactancia y obre la 

lech1~ como alimenta ·ion. La ladancia natural no hay que <leci1· que es preferible á 
la artificial: cuando deba acudir~e ú c:sta, procúrese 110 <la!' ú la infancia leche 

ácida; empk'ese la mezcla proporcional <le agua de cal. Coulicr prnpone la fórmula 

siguiente: 

Leche de vaca no demacrada. 

Crema .. 
Azt'rcar de leche. 
Fo fato de cal porfil'izado ó prncipitado. 

Agua. 

600'0 

13'0 

15'0 

1'5 
370'5 

1000'0 

» ¡ estas imitaciones de la leche de MI mn no var1 bien al nii'lo, y la madre no pue

de criarlo, entonces es menester acudi1· it una nodriza. obre e to dejamo con ignado 

lo bastante en su lugar. 
»La leche como alimento convic•ne 1t la persona· que m•cc itnn reparnr pronto 

sus pérdidas; á las mujeres y personas de• vida cdental'ia, ú lo convalecientes y á los 

delicados del pecho (leche ele lmrra con azúcar·). 
»A los enfermo· sometido á solo dicta láctea no e le· debe dar de de Juego 
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grandes dó i , que Jes producirían inapetencia y dian·ea; empezando por corta dó

si . y con intervalos ufkientc para digerirla-.. se obtienen bueno. re ultaclos e11 lo 

ulcerado del estómago, enfermo del corazon, mal de Bright, hidrope ·ía , gotas y 

litiasi roja. 

QUESO. 

» abiclo e que lo quesos son leche coagulada por f('l'mentacioll dc...,creme y ex

tracc.;ion de la manteca, ó bien pol' la ycl'ba cunja-Jccllcs. Su.., difcrellcia estriban en 

Ja naturaleza de la leche que e emplea. Ja cantidad el· crema que ele ella se utiliza y 

Ja manera de fabricarlo:-;. 
»El :'tcido Lutírico y el carbónico, con el rspac:io largo de de el tiempo de la fubri-

cac:ion del q uc. o, Je da e. te olor y sabor tan pronunciado . 
»Los queso blando ó fre co. , no alado , y blanco con crema, on elige tivos y 

nutren. Lo alados y fermentado· amoniacado por c:\.traccion de suero y fermento 

en cueva , on bueno para lo dispépticos. E1 Gn1yera y Holanda son meno digeri

bles. El Rochefort es bu no al fin de grandes comidas; us imita ·ione que ti nen gu

·ano _on mala~. 
»Con buena confeccione de lo que o,, no ~ iendo c~to averiados, con tituyen 

ano y robu .to alimento, vi(J'or ·en la musculatura y jovialidad en la vida; por lo 

cual, dice l\Iuller: '< Donde abunda el que:;o ílorcce11 Ja· grn11clc!:' idea· y la li

bertad. >} 

»Los que o. averiado envenenan. 

HUEVOS. 

»Aunque son un bu<'n elemento nutritivo, no con. tituy n un alimento completo 

como la leche y el que'">o, que contil'nen una gmn cantidad d(' materia cal'bonacln 

susceptif)]C de producir calor. La campo icio11 ele·! lluevo<' : peso <W gramo i 6 la 61.·
cara, 18 la yema y 36 la c;Jara. En la dara llay: :31 ';)gramo agua, 1'5 gramos ele albú

mina: en la yema 6 ()'ramos de vitelina, 3 gramo c1e materia gra~a fo forada, O gra

mos de a(J'ua, ale y llie1To. 
»El lt11cvo e altera por putrcfaccion produ ·ida por d<>sarrollo dr lwcteria ó ele 

vibrione : c11yo dc.;;arrollo se conoce por el olnr del hidrógeno ulfuraclo desagradable 

y por el mal colo!' en la plata que e pone en su contacto. Al aire libre pierde el huevo 

por e\'aporacion. 
nPara conocc1· la d(•nsidad y frestor· del huevo póngase en una clisoludon ele agua 

que conte11ga un 10 por 100 ele al. En e ·te liquido, i es fresco se sumerge; sino so

brenada. 
»A fin de conservarlos se ponen en al vado, ·erTi11 ó c:eniza: el mejor medio es po

nerlo n a(J'ua saturada de cal en una cueva de temperatura con tantc. 
»El pan afladido á la alimentacion óvea, da á e ta el complemento en materia 
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hidro-carbonada. qu' le faltan. Lo huevos frc>sco. conviP1wn á Jos convaleciente::' 

; lo nil1os, ú los anémico y á las per· ·ona de vida d >11taria. 

»Todo lo. pueblo. han bu cado las came para u alimentacion: pcl'o lo civi

lizado. prefie1· n la· de lo anirnulc.- hel'bívuros, porqu<' lo'- vcgctale y plnntnc;;, 

que extraen del tcl'l'eno y de In ntmfr:: .. fcl'a lo mntcriah•.., orgánicos .. forman lo~ 
alimentos mas nutritivo. , y p1'opo1·cionnn un l'jemplo palpable de In circulacion 

material. 
»Debemo notar que en Jo..., climas templados se preflert~n los rumiante : los 

paquid<'1'mos y las gallinúcen::;. En In. Eut'opa centl'al se consume principalmente la 

carne ele vaca y <k ·erdo. 

CAR CTERE' FÍ 'ICO DE LA' C H:\E ·.- \'ARIE])AJ) Y PHEPARACIO~. 

»Berzrliu· halla en 100 parte <fr :-:;olomillo dl' vaca :i¡ 1 el· ngua y 1¡1 de parte~ 
ílja en 'Sta pt'oporcion por 100. J'ibrina y mu culi11n H>; albúmina. ~: gclaliua 1; 

o ·rmtzomo ó extracto d(' came y ~ al<'~ ·n ei.;taclo de lactato alcalinos, :~; a()'un, 77. 

»Contiene tambicn la cai·nc gra n y tejido gelntigeno y u11 poco de azúcar ·11 

e tado de ino ita. 
»La co111po81cw1t de la carne y ..,u \ alor 11utl'itivu e hallan modifü:ado por cliYcr-

sa con<licion s que vamos á apunta1'. 
»E:-;pecw animal.-Entrc lo· mamifi•ros, el buey. la tern 'ra. l'I crn·ne1·0, ('I enrd ·-

ro, el cerdo. lo cuadrúpedo· ~aJvaj y el cal.milo son lo quema gen rnlmentc e 

emplean. 
»El buey y la ti!l'llel'tt co11vi1!11e11 •11 Jos paises cúlido~ y en ·I •stio; el carnero •11 

lo pai ·e frio y n l inviemo. El cerdo •s indudalJlcrnente difícil de digeri1· á causa 

de la. materia. grasa que contiene: pc•1·0 muy 1· pamclor y con...,fituy' c11 t")ra11 

partP el alirnc>nto de lo. obreros y camprsinos. En In. cuaclrlipedos ~alvaj1~ el ejerci

cio le produce una cnrnc nlrn11dnntc ell fl1Jri11n Iic1uida por la fatiga: a~í, l<l carne d' 

lo animaks caznclo clec;;pucs ele una larga carTern e. má tierna- pero pm· ::..u alrn11-

dank osmazomo e· umamente i·eparaclora y cligcstiYa. La cnl'l1e el cnhallo es 

buena: la de los viejos e maf' dura: y para podc•l'la utilizai· hay quema· 'rnl'la y ~a
zonal'la ha ·ttrntc: y aun así, la autoridad y el m1;diro snnit:ll'iO ó IJiait•ni..,ta dchc11 

reconoccl'los y prohibir su ventn, ....,¡ no lo · llalla ~anos. 1 
• i el cnhnllo t' · jó' ·n pucdP 

servir de alimento tan hi<'ll como el IJupy: ambn~ c....,pecie · 1"·,tú11 ..,uj1'tn" n rnucl1<\s en

fcrn1Cdaclc acaclc!mit.:o-epizoóticas. y es pre ·i o vigilar su prnc<'d n ·in y e tado antes 

de ofrecer su cai·ne al con umo pú lJlico. 
»La o-allina, 1 pavo, l ánade y el gan o. pol' el mbrno órdcn con que lu!:' 

1 Deben consultar -e obras como la tic Cliampouillon. lligimc ali111cntl1il'c . 
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enumeramo. , f'On en elige. tilJilidad Jo. de mrjor y ma.· gene1·al uso de entre los 

allimalr. ele corral para la alimc11tacion humana. 

»La~ uce.'S de ('tfl'rt lllenurla on mu.· digestivas y alrnndan en fibrina y demús 

demento cl1• 11utrido11. 
»Lo. reptrle.-: apena <! u .... au e11 nue tras pai cs. La rana equivale al pollo. La 

tortu[J(I e emplea poco: . u opa e indiae ta. 

»Lo pece." ·on de mayo1· u o ·n la alimentacion. Ir. Bouchardat los di tinrrur en 

e~pectes de r·w·1ze blam·r1 ' trucha, carpa, lPnguado, merluza , que on digc. ti vos, 

p 'ro nutren po<..:0. pe.·cadus de cw·1w 1·qja ('-almou), de ma · alimento, y f)('Sl'ftdu.-: 

[Jt'ususos (anguila), que "ºn de ca1·ne tan pe~ada como el c..:crc.lo y muy reparudore~: 

lo hay n1pace" de pro· lucir vcl'dadcro~ cm encnamientos. Toe.lo ·on perjudiciales 

para l<t ..,alud i e de.-componc11, por lo cual debe la policía higich1ica vi(}'ilar mucho 

las pe-;cadc1fas y. u dep '1Hlc11cins manipulaclon.ls oeulta y perjudiciales ú Ja salud 

¡Jüblica. Lo~ pcc.;P.., pueden Jmcer· ·e nocivos poi· la materia 'OIH¡ue Jo co 0 en c'n al

guuo punto ~ (co::::.ta de Levante). Eulrn Jo mulrt.·co.· lo ca1·acolc deben pr parar e 

mucho. porque de autiguo hay el temu!' fundado ele quL' pueden ha.bel' comido 

alguna Yl'l'bn Yeneno~a. Las oslrrt. · 011 de fücil digc tion cuando fre eafi: puedc'll 

dar r á Jos escrofulo. os y tísicos: pcrj udican n Jo ml' e de mayol' calor. Las 
almejas son de ma difícil diocrir. Lo 011 aun rna lo cru::;táceo . .; ( lango ta, can-
0rejos, lango tinc . 

)>La ed(I(/ influye mud10 •11 el pode1· nutritivo de los anímale~. La c.;arnc • de lo· 

tierno - ó pequefluelo tienen mrnorr ·anticlade de elemento nutritivo ~: lo de 

rnuc..:ho tiempo han perdido ya tambien alguna conclicionc. de alimentacion. 

»luíluye asimi mo el 8n·u y la f'{tst1·aciv11: la carne de los anímale · que sufren jó
venc · e.·ta operncion l'"' ma::; alimenticia .• cO'un lo cuarto ó parte· de que pmcede la 

came, esta tiene mejor <'J peo1· alJol' y nutricion. 

»Re~pccto al u o de las carne , debe• evitar e el c.;omel'la - á poco d' ·er muertas, 

cle 0 0Ilada - ó sanguinolenta<.;: no deben comer e . ino bien de angn.Hla::-, porque la 

angre entre Jo· mú .... culos infiltrada y reman •1Ite con ·nbrncla facilidad s putl'eface 

convirtiendo en 11ociva Ja came. E ta e la razon de la prohibicioul' de Moi és y 
otm · Jctri ·)adore. sobre e te punto. 

»La came de.:angradn en conclicio1H!S nomrnles y en sitio frc co puede con ·crvar
"'e ana cuarenta y ocho lloras c11 verano y cuatl'o día· en invierno. Es preci ·o colo

carla fuera del coutacto d •l ai1·1·, de Ja humedad y Ja temperatura. En Am0rica ·e ha 

pue to <:11 fH'ácti1·a 1·cdentcmcnte un nuevo ·i ·temu de conservacion de carn • fre ca, 
sin acudirá la salazon ni al hielo. 

»Aunque lloy abu11dau los rna11uales culinarios, donde se pucdc11 ver· los modus 

de prP¡nu·ar· las carnes. :;i11 ernlJnrgo, la liigie11c no puede dispeu ·ni·sc de cuu~iguar 
algunas i11dicacio11cs. 

»El tratamiento culinal'io de la · carw;s, dice Lethéby, tiene poi' ol>jcto: primern, 

cua(}'ular la nlbúmi11a y la sa11gr1; de los tejidos, co11 lo cual se hacen den ·pecto 

ma · a<rraclable y ::;e evita su put1·daccion; ·cgu11du, desarrollar un uueH gu ·to y 
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hacer divisible y tiernos lo t<'jido , facilitando tambien su ma. ticacion, y de con

. iguiente, u diCJ'e. tion; tercc1·0, procural' cierta temperatura que constituya un me
dio de comunicacion del calor al si tema, y cua1'to, matar los parásitos el<' los t~jido . 

»La carne Ct't((lrt, tierna, picada, e útil á lo di"'pt'pticos. a1H'mico. y diarT · ico 

crónico : lo mi mo la a ada n parrilla. 

»La carne a . ..;m/a.· d f/llt.wrrla . ..; con f/f'(I. r1. 011 indig<' ta .. 

»Re. pecto ú r·orir/o . ..; hay que notar: cocido a,qradrrúle, 111al caldo. út1en crtldo, 
corülo im~J¡mlo. 

»El crtldo no <'. tan nutritivo corno ~<' Ct'<'f', pno es el<' f;i. ·il digestion y si es 

obtenido de buenas sustanl'ia. y 1 ntarnt!11te, 1·c>pam p1·011to y bien la sale de lo. 

sistema. musculftr y ó o. 

»Queda ya suílcientenwnte indicado que la carne alternada rn la alimcntacion 

con pnn, fécula_ y ve{J'etale forma su mPjor base pPro "ta no e. completa con solo 

carne; que el hacer Pxce. ivo U'-O de P ·ta pl'oduce ln':í •11formedade antenotada. , 

como tamlJien Ja que pueden tra mítír '110 in policía hi l'i ;11icn. 

ALil\IENTO DE ORÍGEN YEGETAL. 

»E11 cc.;te reino recibimo para nuestro alimento: su tancia allrnminóiden. , azu

caradas ú f'erulcntn , y arazns .. u mczda no..., da <'1 ¡¡!rilen. 

». u-; . nll~s dominante·, . on Jo fosfnto-s alcalinos \....,oiJrc totlo pota<..a ; nsi . e 
cncu nt1·an entre ellas cloruro <'1 potú. ico en C'\.CC o). 

» cgun lo prineipios qu en los \<c~getnle. dominan pueden di-.,tingui1·se en emilla 

olro a. ó grasas, y en feculenta . Entre la · primern _ emubivns) citaremo. el cacao, 

almendra, avrllann, nuez, IJcllota.., y nceituuns. ' 011 usta11 ·ins niti·oap11atla. , á que 

hay que ag1'<'ga1· azt'tcnr. Entre las egunda.:;· rererr/e..; ,; {Jl'r1n1i11ea8, le,r¡u11uno . ..;a." y 

lrt.'i rai<'e . ..; ú f'1'fffo.>.1 feculento . ..;. 

CEHEALE •. 

» El gluten y allllidon se hallan rn cantidad variables(' inYcrsa. en la clif<'r'<'llf<'s 

cla <' de ccrealPs. El trigo, el cenlPno y la <'<'liada co11ti 'llP.11 mucho glútPn y poco nl

mitlon: lo contrario del ar1·oz y ma.iz: c. te es el ma graso. 

» Paym1 da este cuadro de difer ncin : 

,-, 

- - ------ ------
-\Hlilll. -ll SUSTANCIAS. 1 rn11;11. t'E\ fE\il n:n 1111. \\[\\ . 1 \l\ll. 

1 - -- 1 

Glút n y . ustancin. ni t rogenndn.:;. Hl'8 l:t:>O l:nl() 1 l ,r:m 1 1:2':'>0 T:->o 

1 Su tancia~ wasas. :¿;¿;> :t:l:> :t7(i :->·:>o H'HO O'HO 

1 Destri11a .. 10';) 11 'SJ() )()'()() !J':2;) !'()() 1'00 1 

u tan 'ias fc•culrntas .. ()/' l 1 (ji'();) (j(j' !:~ <w·:>n ()7';-);-) 8H'Jñ 

Cclulosn. :2 .. 2 :r10 4·7:J 70(i ;->'DO 1'10 t 

Mat01·ia animal 'S .. ni :rno :no j :r:2:-> l '.)--·> o·no J 
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»Toda las hal'ina de '~los ccreale ~on panificable : excepto 1 arroz, porque 

no tiene bn~t:rnle gll'tt1•11 pal'a rett!ncr el ácido carl <'111ico. 
»El trigo pued, ser alterado por otra u..:tancia <iuc e le mezclan accid ntal-

ment •. como la cizaiia. la neuuilla. la rafania y la algarroba, ó por la ·arie ó 
t1zon, diminuto honcro pulvel'ul 11to qllf' tiiie la emilla el color rojo cour·izo y que 

.. e de~tru~·p 1•ncnlnndo lo'-' tr·i::ro, . ~r ~i <>~lo a~i no . e depuran, del.J •n '-'<'r de -

echadof'. 
» Lo~ triao bueno.._ 1· di,·ide11 f'n tres cla es: ticmo . duros y . emiduro . La 

harina dP Jo. primeros e mas lilanca y da un pan ma.._ grato ú Ja vi ta y paladar: 

pero Ju <le lus .._pgundos. mas pe ados y d • morcniza harina y pan ~on mejor 

porque tienen ma. !dut1·11 ~v m1' nos .... aJvado. Los t •rcc1·0 on interm ,diario. Por la 

e 1 r1iiclas di~ la IH.1rina: esta 1·eo;.;ulla de 1 • (llamnda llor), <l<' "2. y au11 de :3.' 

» -.r faJ;;:ean la~ harina poni<"ndole ye. o para hac •rlas ma dtjn .... as, har·inas 

inferio1r<.; de habas. tc. J ft":eula de patata, sulfato de cobre para dar ma.._ ulan ·ura 

al pan, y cal'bonuto de amoníaco para hacerlo fernwntar. 
»Con 100 kiló()'ran10.;; d1! harina ::-.e obtienen 1:30 d<~ pan: P te puP li(!llC 1/1 de 

:.wu.i. ú mas <.;J 'e eclla mayor <'antídad al ama~ar . 

J> Ln "ª'"dad militar pide 1·omo buena,. condicione~ d 1 pan: « que <' ti" bien 

ferm1!lllado. L'" d1 1 cir, ton ojo:::; lm ta11te ()'rand<' ('11 toda . u ma~a: qut! de-..prendn 
Ull Olor (lfTl'a<.lnlJle. [J!'Cll)ÍHI' del bUCn pall" <jU C Ja ll1Íg<l !:'C<l hülllOIJt~ll<!tl, p)¡b{ÍLU Y 

(jlll' Jo" oJU ren parczca 11 de"IJLIC~ de llabel'la comprimido ligrmnwut ~, 'qu · la cur

te.la e::; t1 : domda, ::-onora y adher·itlu ú la mi 0 a poi' toda ~u p<ll'te . 

J>E I pan de lujo (<lr \ 1cna poi· cjrmplo), no (•<.; f'I mas ú propó. ito ni para la 

dige. tiorr ni para la 11utricion . El ba to clP centeno, y todo c>l qu t 1wa bastante 

celulo~a e mejor. 

»El pan pierde poi' evaporacion 1•11 un dia de -l:J á ,17 gramo : 110 <lelJe con e1·,·ar_e 

ni en ~ itio demasiado wntilado ni h1'1medo. 

»l'am In di<TP~ tion no e~ it propó ito ni el pan tierno ni <'I duro, . ino <'I <lc!l dia 

anterior, ó al meno cnfrindo y l>i1•n co ido. 

»El P• n por. í .. olo es mala nlimentacion: pnm que esta sea buena, con f>I e. n cr-

a.l'io vayan cal'lle y vcf1t!1al , . La alimentacio11 de pan ~olo produ ·e muchas enf'e1·me

dade~. Ejemplo de e te a erto _ 011 las 1"poca · de carc tía: lo~ pobre. campe. ino. y lo 

que ·11 las ciuua<lPs tienen que alimentar así tan scasnmente. En nue~tro~ dia. 

esta pobre alimc11tacion no es tau uencral. En In Edad media, tan decantada por 

cier·ta gentes, las ellfo1·m1:dad • de alimcntacion nparecian con una fr cuencin 

e~pa.11to .... a, y basta citar Ja lepra y er·o·oti rno (11ombr·c de aqu<'lla época) gangr no:o, 

tau ge11erult·::; entonces. Iloy la Ili 0 fo11e, la Economía política la comunicacion 

univcr al y las doctl'ina. mns llurna.nitm'ia, ha ·en ma. limitada Ja mi cria y su 

efecto . 

»Le!Jt111wwso . .:;.-Lns ma.._ Pmpl<·a.uas como nlirncnto son: lo. gui antes, las judía_. 

la halm"-, le11tt1ja ' y <J'ftl'ba.nzns <·11 E-..panaJ. 

»El gui ante e ma~ alJUndant cu almidon. En la judía predunii1w.11 Ja· ustuu-
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cia nitrogenada y gra as. La habas contienen mucha agua y sale EJ garbanzo 
mucho fo fato de cal, ázoe, Co2 y otrns sale·. 

»En general, . i toda estas abundan en u tancias nitroacnada~, e hallan poco 

provi ta de materia carbo11ada .. Por esto hay <¡ue unirla n la alimentacion de 
cuerpos 0 ra._o (mant ca, cerdo carnero). 

>, . egun Bra<'onnot, la su tancia nitroaenada de Ja. lcaumino a. le[Jumma) e 

relaciona ma · con la ca eina clr la leche que con el glúten: e~ oluble en el agua. 

La ale d c¡1l que e"\..L trn Ol'Clinariamente en el agua olmm sobrr ella y la tra forman 

Pn un cuel'po muy duro, por lo (··ual en el cocimiento de legumino~as deb emplearse 

agua no elenito a: la de llu\ia e C'-'.celente. Al empezar u co<.:imieuto debe er fria, 
calentarse lentamente y hervir con pau a, al revés de las verduras. 

»La hal'ina d patata e la meno ~ u tancio a de toda la harina · de lcgumínea . 

Un kilógramo de comida ele patata da rm {JIYllJW de ara a, por lo cual hay que 

afladil'l<' matel'in. grn. a (carnP, ll' ·11 , cerdo y pe'-icado La falta de medio~ , de 

hi 0 iene, d bu<'nos gobierno que tiPIH!n ú cierto pueblo en la mi eria de nutricion 

(Irlanda, India y grande localidade.' de Espafla), son cau a de u raquiti mo 

moral y fL ico, de su . enfermedades y debilidad de cuerpo y alma é inteli 11 encia, 

vigor y libertad. <'ste propó ito dice perfectamente' Male. chott: «¡Cuán grandes 

acontecimie11to"' en la vida dl' las nacione atribuido.., por Jos hi ·toriadores 

ú causa. di ver· a y compleja~, y in embargo. su ecreto exi te ell d hoaar 

domé tico 1 ¡ Yecl á Irlanda, la India' ¿E posible c1ue Inglaterra dominara tan 

pacíflcanwnte <'ll un pueblo tan mi eral>l1~, i la patata, cu::-.i ·ula, 110 U) udara á 
e te último ú prolongnr· su lam ~ntable agonía'? ¿,Y all ~nde lo. mal'c , ciento cuai·enta 

millones di' indio · obedl~cerian ú algunos mi liare de ingle e i se alimentaran como 
estos'?» 

FRUTO . 

1> Lo. higi('lli"'tas cln ·ifican, con razon los fruto. por c·l priw1p10 alimenticio que 
f~n "'llos domina azúcai·, fi'·cula, ácido, ngua). Fonc:.agrives dice: frutos ácido;.;, 

limou, namnja, gr·o ella, granada, l'ercza, frnmlrne-;a, albc'!rchigo, ma11zn11a; a;;ft

curados, p<'rn, uvn, dátiles, IJicros, ci1·urla: oleosos, nlmcmfra, nuez, avellana, 

aceituna: rtcuo.·n . ...;. andia, melon; rt1·0111útrcos. nlbadcoques, ma 0 ücy: feculento" 

!'a. tana, b Ilota: r1.~tl'inuente.·, nL pcl'O., COl'llejo macho, In corma y el membrillo. 

En aeneral, lo. frutos son poco graso y nitrngenado , y abundan en azúcar, goma, 

ácido péctieo y sales,. obre todo potú len. 

» uc;; úcido.~ .011 muy diver o : el ma generalizador el ácido málico en lo alba

ricoque. , nlbc'·rcl11go., pera , gro l'lln; el úcido túl'trico en las urn. t• higo ; el ácido 

cltrico en lo limone., frambue~a y uvas, en cuyo ollejo hay tambien ácido túnico: 

en la. almendrns y 1Hwce lla~ una sustancia prot<."ica, ·mulsina, con un aceite for

mado de oleína y margal'ina, que las hace indige ta . 

»La cantidad de úcido aumenta 6 di minuye segun la madurez de lo fruto . 

TOMO 1, 34 
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Como alimento edan pobre co~a; pero 011 reparadorc de lo glóbulos y del orga

ni mo: de pue de Ja comida favorecen la digc tion. La uva pueden hasta produ-

cir efecto medicinale . 
»Las fruta convienen en lo paí e cálido á las prr una pl<'tórica. y de \ida 

edentaria, por er alimento. re piratorio ligero , y á Ja que padezcan del hígado, 

de gota y di p · psia atónica con e treíiimien to. 

VEGETALE HERBACEOS Y PERENQUI IATOSO"". 

» i la frutas pueden ingerirsr , in preparacion por u principio azucarado 

ó aromático , no ucedc lo mbmo con alguna herbácea ó legumín a •. 
»E ta abundan en albúmina v<>jetal y en nitróg<>no col, berro., e. párTaD'os, 

eta , trufa). on muy nutritiva. y tienen principio aromútic'o-sulful'ados. 

»La legumbre mucilagino as y snlina (lcclluga, acllicol'iu) contienen mucha 

agua, inulina, y obr(' todo al<> (cal y pota a . 
1>Hay Jeaumbre abundnutc en á ·ido (tomate, acedera). El e~ párrago, adem:h 

de una. u tancia nitl'ogenada (e-,pnrrDguina, contien1! acetato potú ico por In cual 

d termina una diure ¡- oloro"ª· En la be1·engena y el tomate exbtP el úcido oxálico, 

y en la aceradas el uioxalato de potasa. 
»El valor nutritivo dt> Ja. lPgumínea c. e"cª"º ele por sí; alcaliznn y c>vitnn 

constrcflimieuto, y como la: fruta~, convienen en país<''> cúlidoc;;; p('ro c011 otros ali

mento . 

CONDIMENTO . 

»Modifican la. rapidez d<> lo alimento. y . u digc. tion: ~r 0 un . u compo icion f' 

cla. ifkan '11 corulunentos .fJ"ª·"º·" mantl•ca, gra"a , acritl•, aceitunas, IPl'iw : con
rltmentos a:ucw·r1do.· (azikar', frulu-,); cond1111e1itus .... a/rulos (clorul'O d<'. odio, di' que 

cada pcr:::;ona debe cou umir de 10 ú l~ gramo. diarios); condimento"' acidos a~cdera, 
tomate, ác..:ido Júctico, ácido ad•tíco ó vinagre, el cítrico, el tartrico); co11di111entos 
aromáticos resinosos (pimientns, <~jos, pel'ejil, anís, mo tazas, r pecias. de que del>e 

ser parco, y trufa). 

ELEMENTOS BIOLÓGICO SUCIUL(>GICOS. 

La extension que hemos dado á 0. te re. úmen de higiene, mayor de lo que per

mite la indole de lo trata.dos de 0sta obl'a, y m nor de lo qw• . u importancia, la 

necesidad particular y pública y nue~tr·o deseo reclaman, nos impid<., dar ú nuestras 
lectoras e te último tratado lligic'•11ico con la latitud de lo <lema~ y que> seria dr nue -

Lro anhelo. 
En efecto: tratar Ja inttuencia qw! en nue ·tra alud, en nue tra <'Xi tencía indi-
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vidual, de familia y de pueblo ejercen las condicione personales y sociales, fuera á 

toda luce oportuno, de aludable e tudio y aplicacion. 

Empero, podemo aquí excusarno de hacerlo, ya por lo que acabamos de mani

fc lar, ya por·quP en la educacion física hemos adPlantado y anotado mucho de la 

conducta ¡pr onal, del ex.o, de la cdadc~, de lo temperam nto_, de las virtude , 

de lo hábito bueno y malos y u opuc to efecto en lo moral y fi i<.:o dC' nuc tra 

''ida de nue tra ~alud -:-.· bien ó mal e tar, de la influencia en nue tro modo de 

·er dC' la~ condicione' socialc , -:-.· ya tambien por lo que haln·emo de a11adir de 

conrxo en PI tratado de la educacion moral, religio. a y ocia!. 

Aclemú · dL' los tratado físico-higiénico· del cgundo y tercer tomo, debemos 

forzosamente tratar con mayor oportunidad y aplicarion peculiares las cue~tionc 

per. onale y ociale , e¡ uc forman con pl'Opiedad el tratado biolórrico- ociológico

h igic;nico. 

Aplac:Pmo , pue , para allí e. te tratado, y Pntremo. ya en el importante libro 

segundo: ú ca la educacion intelectual de la MUJEH. 





LIBRO SEGUNDO. 
LA MUJER DE LA CLASE MEDIA . 

CAPÍTULO PRIMERO. 

LA NIÑA. 

Cuestiones prehminares.-Crepusculo de la percepc1on.-De la idea.-Del JUicio.-Falsas ideas primeras . 

-Perjuícios.-Preocupaciones.-Orígen de los fanatismos 

Despucs del tratado de la Edu ·acion M ica el· la l\ffJEH , frente ú frente dr las 

va ta. humar das que encapo1nn. que nublan los hemisferios cientffico-rcligio. Cb 

por los Pmhat s de la gran cri i" del siglo actual. c. preci o dc· toda prrri ion 

sentar y J'rsolvrr aquí l'On la nobll'zn, \ igor y lealtad d<' la racional convic ·ion. cfr 

la juc;;ta conciencia, de la decente burna ft> , alguna cue. tionc. prc'•via~ 

El hombre, la :'lllJEH , ;.arranca c;u P''' onnlidad, u lilJ l'tad, c;u rc. ponsabilidad, 

de la materia. ó de un principio inmaterial, de un almn , ele un c. pil'itu encarnado 

creado 1•11 la materia'? En el primer ca ·o terminaríamo .. aquí nu '· tra obrn; en <'I 

segundo, c;;i el cuerpo , i el hombre, si la MUJEll, rn u respecto corporal, r 'clama 

una con ciente educacion, el alma, tanto d 1 hombre como el la mujel', cvid ·nte 
que tiene drrecho ú la uya. 

~o otros nos declai·amos in vacilar por Pl segundo principio, á saber: r¡flr rn rl 

hombl'e. r¡11e en la ,ru.nm, hrry 11n ¡;1·111c1júo 1n11utle!'f'ol. P-1 rt/111r1. cm·r11·11rrrlu 111cnn

frtMt. pero intu11a111cnte e11 ,,¡ pr,,1r·1prn mrtlf'rtrrl. r·t1er·¡H1: r¡uc 1r1J1bos /J/'i11r·1¡uri,-.; 

fo1·11w11 rl hombre. lrr rn.:.JLm . /(( ¡>erso1ur hlf111wu1 .-.;r11 . ._;1;¡,.. rntrlrj¡entf'. lrlJ1 <'. 

re . .:;pon~rrble, me1·tt()/·w, rle111r!'ltor1rr. 

Ageno c't nuc il'o plan har<~ I' de In fH'Psente obra u11 (l'alaclo d' filo ofia. no puede 

c. perarsc aquí un ex ten o :, in ten ·o tratado filo ófko, de P ·icologia. de Fisiologin ú 
ciencia comparada. 

Empero, hemo" dicho que C.\.pondriamo la racionalidad d' nu '"tras cum ic ·iones 
con lealtad y vigor, y probaremo~ de cumplir nuc ~ tra palabra ·u ·intament . 
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La ciPncia heterodoxa. racionalista, autónoma ab oluta, no si1·nta e,r-cathedrrt 
de, 11 cmpiri~mo, con un aplomo, una infalibilidad de pótic.:a, r¡ue todo e...; materia !J 

f11e1·.:a. 
¡,Y Dircdor de ese Todo! Uno· dicen: el hado, la casualidad, la evolucion; otro , 

la fatalidad dega: otro-.; que todo e Dios y Dios e. todo. 

¡A e. to llaman libr1• pensamiento! ¡Po. itivi mo ! 

Un ~ abio 1 ti iólogo le~ dice bien: \' :\Iateria y fuerza ti<'nc la pila y alambre: 

;.por qué 110 c;omuni<:a partes·' po1·que falta allí el elemento inteligencia, que• no c. 

propio de la materia y fue1·za. » Si t'll vez de aquello dijeran: delil'io tYtfJO, 1·rtr¡ffitr'.-.:1110 

M.'JJeri11u!ntrtl. lo ·om p1·f'11d ·1·inmo mejor: s, acen:arian ú la verdad; los compadc

ceríamo, · si fueran algull día trnnquilo"' pen. adorns. si algun din de. perlaran de 

su vfrtigo de abnrcar lo Infinito en lo finito, y clije1·an: « Yeamos cómo la fract'ion 

periódica purn se al'erca <'t la unidad y se confund<' con ella, aunque> sin tra. torno 

de e. ta. <lo naturalPzas , de e 1ns do idPas carclinalrs fundamentnle~, no puede 

er, y siendo, y dado que pudif'ra sP1', en PI terreno alJ.oluto de la csPncialidnd 

de la co ª"', ú se IJP.aaria ú un absurdo, ó ú la destru<'cion ele lo dos órdenes: 

Infinito-finito. Do. infinito : alJ urdo. Finito abarcando al Infinito, ab. urdo. Fi

nito multiplicado por Infinito, igual: producto finito por grande que sea. Cero por 

Infinito, igual: finito .r. 
Ahora bien: Infinito repl'cse11ta ú Dio : Cero rPprcsenta la posibilidad de la 

creacion por el Infinito: cero por el Infinito da un producto finito x,. la creacion. 

Dio e. Pn P ta mat 'mútica ab oluta, la unidad ab oluta. Los . <"res cr~ado , la. 

fraccionrs varias. El hombre, la~' ·mn, olidal'ios, ~<·movientes, i11teligentes 1 libres, 

la fraccion periódi<..:a pura aproximándose á la unidad, Dios, tanto cuanto se quicl'a 

·in jamá llegará la unidad. ,\llÍ tenemos cel'os con unidad, fraccione~ c¡uc van á 
la unidad. Esto es lógico, racional. inteligilJlc. 

Empero. e tu. amada. lectora .. confesamo que es tambien demasiado ab~truso 

para la educacion que os han dado. :\Ja. por lo mismo vamos ú decir pronto, á cxigil' 

para vuestra alma (que con vue. tro cuerpo '" , ó puede ser tan persona como el 

hombre mas pintado) mayor· suma de Educacion intelPctual, toda la que pueda 

dárseos segun vue tra capacidad general y ha~ ta egun vuestras capacidades y di-

posicio1ws cspecialf's. Es decir: .~in hacer de 111w '.\ICJEH un hombre, hacer de una 
'.\ffJEH unrr /H?t·snnrr ton /H'r . ..;onr1 r·nmo fo primera pertJOnfl hombre. 

En 'I bosqU<~jo matemátirn-lógico r¡ue acabamos de horrQnear· tmH'mo~ en favor 

de nuc trn filo ·afia cri tiano-anímica la claridad de los concepto , Ja no repugnancia 

en los enundados, el veredicto matemático-lógico e11 pro de nuestra educacion: 
Dios= Jnfinito pcrfectísimo, unidad ahsolutn.-Hom Jire, '.\lliJEH=Fraccion periódica, 
hija ele la Fuerza. rntcligeucia y Amor <lcl Infinito, accrcúndosc ú ¡;:stc incesantc
mPnte sin confundirse jamá · con 1::1, ni poderse confundir. 

¡Si'r! ¡'.\Iatcria! ¡Fuerza! ¡Inteligencia! ¡Amor! ¡Libertad! ... \'ed ahí toda la Biblia, 

t Claull Hernard. 
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toda la ciencia, toda u. tancia 1 toda u b i tencia, toda exi. tencia expuesta, plantea

da con uflci<'nte dato para re olver us pl'oblema, indefinidos, marchando la pe

t1uefla .i· á la X grande, bajo u ombra,. u dirccciou, su acdon, corno en una IJil'll 

calculada ecuaeion d' ,J' grado" . 

. ér que da c'·r á otro ' c'r •.; Padl'e que genera hijo~ ; Inteligencia directriz y 
motl'iz y crcatri1, incomprensible •n si nli$mn, pero nec<' ariamente concebible, 

apetccil>l , ha ta ltncel' exclamar al ing1·ato Voltnil'e, que no el'á .o pecho o d<' 

dericalismo: ( i Dius 1w exi.--tiel'a, ·"ena mene.-;fef' /t(lcel'lu.» Lo cual, aunque es 

una IJla. femia hipotética, indica el irre i tibie poder de la conciencia y la razon, 

voz de Dio. que habla, á de pecho de la lengua parlante mucha vec' , como e ta 

en Voltair·e, que indica, demue, tra la lógica ab~oluta de la tPorfa sulilimc de nuc -

tro primer articulo del Símbolo: <· Creo e1t Dios Padre Todupoderusu, C'l'iudor del 

ctelo y <le la ltetnt,» qu en 

toda. las Illo ·afia , porque e 

den1da. 

í solo alml'ca toda las teorías, toe.la las ciencia~, 

toda la verdad l'acio11al, l'Hcio11a1i imanwnt t'Oll i-

Este fu loor mi tcrio o que en un decúloao de palabra no entrega todo lo di ino 

y lo humano, y 110 dice: E.-;c1·1ttml, escu<ll'tttad, estrtduul las E.-.;cf'tt1u·as en su 

E:-:piritu, oh, nécr'os, y lwllúrets la L"Cl'(/cal, !J la cef'(/(((l º·" lwrú ltúre.·: ¿,no t> · mas 

aceptable, ma racional, ma. claro qu toda. la nebulo. idad >. contradictoria de 

Hegel, que toclo lo. vapore· a1·0 0ros de Büknrr, que todas las hipotético-novele~ cas 

deduccionc. gmtuita~ de I>arn in, que todas la definiciones dogmútico-positivistus 

i11fu11damp11tale de A. Compte y de Littl'<\ que todas la~ veleidades romúntil'ns 

dr Renan'? Evidentemente que si, puesto que ello dogmútica y cit•gamcnte qui 1·p11 

imponerno. irgas evolucione~ de la materia por sí misma, sin intcliO"cncia uprenrn 

directriz. 
Dio. -Int<'ligcncia-Fuerza-Amor-Lib rtad-Creacion-Dircccion rn sentido ab

' Oluto; si no S<' cornpl'cnde, e hace de. enr, se concibe. 

«Que nos' comprenda, dict> Julio Simo11, 1 <'s tan naturnl y neccsar'ÍO como . u 

exi. tencia.» 
Hombre, i\IU.IER, materia, fu ..,rza, movimic>ntn, sensibilidad, i11teligcncia, amol', 

lib<'r'lad, re. ponsabilidac.l en se11tido creado, fl11ito: ved ahí la fü divinn. ~ul>liuw, 

adornbl ~; ved ahí tnmbieu la filosofía racional, amable, cuya te" i · por si soln 11os 

da razon de no. oti·o , dt' nue tro principio y nue tro fin, y cuya i11vc'stigacio11 ha 

hecho la delicia ele lo g•"nios hnbido. , y harú la. <10 los por 1Iabc1'. u armonía ser·ú 

la sínte. is de nuestra felicidad; .-u estudio su ·ultivo, debe , <'!'In mas errata ocu

pacion d~ quien <'n,eire, <·I mas sunve pl<H.'C'I' dv todn alma ral'ional, <'11 apl'L'll

derla, en nutl'il'~(' d<' u . ~wia . aludablt'. Sin cstn. el ('HO. Pi vncíu, la tísi Pll los 

espíritu . 
En e. ta racional y l>clla filo.,ofía co11sidrr<'mos c·I al111n de In \11·rn1L y t'll ella vea-

mos cuúl debe ser ~u <lucacion int<'lertual <''-le1·11a l" int •1·11n: al m1•110 .... lo »ufkic11te 

1 Rt>lif¡io11 11at11ml. 
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para darse á si mL rna cuPnta de Ja I"azon de se1· 'uyo y de los demas séres, y dará 

quien co11ve11ga razo11 de su razon y racionalidad de u fE'>. 

Con el ilustl'e y respetable obispo de Ol'lean , monseflor Dupnnloup, vamos á de

ciro ·: << En tocio lo fIU<' esn·iba aquí, eré guiado por la. !'oliGitud patemal, ¿.y por qué 

110 decil'luY poi' el tierno l'l'speto que me in pira tuda alma cri ·tiana, cada vez que 

pie11"'u lo que el cristianismo ha hPcho poi· ella.· y en todo lo que puP.den y del>en 

IJacel' ella por· la causa ele l>ios. 

»S<' ademú , con q U<" docilidad acogen y aun liuscan la. per. onas ú quienes me di

rijo Jos rnusejos que ,, il' of1·ec1·n con sincera al.H11·gacion, y eo11 quP. deeision . uelen 

. euuil'lo . .. \qui compt'l'JHl ·rún muy luc·go que lo que se le::-; va ú decir en estas púginas 

tiene mas uiPn por objelo Ja clevacio11 del alma que Ja cultura del cispíritu con se1· tan 
apelel'i IJl1'. 

)> ~le atrern ú esperar· tam liien que Jos maridos cristianos aprnl.mrú11 mis propósi

tos, y serún, si es me111•ster, mis auxiliares. é11icanw11tP les pido se sirvan . PI' auxi

lial'e indulgentes, y }JrPdica1· sobl'e todo de ejl mplo, so pena de ver e muy luego su
perados. 

»Y que todo._ e seniril.11 tamui1 ·n perdo11ar la franqueza de mi lenguaje, conside

rando que de. de la primera ·pú 0 i11a de esta col<•cciou hasta la lHlillla, no he tenido 

111as que uu pensamie11lo. f! l de lo!-i matrinwuio. cristiano , u mas caro intere es y 
su completa felici<.lad. 

»Desde luego e incontestable que Ja, mujere que viven en medio del mundo no 

deben teme!' menos que lo. lwml>re. el gran peligro que comlJatc en las cm·tas pro

cedeutes, l' a plaga de toda alma y de toda vidu, la ociosidad, y pal'ticularmente la 

odo idad intelectual. ¿.Quif°!n ignora, quii:'n no ha vi to de cerca las tristt•s con~ecuen

cias qui~ atrae la falta de ocupaciones . fria ú una l\IUJEH, á una madre de familia, á 

una ama de casa·? Faltas lamentables, irrcpantl>les desgracia , no tienen con frecuen

cia en .·u origen otra causa. Asi, la gravedad de semejante peligro no se oculta á 
nadie. ~ingun padre di' familia digno de t!Ste nombre, 11ingun marido, aunque sea el 

mas frívolo, deja de te11iel'lo en el interior· de su ca. n: y 110 hay un ob. 1·rvador atento 

que no e alarme co11sidern11do la iuttue11cia benMkn ú JWl'nicio a que~ una MUJEH 

puede <:jercer á su alrededo1:, y en la ociedad. 

»La mujere están obligadas á ·u trae e ú tales peligros, tau to mas, cuanto que 

sus deher<'S so11 mayor<'s. Estos deberes, como dice dmiraulemente Fenelou en el 

exórdio de ~u helio y . ólido es~rito sob1·e la Educacion de l«Bv'ócene.~, no son nada 

menos que lo.-; fundamentos de f()(lrt la nüla hu mona. En efecto: ¿no .son las mujeres 

las que SO$tie11en ó arruinan las casas, las que arreglan el pormenor de 1 c«;>sas do

mP. tica~, y las que, por con iguiP11te, decide11 de todo Jo que toca mas de cer á todo 

el gé11crn humano'? Poi· e. o tie1w11 la parte pr·incipal en las buenas 6 malas costumbres 
de casi todo el mundo. 

»Lo que Fc11elu11 anade es de la mayol' verdn<.1 y digno de ser meditado profun

damente por todo hombre cuidado~o Je sus verdaderos interesí's y de su felicidad 
ver<.ladem. 
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»Una MUJER juicio a, aplicada y verdaderamente religiosa, es el alma de toda 
una casa, donde todo lo ordena para lo · IJicues temporales y espirituale . 

»Suponed, al contrario, una ~IUJER frívola, ligera, disipada, ininteligente, des
ocupada ú ocupada en bagatela ·, in saber en que emplear el tiempo. ¿Qué vendn\ á 
er esa MUJER y la ca a que ella regente? 

»La ociosidad intelectual de las mujeres del siglo, entre lo menores males d1· 
que se las puede acusar, e la cau a de e e vacío, de e ·e profundo tédio que suele 
pe ar con tanta pe adumbl'e sobre ella ; de ese aburrimiento <l<' espíritu; de esa 

molicie de alma, de carúder, que son los mas peligrosos disolventes que conozco de 
toda la intimidad y afeccion de familia . 

»Por lo que it mi hace, no he <>ncontrado jamús ni vida ni calor en esos triste 
hogare , donde, la que pre ide, solo de su frivolidad recibe la caprichosa inspira
cion del empleo de su tiempo. Todo languidec · y ~P extingue allí donde Pila cle!Je1·ia 
animarlo todo y todo enardecerlo ú su alrededor. 

»Pongámono · aquí en la verdad: Clltremos en el fondo mi mo y en la realidad 
<le la co as. Cualquiera que ~ca la co11cliciou social ú que lus mujeres pe1·te111·zcn11, 

tienen t1ue cumpli1· ante todo ci1 11·tns obligaciones :-;ngmdas impre~criptiblc.:'. E"tos 
delJe1·c . on : l. " Lo.· deberes para co11 sus maritlo~ . ~ ." Los <le be re para con sus 
hijos. :J." El cuidado de su ca a, y pues qu ' Sl' tmta ele una ~JUJEH Cl'i ·tiana, 110 se 

extranará que afiada el cuidado ele los pobre . . 
»Pero. atisfocho todos e tos debere y atLfocha tambicn la caridad pam con 

Dios y parn con el pl'ójimo, re tn au11 la caridad para co11 ·igo mismas de cultivar 
·u e píritu, de elevar su alma poi' nwclio ele h<ibitm; de trnbajo intel1'ctual, pruden

temente or<ll'nado y dirigido . 
»Yo me pI'opongo preci. amente probar t¡uc e ~o hábitos dP trabajo intelectual y 

<le ocupucione:; s \ria , lejos de pe1:judicar al cumplimiento de eso primero y e en
ciale deberes de la l\JUJEH. cristiana en 1·1 mundo. ayudarían eficazmente ú cumplir

los mejor y en toda ·u extensio11. 
»Y desde luego, ¿,quien no . abe que la · pel'sonas ocio~a son las que m nos 

tiempo dicen tener para nada, mientra que la que tienen la buena costum re del 

trabajo, lo tienen siempre uficiente para toda la co$a.S esenciales'? 
»Esos deberes. on imposibles <le cumplil' sin un fondo sólido, sin un espíritu, si11 

un alma; sin un carúctel' fuertemente templado en lo~ húbitos del trabajo. 
»La misma piedad, la piedad sola, no ba taria; <'> mejor: la piedad, . in c~ e 

sólido fondo y .e o fuertes húbito , no podria ser ma que una piedad menguada y 
superficial, débil ó falsa, y por con ·iguiente incapaz de dar el vigor 11cce ~ario, la 

necesaria energía: la piedad activa, la piedad lumino a, es la ú11ica que pue<le pres

tar á las almas auxilios eficaces para todo los deberes eríos de la vida. » 

Esta es tamuien la opinion de madame Sewtchine: «Debo confe ar, dice, que la 
piedad sola uo me ba taria, si no la auxiliara con el luminoso esplendor de la in
teligencia. Solo así me icnto en mi estado verdadc1·0, y en la po e ion de la vida. }> 

((j La vida! ... No es para nadie un juego ni una ftccion la vida; y vosotras, sobre 
TOMO 1, 35 
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todo mujere del iglo, !"Oi. la. que ma pronto apr ndei e to con vuc tro de -

enaai1o y dolores. Pero c1·ccd en mi cxperi 'ncia: una Yida lJicn ordenada, un 

tiempo títilmente empleado, prevendrían mucha~ tri teza ó ayudarían á aportarla .. 

La \IUJI:n puede agradar un momento por no <" qué rrracias ligera~, y por decirlo 

a i. de upcrfici : pi.·ro sto no ba'-'ta para formar un interior domP. tiro atractivo, 

intere. ante. capaz de 1· ·ten ·r ni mar·ido Pll él, y de . u trncrlo á las olil'itai·ionC' 

cxteriore:5: no no ba ta e~to para crear l' .o. atractirn, fuerlec, profundos. durable., 

que no cx.i ten sin la t' ·timacion y la conílanza. 

».To ··e trata de formar una :'IIt.:JEH pedante, ino una :'lll.JJER que epa, en prim 'r 

lugar, permanecer en u ca~ a, cosa rara en lo ti 'mpos que corren; que, in fruida 

co11ve11ientemente. puPda ú c;;u vez in truir ú su hijos, ó ú lo meno, prP idir en 

cierto modo su e tudioc.., y hablar de otra cosa que de mocla y placeres. 

» i la nifía ocupada en su - e 'tu dio vl" ú la madl'e ociosa, acostúndo.- ' tard , 

levantándo e mas tarcl ·, y pasando mucho tiempo 11 C'l to ·ador; vi" que cl<~spue de 

dar alguna. ligera di..:po~icione , pierde el l'e~to d 'I día en .alidas frívolas, <'11 

pa. eos, jama en ca a, siempl'e fu 1·a ele ella, ¿,que" lrn de decirse e. ta 11if1a tralm

jando mientras u madre 110 hac:e nada, acostándo P miPntra , u madl'e se Yá al 

baile ó al teatro, estudiando mientra u madre 1 't> novela ·? 

»La pobre e con~uela ma ó mC'no~ dici ~ndo·c imple y desastrosamente para 

u porvenir y el de la familia) : <-Yo haré un día lo qut> hoy hace mi madr »» La 

vida, la felicidad. el por·venir, 110 ~e le pre. entan ·ino bajo C''ta. apariencia de 

libertad y engafio. a ilu ion de la di tracciun mundana . Al10m IJi n: ¿se 

puede co1H.:cbiI' nada q uc ra de ma tl'Í te eiL efíanza, de' ma triste y pern ido ·o 

ejemplo·'» 
En efecto. cara lectora : uada podei - ima<rinar de ma fútilmente pemicio. o 

para el porvenir intelectual, mornl y ~ocia! de \'uestra. hijas como e as sc!milla. d' 

ejemplo frívolo , imprudente ó poco puro c¡ur. ú lo. primero. allJol'' pPl'<:iben 

u ·entido , rccibPn y gual'dan ·u alma·. Xo olvidei la máxima qu' ya o· h 'mu~ 

una vez recordado: Lo que .-e apl'ende en la ctuw, ..... iempl'e du1·u. 

Si e ta fue ·e la con tan te aguja que guiam vut> tras ojos, vuestra - lc~ngua., 

vue·tros labio·, vue tro ge to·, vuc tras !'ecrco ele familia, vue, tra. 1·pu11io11es, 

vue tra bl'OflW delante de vuc ·tras niflas, ¿.cuán di~ •rc>nte y cuánto mús 6pi1110 

fueran lo· fruto, dt! la educacion de Yue tra · hija '?... Pul'eza de su ec;;píl'itu, 3 1C'va

cion de u intPligencia rectitud de id<·a. y juicio , hermosura y solidez de us vir

tude~, firmeza y grandor de su - caractércs, l>elleza en .-u c.:ucrpo y <'11 to<la . u 

alma, en todo su s<''r: ved ahí lo inapreciables y divino done que furmarian el 
patrimonio xqui. ito de vuP tras hijas; que erian la realizacion de la palnbm de~ la 

Escritura anta: 01·!lwnentt1111 11uflali Omamento del mundo . 
Lo_ campo producen scr•un la buena calidacl y lo suflcicnt' de los a1>011os con 

que se le alimenta, y la anidad y vida de la ·cmilla que para su g •rminaciou se 

les infunde. 
El campo de la familia, el campo de lo. pueblo , e el alma ele la :\1UJEH, d, In 
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nií'la: segun ella se educa, así es el hombre; porque la MUJER hace al hombre lo que e 

y lo que vale. 
Escu<ll'ii1ad la grandeza de los génios, ele los talentos, de la elevada personalida

des de la historia pasada y prc~cnte; invc tioad su miz, ·u causa pri11cipal, y siempr<' 

hallareis: Qoe la u1·ruide_-n de fu,;; hon1bf'es c.;;tú en f'elr1áon rlif'ccta de la u1·wule~a de 

fo madre qffr> los educó. Así lo expone tam bien Tocqueville. 

Buscad la cau a de todo criminal, de todo fanático, y hallarei · er una nula ó 

mon ·truo a madre, ó una MUJEH u in ·piradora. 
Abrigando nosotro de eso la plenitud de la cel'teza, ¿,cómo podcmo e tar porque 

á la nifla, á la MUJEH futura, e la iga dando ó nula, 6 mala, ó e ca~a educa ·ion inte

lectual. 

E to hemos combatido wn la ftH·r·za dC' nuc. trn l'Onvic<'ion y ele nue. tras prucbac:; 

en el Ateneo Brtrccloné.;;, durante el invierno d<' 187(), y no puede halwr eluda de que 

este .;;tata quo insconscicntc de la ~mrnn debe ram l>in1·. por h'c~ razones: primcm 

porque de haber sido fal o lo que alli so, tuvimos, d<'hieron habC'rno~ silbado, en vez 

ele aplaudirnos, como no aplaudiPron, excepto contados refractarios á la luz: ·e

gunda, porque todos lo oradores que nos sucedieron en la palabra, inclusos los 

que nos hicieron inu. itada y contradictoria opo, icion, convinieron en la mayor 

pal'te ele los defectos que criticamos en la cducacion ele la ~rnmn; y tercera, porque 

lo ponen ele 1·eli ·ve cada din y c'n todas pnrtcs multitud de lihl'os, folletos, discursos 

y pcriódi<'os d tndn, da. es. , i: clC'Yar· t>l nivel int<'lc ·tual de la ~IUJER, es C'l clamor· 

<le> toda razon, tnlentos y famas, como las de lo. Dupanloups, Fonsagriv1·s, Swetchi-

11c, Fnlloux y el grnn P. Yentul'a de Raulicn, que dice entre muchísima. y muy bellas 

co a. de In cduca,·ion ele la l\IUJEH: «Un poco de Catecismo, que la jóvenes olvidnn 

apP1ms acal>aclo <l<- nprcndl'r, la l1'cfurn ele! algm10s lihms piadosos á la altura del 

Fe1i91·és ó del Dfrino rr;.;;timw; vc<l ahí¡\ lo que.(' l'<'clUC(' la Pclurncioll que , e cla l'll 

la · familia· cristianas, y aun en los mejort'!" convento., que se creen muy ú propósito 

para t' ta t>ducacion.» 

A la luz de <·sto. brillantes farns, dejando rutina y preocupacione apagadas, en

tremos en el plan verdadel'O de la educal'.ion intelectual de la nif'la. 

Antes que en e~tc punto aduzcamos otras autoridad e tranjeras, siempre respe
tables, cedamos In palabra ú uno de nue tros mejore educadores, don Julian Lopez 

Catalan, que en una reciente Memoria sobre plan educativo en el hogar, se exprc ·a 

en estas atinadas. etffirgicas y elocuentes frase : 

«El cargo mas e pinoso y delicado que el homl>l'e y la MUJER han de ejercer 

sobre la tierra desde el momento en que· la sociedad les holll'a con el duk1! dictado 

de padres de familia, es el de clil'igil' la cclucal'iun de sus propios hijos, d<! c~os 

preciados te ·oro que perpetúan la naturaleza y el nombre de quiene · les ha dado 

la existcnda, y que segun sus cualidades, constituyen uu vivo testimonio de las 

virtudes ó de los vicios, de la nobleza ó de la ignominia de sus progenitores. Ni la 

salud, que ú. vece · decide el por\'enir, ni el dinero, <1uc con frecuencia evita muchos 

sinsabores y di-.gu tos, ni la economía domé 'tica, que casi siempre "Ortea nuestra 
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fortuna entre la miseria y la abundancia, ui aun la moralidad pcr onal, que coloca 

obre la frente del individuo la aureola de la vi1tud ó imprime en , u rostro el sello 

Cle la infamia, nada de esto tiene tanto interés, ni encarna tanta tra ccndencia como 

PI irrnprcciahle negocio de la cducncion de loe; hijo~, ya que con ella pueden perjudi

car e ó favorecer_ e la . alud. la fol'tuna y la moralidad de generadone cntcms. Y forzo

~O e confc ar que P.·ta idr.a.s ~e olvidan al tiempo de conct•rtar ó decidir la union de 

dos pcr. ona~ que van ú po trar e ante los altares con el objeto de pedir para su amor 

la. bcndicione. del Etrmo. 

»Antes de ligar .·u, comzon ··con los indisoluble, lazo~ del matrimonio, se exa

mina la prnsapia de> una y de otm; ~<' obc;;ervan el continente y la apostura que presen

tan: .. e .suman los bienes de fortuna que aportan ú la sociedad conyugal; e> discurre 

sobre la e casez ó la abundancia con que Jo, futuro · e,po o podrún subvenir á la 

n ce idnde verdadera ó ficticia_ dt• la vida: alrruua. veces, no siempre, e e tudian 

la, (7enialidades que forman ~ us re. pectivo caractrrcs, y mientra se analiza: y se 

medita, y se reflexiona. y ,e proycr,ta con <'I mayor· de> lo. afanes, nadie piensa en que 

aq11ello~ jóvene. han de sel', quizn muy pronto: lo~ primeros y mas inmediatos cdu

caclore ·de una nueva gencrncion, y ninguno. e Ol'upa en averiguar si podrán o tentar 

ron noble orgullo el titulo de pad1·e · de familia. 



CAPÍTULO II. 

PLAN DE EDUCACION . 

Mas sobre la necesidad de un plan de Educsc1on de la niña concertado entre esposo y esposa.-Necesidad de su obser · 

vancia .-Edad en que empieza la luz intelectual, y de consiguiente . la eJecucion del plan educat1vo.-Enemigos del 

plan.-La madre ejecutora del plan .-Firmeza que debe emplearse para que la nina no reciba ó retenga errores que 

son de consecuencias deplorables . 

¿,Cuci.ntos de los que nos hacei. la honra de oirnos y de los que no I?OS Ja puPden 

ó quieren otorgar, habei pen ado en un plan de educacion de vuestras hijas·? ~in

guno ó muy pocos, raros, rari imo , y aun de 0 tos que hayan acordado algo que 
se parezca á un plan educativo, ¿,cuánto han tenido firmeza de carúcter para hacer 

que e ejecutara á ck pecho del errado cariño de una espo, a d''bil, del choeho ó 

errado entimentalismo de una embobada abuela, de parientes ó amigos, que S<' 

dan un placer en ago tar á vue. tn1s 11ii'!as en precol'es graciosidades? Rari nonte . ...; 
ingurgite vasto: «Raros navegantes en vastí imo piélago,» o digo entidamcntc con 

el poeta clásico. 

¡ La timo a estadí tica ! 
Esto decíamos desgraciadamente, sin que pudiéramos ~ e1· de mentidos, <>n uno 

de nuestros discurso á la electa multitud de padl'es de familia, de j<'>venc esposo 

que nos honraban oyrndono obre el tema de este libro en el citado Ateneo Bar-
celonés. 

De la evidente necesidad del plan concertado entre esposos para educará sus 
hijos, especialmente ú sus hijas, e ocupa el doctor Fonsagrives, madama Campan, 

PI sabio obi po de Orleans, el P. Raulica y cuanto tratan co1L cientemcnt' de la 
P-ducacion de la nina. , y todos ab olutamcntc todos, inclu5'o . imr'e-~lartin, con 

algunas de cuyas ideas, sin embargo, tcnemo hoy el sentimiento di' no e~tar con

formes, se lameutan de la falta de plan y de la esca ez de la oducacion actual de 

Ja MUJER. 

Platon en su República dke: « Afirmamo · que las almas mejores se hacen las 

mas depravada por una uiala educacion. ¿,Creeis, pue -·, en efecto que los grandes 

crímenes y Ja perver idad consumada parten de un alma vulgai·, y no de un alma 

llena de vigor, depravada por la educacioir?» 
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l\Iontaigne se queja ele la falta de plan en esto t('rminos: «No se tt·ahaja ma qu<' 

en JI na!' su memoria y se clcjan vacíos su inteJigc11l'ia y ·u conciencia. ;> 

La cducacion . CO'LJJl Ritter, debe dar ú luz .-1 iclc•al ele cada uno. 

Madama Campan, con r.::;a inlc•lia ncia <'levadn y pl'úctico l>ucn ~e11tido que Ja 

hizo i11mo1·1nl educadora. se expresa así : « Parn educar ú Jos hijos <'S m~cesal'io 

habel' fijado un plan , y s<'guil'io co11 una perscvcr·ancia , que l'ayc en ohstinacion, nn 

haci<'nclose en rl moditkacione sin ha!Jel'la · l'eflcxionado con madul'ez. l·~s dificil 

di. cernir las ocasione. rn qu' debe guardar e pcr everancia, y las que exigen mo
difü:al'io11cs. 

»La razon demuestra <JU<' e.· m~cc nl'io per·scwr·ar; mn · poi' otra pnrte, In cdu
cacion domé ti ca e. un en, nyo, y ¿. c:uúles son Jo_ padre q uc en Ju. Ji liro. ó en lo. 

con.::;rjo hayan hallado ó IJu cado un plan de cducncion fúdl dl• s<~guir· puntualmente 

desde el principio hasta el fiw? Lo errores en In cducacion no pw!den corregirse Y 

todcr , 011 de co11se ' UCIH.: ia. 

»Adoptado el plan , la pr'in1ern bus, de Ja 1·clucaeio11 e · una pcl'fccta armo11in , 

un convenio entre el padr·c• y Ja madre, p~l'S todo ·e malogl'aria si una sola vez S'~ 
censurasen uno ú otro en pl'escncia de us hijos.» 

Y sin embar·go, e -ta primera ba ·e en e ·ta trascendental co11strucciou inteledual, 
e ·tú la ex1·cpcio11. 

Et fHJUt' Nw.·e. dicen uuestl'Os vecinos; luJlu uhi , dice nurstra literatura. Esa, 

esa es Ja cau a, la rnzon tristísima de la mayor p<ll'k dt~ ntwstl'a mala educacion, 

de nue ' trn falta de caractórc8, de verdadern , [H'ogn"sos intelectualPs. ~iu lm!-!e no 
hay solidt•z po ·ible. 

'< Hay tambien que teme!', .· igue la citada sei1orn, la · contradiccionl' ele los 

abuelos pue su ternura húcia e:-;os inocente. s!>re.·, cuya dicha netual l<;- ocupa cx

clu ·ivame11te. partieipa de del1ilidnd: 110 tienen va.lo!' cuando e trata ck preparar uu 

porvenir en que ello 110 han de tener ningun goce, y lo niflO · son muy ladinos pal'a 

echar de ver cuanto les interc a. Cuando se trata de alguna penitencia, la vista 

penetrante del nifio que ha de ·ufril'la pronto ckscubr<' ,-¡ la abuela se encoge de 

hombros; i el padre pone ceflo, y entonces el poder de la madre que quiere castigar 

habrá perdido toda u fuerza. Si c. necesario no rno trar en pre cncia de los niños 

ninguna se1ial de de aprobacion, lo es mucho ma - el ab-tene1"e de discutir' delant<: 

de ellos la duda que puedan ofrecer e relativasá la educacion. 

»Obrar a i seria dar·les una idea demasiado ventajosa-de su importa11cia, seria 

ponerlos en el ca o de discutir por si mismos Ja ley <JUC delJe gobernarlos, dt~ 
rebelarse contra usa mi ma ley, y por último, de amal' solamente al uuo de los dos, 

al padreó á la madre, aquel en quien hubicsc11 advertido má condese ndcncia, 

Y aborreciendo por cousiguicnte al otro, que creerían su erwmigo. Son infln~s las 

con ecuencia que produce e ta co tumbre, y por lo tanto e. indispensable ocultar 
absolutamente ú Jos ni no los re or·tes por cuyo medio se los hace obra1·, ínterin 

que llega la razon para hacer que la confianza y la amL tad produzcan los debidos 
efecto~ . Mi opiniones que cuando se educa á algun ni110 en alguna familia reunida, 
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se elijan y fijan dias determinado para deliberar acerca del resultado del plan de 

educacion convenido, acerca de los errores cometidos, acerca de la e peranza ú del 

temor que da el educando, y se ouraria con acierto no aprobando ni desaprobando 

co a alguna sin liabel'la rcffoxionn.do con madurez, di cuticjndola in la vivacidad 

que acompaiia ca i siempre á una contradicl'inn imprevista, iendo muy conveniente 
que al niilo r> 11i1ia e le p1·~.;;enta.;; ,~ la rc;;olucion ele 111rn voluntad sola~ impo

nente.» 

No otro. estarna porque la directora y ejecutora del plan de educacion ·de la nifia 

sea inmediata y con tantemcntc la madre, y que el padi·c, . in perderla de vista, sc 

limite á la accion indirecta del apoyo, dt! la union de miras, de la vigilancia no perci

bida de si se cumple el plan acordado, 
«El ¡Htdre, diee el doctor Fon. agrivc , no tiene cargo directo en la cducacion de 

las hijas: pero no debe ser ú ella indiferente, ni creer. e revelado de contribuir á 

rila, como e cree harto frecuentemente. Una mad1·e inteligente, llena de alJrwga

cion <'~ in truida, im'plifica de un modo singular In accion de aquel <'ll <' te impor

tante asunto; pf'ro e. as tre, grande cualiclades no se hallan en todas la, madre en 

condiciones revelantes. La madre puede no apreciai· !Ja tante el valor de lo~ debidos 

cuidado educativo. : , u espíritu e. treeho, pcquef10 ú saturado de pr·c>ocupaciones ú 
faJ~as ideas, 1 pued1~ creará la cducacion de , ·us hijos peligros de toda da e. Dóciles 

ú vece á la advertencias, la· niflas pueden tener e ·a npinio:~tl'eté (terquedad) de 

que no habla Montaigne. y cuyo privilegio se halla tambiPn fuera d la Ga cuna. 

Puede tener la madr<~ esa rectitud <le eLpiritu y fümeza de carúcter; pero puede 

tambicn flotar ú todo el viento de la i1Tesolucion y de una debilidad de cortos alcan

ces. E , pue , nece~ario, que el marido lo vea <le cerca; (f Ue aconseje a íduamcnte: 
que dirija in aparentarlo; c¡uc in, pire las cosas importante~, y delegue u detalles, 

hablando poco y vigilando mucho: tal '" su mi~ion. He conocido hombre~ que, no 
sabiendo contentar~e con e to, ú mejor, no , abiendo cumplir, u ·urpan el puesto de 

la madre; . 1~ interponep ú cada momento entre ella y su hija: llevan á la direccion 

de la eclucacion de(" ta aire <le autoridad y forma dogmúticas; lo deciden todo, ó 
lo tronchan todo por sbstemas de prevencion, humillando ú u espo a, que e por

taba perfectamente en el desempeño de su cometido y de u clerecho; descorazonan 

su buena volunta<l, borrando d1~ la vista de u Hija el prestigio de la infalibilidad de 

que tiene 111!cesiclad la madre, y baeiendo sentir en todas partPs, aun en los mas 

pertueflos cuidaclos, su inva ion traquifiuela y zumhante. El resultado de senwjantc 

revolucion es de preveer: disputa e t<'~riles, autoridad clcsp1·estigiada, labores y cui

dados·ú palo 'Y un desórden completo. l na <fo dos: ú la madre es capaz <le cumpli1· 

su mision de educadora, y en e, te en o el padl'c debe limitai·st~ ú los consl~Os que 

afirman la confianza sin debilita1'ia jamús, ú bien ella poi· lige1·pza de cspil'itu, pm· 

inconstancia, por furor de los plac<'res, y ú menudo y las ma~ w~ccs por falta de 

instruccion, está muy por debajo de , u deber, . en cuyo ca o no hay qu<' vacilar: la 

En Espa1)a desgraciadamente ucetle á cada p<• o. ¿,Qué otra . on sino las triste~ y contlenal>les ca u.as 

tle nuestras tlesash·o a~ lo{uerras civile '? 
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hija dl'b • irá buscar fuera el, ca, a lo qu0 en rila no hay, ó tener un aya en ca a; 

p ·rn !Ju 1 1m y bien educada é in truida. 'alir del hoaar, ir á una pen ion, e 

,,.,.aYc co::a ú mi parecer, y <IU<' ~ olo la ab oluta carencia d otro medio debed >ter

minar.» 

:\o~ fpJi ·itamo de qu convenga en toda u. partes con e ta autorizada cita 

la oprnion, Ja doctnna educntiva de Ja juventud, e. pecialmente d' la niflas, que he-

1110 · "ºtenido en uuc t1·a conferencia , y que ostcndremo mas por cxtPn o en el 

decur._ o de P _ ta olH·a. 

df<.> hablado , pro iaue madama Campan, de cuúnto pueden inttuir en toda la 

\'ida lo húbito contraido <'ll la primera edad; y ú e!'..tc oh lúculo, que exi te aun en 

la <!poca d ' que "ºJ' ú tl'atar, se aflade otl'O inconv ·11ie11te. porque la. mi mac; nifia 

que e11(·ami11ai a la \'irtud , p1·onto las,. r .. is pre 11tar e con opi11ion propia. Ya no 

so11 aqul'llos t'res ci<'oamente, Ollll'tido · por . u dc•bilidad y de. provi..,to. e.Je discf'mi

mi ·nto, y no tardarún <' 11 formar juicio~, . ienc.lo su. padre ~t quienes juzguen antes 

que á otra per:'ona. 

»En el rnomC'nto en que• losjóV<'rH' e poso con!Pmplan con temuracl p1·ime1· fruto 

de• '-'U nnwr. sp1·ia lll <' ll<' lc!r' qur lrulJiP e un amigo <' YC'f'O que tuvi e sob1" ello a. 

CP11c.lie11l<' , ) q11e mo. t1·n11d0Jps su hijo e) hija, lc·s dijera: « cabai"' <le cr·em·o un juez, 

t•I cual a11tP. de cuatro nf1os co11ocer·ú u11a part1 ~ de vu • ...,tra. dPbilidade. , y saurá 

np1·overl1ar..;e <le ellas . A lo· v ·ink aflus ya lralJrú fallado olJr·c vue tro vicio · ó 
sobre vuestras virtud ' S. Toda u vida o at1·ibui1·ú u faltas, 6 rendirú á vuestras 

plnnla · el hom en:ije de ~ u reconocimiento; y l'<=-ta ven racion ó cen ura e tra mitirá 

it . u" ele c:endientes, pue · c 11 la mantilla de> e ta c;riatura ' tá rcprP l'ntada vue tra 

<rcn ·r·ac;iou venidem.» ¿.Quien e· <'I que no haya aprendido de u padre ú atrilJuir de 

. us antcpa. ado. , ma-; ó menos remoto , el oríg n dP la C'levacion df' . u fortuna, ó la 

cau, a de us de~oracia 6 rnbcria'! 

»Hay una sati faccion. y muy gl'ata . in duda para el cornzou de una madre que 

. e c•ncarga d' educar ú . u hija. y que con iste en que ú un mi mo tiempo puede celar 

~ us prn°rc' o en lo moral y en lo fí ico. 

»La madres, c.lice Hollín , 11u pueden <!xcu. ar e con . u grande ocupac;ione. , 

por·quc tie11en !Ja, ta11te rnto ocio o . El cuidado dP educar ú . u hijo ha ta la 

edad de siete á diez afio, , y las hijas iempre, le, p •r·ten •ce exclu ivamcntc y forma 

pal'te c.lel gobiC"rno dome!. tico que la divina Providencia J ·s ha de ignado. u dulzura 

11atural,. u. atra tivo modales. ·on tal que s pan unidos ú una autoridad uave, 

pel'O l'<'SU ·Ita<" ilustrada, Ja-; pone en estado de ten •r er, e a grande y tra,cendentc 

mi ion 1111 feliz c"xito. Conozco varia madre r¡ue han cumplido perfectam •nte con 

este deber, y puedo llaecr rnencio11 de una en ¡Jarticular, que jamú dejó ú su hija 

con su· c;riados, la amaestró en todo ha ta que Ja confió ú institutriz y ¡m.~ceptore 

dignos é ilustrados. 

J>~o se pierde el fruto de la buena educacion materna de los primeros anos, 

pue lla ·ta el ltornbl'e, cuando e. tú ya formado, vuelve ú su pdmera amiga: ·p com

place en tenerla por guia toda u vida, y en medio de lo· escollos 4 ue llalla en 
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el mundo, e r muda en nin o dócil para e cuchar lo cons<'jo. de su madrP. 1 ~s 
hombres que en lo primeros ano· ele u edad han ·ido dirigido por una m< ~e 
in truidn y p1·udentc ostentan una urbanidad padicular: son. ma.:; indinado ~ ~ ,. 
escuchar la razon, y se mue. trrm cahaliel'O ·en todos los lances.» n:lS'?. 

Yed ahí, oh madre de la raza latina, lo que nos falta para levantarnos. para 

levantar ú 11ucstm raza dcgeuernda: nuulrC's instnurlrt." !/ ¡;1·rf(/e11te . ...;. Yo-..otrn r..;ois 

la que dcb1•is fol'marla.· 11 vuestras liijitas, por ,·or..;otras mismas. y auxiliada. poi' 

buenas, in truida y educada profe orn y prnfe:sorcs de lllornlidud irrepr<'nsilde, 

hajo vu<~stra sombra y direccion maternales. 

«La educacion de los nino ó niüa , dice madarna Campan, empieza ú los tr('S anos 

pue de ·de e ta celad u memoria ' forma, y su inteligencia'<' lince capaz de la 

primera in truccion. A í e , q u • cuida11do mucho d, Ju · prirlll'l'O . nf10s de la ,·ida, 

cue ·ta indeciblemente meno diri"irlos cuando s • llega11 ú la edad en que la cduca

cion dC'bc ~ei· mas rxten a. El liálJil cultivadol' t1ue planta un cirbol no ·e de'icuida 

<'11 pl'Oc.;urar ú sus tierna raice.~ una ti ·1Ta blanda ni par que abonada: circuye. u 

alrededor para evitar cuanto pucdP danarle, y trnnquilo acerca del resultado de ·u 

trabajo , puede sin vana pr • unciun, gozar ·e con alo·una eouridad en la· flore· y 

fruto· que recompe11sarún u fatiga~. 

»Cuando se trata de alguna empre, a ó de con truir edificio. , los hombre·· pro

curan examinar las base de aqu llas, ó lo dmientos d estos, al paso que muchas 

vec.;es Yerno la infancia entreaada ú lo· cnpricho de lo.· ¡jadre , de Jo· criados, 

Y á la rn>cia idea <le que lo primeros af1os son de poca importancia, y que ya Iiahrú 

tiempo para ·orregit· lo defecto dt> su carúctcr· cuando la razon empiece «t de~ ar

rollar c. Pensar de este modo, es ignorar lfUe las pasiones precl'den ú la razoll, y 

que obrando a.·í sr les da tiempo para arTaigarse. ¡,Y qui': <lir 1mos de los pa<lr' · 

qup contedPn ó niegan ú sus hijos lo qu<' piden, 110 at 1 11c.lic11do ú lo justo ú lo 

caprichoso de las pr"tcn iones de estos, si110 dil'igi<los L°1ni ·amerite por In clis

po iciou de únimo <'ll qU<' st' 'nc.;ue11tr·airl E ·tc\11 lle but'n humor poi· algu11 

feliz ac.;ontecirniento, co11<·ed< 1ll indi:tintamente todo lo que: se ll's pide: se liallan 

atlgidos poi· algun adverso suce ·o, su mal humo1· le· hae<~ uegar hasta las co. as 

mas útiles y ju:tas. ¿,()ué hat.:en entouc.;e · los 11inost Ya no se paran en averiguar 

si su pcticion es razo1~a1,1e, sino que se ocupan en de~cubrir Ja clisposicion en que 

se halla d únimo de sus padres, y e to les conduce ú ciertas 1·etiexio1ws, que 

degradando ú su vista á los que niegan ó conced<!ll, lo. Llispo11e ú niaf1usos cúl

culo . Pocos liab1'ti que no hayan oiclo decir ú los ni1ius, y aun ú los dt 1 poca edad: 

«:\lamú esUt hoy de mal humor: no 11' pidamos e-..to porque 11os lo IH'gnl'ia redon

damente.» O bien: «Pan1 cc que pnpú está hoy mu~· alegl'e: \'amos ú petli1fo tal rnsn, 

que nos la couccclerú.» Sin embnl'''O, 1·s menester que los pad1·1•s 110 nco:5tum1Jr·<'11 

ú sus hijo. ú sC'para1· us i11tc•1·c'it'S de s11s afectos. f>o1· In tnnto una madre d 1 bc 

decir ú su hija: <(Estoy d0~azo11atla, 6 hay algo que nw da pe11n: p1·n 1 ·u1·n. pw:s, no 

hacer ruido, ni me incommks cou ¡)l'eguntas indiscretas pon¡u1· 110 estoy para 

hablar.» Entonces la ni ria tomarú parte muy ·entidn en In pena~ de u maure; 
'l'UMO f. :36 
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no hablará una palabra, y a no dirá: «:\famá no me niega e. to porque e te\ de mal 

humor,» ino que e le oil'á decir: « ::\Ii pobre mamú no e halla bien, y no debo 

importunarla. i fllgun pró. pero succ .o colma ele aleO'ría el cornzon de lo padrf',, 

e .to. deben decirlo ú u hi.JO , procurando concederle. lo que cle,can, pongo pot' 

ejemplo, un pa eo agradable, ir á jugnr con quiene tienc.·n nmi. tarl infantil; en 

una palabra. ce, prcci o que comuniquen con u , hijo a. í la trisll•za como la 

aleO'rín, pue estrechando ele e- te modo lo lazo de familia, avivnrún t>n . u 

corazone la ma preciosa virtude ._ocialcs. IIablanclo en ge1wral, la~ larca., lo 

debere. y la cliwr. ion<' e llevan mucho tiempo ú las maclt'<'S ele familia, y la 

impiden hablar con u hijo ; pero no crean saca!' ninguna utilidacl de palabra 

in ianilicantes que fatigan u atcncion al paso que no producen el menor efecto, 

<..i on repetida . . La madre que 'ivc con u llijo ·, que lo obsrrnl, w1·ú que ello 

mi mo 1<> indicar:ín el momento oportuno <le lrnblarlr con fruto: porque mucha 

vec<' cansado del jucO'o, e ncp1·can á la madr<', cruzando u. manerita como 

parn poner atendon ú lo que mu<'vr .u curio idad: <'nfonce la madre pu<~de apro

vechar e ta oca ion tan oportunn, y grnbar;'t para iempre en u. ticl'l1o · cornzonc 

la cloctr'Ínn ma \el'dad ·ras, Ja. rnú'\.ima.· ma C'X<..: lente .. Que 1 •s refiera una 

hi toria ó un cuento moral , lrnl'irnclo qu<' . (' aco tumbren co11 tiempo ú di. tinguir 

una relarion verdndera ele otra falsa, 6 una liccio11 agraclaulc, díO'ale, : «Esto e 

llama fn..,torw, porque el hecho e verdadero; ¡wro c. otro no e mas que un cuento 

inventado para di\ ertidc.» 

»Lo autore. no enganan jamú. ob1·e el gc!nero de u narracionc , porque 

al>cn que i tal o asen no mer ccrian el aprecio de lo hom u res, pu ' la verdad, 

la verdad t'micament<' e la que merece la e timacion ele lo homlm:~ . . » 
Estas regla~, e to. prccPpto. tan cncillo. como <''\.Celcnte y prúctico de• ma

dama Campan, ,on por , i olo , bien aplicado , fielnwnte seguido ~ y rjC'cutado 

por la madre diO'na é ilu::if rnda aya de u hija, <'apaCL'°' de plantnr en . us ticmo · 

ano~ , <1poca farnrabili ima para el buen trigo ó la negra ~i1,afia, sc·gun se cultive 

y e vigile, la fructífera semilla. de la verdad, de la ~abiduría, de la i11ce1·iclad, 

de la bondad, del caráct r recto, firme en <'l birn y <'11 huir del mal. 

El capricho, el de cuido, la flccion, la faLcdadcs, aunqu an al parecer de 

co n IJuenas, de milngros fal os, de profecías de tanto · sonad ore y sonadoras 

v1 ·10nario de todo lo tiempo·, y ma. de grande, e.Tí i. como la múxima que 

atraviesa hoy el siofo x1x, 110 pueden formar una sana inteligeu ·ia, un redo juicio, 

un buen ~entido en la juventud, 11i para ltoy ni para el porvenir. I e Jo campo no 

se espere mie e~ di tinfn. de la cmilla. <1u en 'llo, ~ e hayan ~embrn<lo .. i scm

brnis piedra· de fah~<la<l, no csperei · tf'igo ele ve1·dad. Le: a ·e lloy, ú pt'opúsi to de 

e..:to, el oplí culo del emi11c11tísimo obispo ele Orlea11 sobre las fJ/'()fe<·h1s contem

poráneas. ¡Cuántos espíf'itus, cuúntas i11fc:liocucins, sin cmlmrgo, nlwra como en 

todos tit~mpos, no e 11uti· .. n ma que de i11 ' a11as Y<'l'hn de ficcionc, y clP fal-;cdadc

roja ó IJlanca ! ¡Cuentos de vi<'jas, vi~iouc ·delirante. e- de lo que . e <l<'jan 11ulri1' 

la júvenc inteligencias! 
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E l func lL imo ~ cmi ll ero de p 1ju icio , preconc pcione erradas, prcocupacio-

1H.'s 'fanati mos, quP dafian ya á la infancia y la preparan ú S('l' en .u porvrnir una 

º 1'l'mi11a ·ion t' l(·l'il ó ponzoilosa, e ~ la cau a, la mon~ truo. a cau a de nue tro atrn o 

en el conciérto dl' In ivilizacion ante los pueblo. cultos y la fragua infernal de nue -

tra di 11 io11e i11tcl'iore,. 

· 'i lo padre , ~ Ohl't' todo, ~i la madre hul>ie. en recibido una in truccion 

Pli·vadn, va ta, límpida de igna!'o~ pr juicio , de entimiento de prrvencion, e 

mu· de encono. , de odio; si liuuie recibido u corazon, ~ u e píritu una educacion 

filo ófico-c1·istiana c:\.rnta de levadura· de sPcta políticas, una educacion de enti

rniento e~qui•ütos, de entimienlo humanitario , de dulce sentimiento de amor 

cristiano qu<' no dPbe conocer el odio ma que para no re pirarlo jamás : i 

al bl'illnnte 1Ti...,ol d<' e ta cc~lic:a educacion se equilataran en nue tro bogare , en 

nup, ll'o co lrn·io loe..; corazon de nuestra juv ntud, e ta a::.piraria y respiraria por 

todos ·uc..; poroc::;, por todo u. cntido por todo ._ u acto intrmo y externo lo. 

vivi!icador·e: ga t'. d •I bien, de Ja bondad, de Ja verdad. de la belleza, de la cari

dad, d<'l amor del e ·timulo en Ja noble lid del pl'OO'reso matel'ial y moral y cien

tífico. 

:\Ja hoy ... ¡qu<' tl'i-;t' y difPrente e el e pectáculo que nue tra juventud e tú 

dando n11te [H'Opios y <'"\.trnno ' ~ue tro JÓV tH' lmchillrrc .. y aun ante de erlo, 

no rc~ piran mas que ¡wc¡11cr1cz de •spiritu, de idea, de -,entimirnto,, de \irtud ':::;· 

Y ni <'n los p1·eroccs \il'in mue trnn ma que mquiti..,mo. ·us idea. on mezquinas, 

su sr11timil·11to. son tí 1co. aliento de odio y preveucion rontra todo lo grande, todo 

lo que s<'n prngt'!'so, ci\ilizacio11, adclanlo, a1·111011ia. u c:aractél'c e tán cifrado cu 

. c1· vl'lda · gil'aluria-, ú tocio vientecillo. Lo-, \cnclalmle no tienen en c>llos nada 11ue 

hacer pol'que al sona1· In hol'a del nacimiento de 1•sto-, los carnel<"re ele nue traju,en

tud ya ·l' han desl1e•cho, ó bi '11 há1L<' t•::-condiclo como lo.., in ... ectillo invemante . ,Que! 

cuadro tan ..,ombría 1 

¿Y nurstrn.sjúw1w..,·? ¡ \h! nue ·tras jóvenes 11osa1Jen 1 cm general, ma c1uc ocupal'se 

en nimia-; f'l'ivolidad<'s, e11 rac¡uitic:a critic1ucl'Ía , en pequ<'fleccs ele mani<1uie ·, · 

aun c•-;ta · h•s han de llovel', 'Ual maleahlll y maleadu1· mn11ú, de la moderna 

Babilonia del . •na 
¿Qucrds, madres ck fnmilin, acabar con esta leprn de nu1· ·(1·a juventud y aun 

de nuestra l lamada \i1·ilid, d " ¿, -·¡ ·1 Propom'O', pu1!S, con ciencia, con flrme;ra, 

con Plevacion, ·on co 11 ci 'nda ilustrnda un plan wrdaclero ele l'dt1cat.:ion dt' vue"tl'os 

hijo...,, ma · au n de 'ue lrnc::; hija , que han ele se1· maiiann In regeneradora de 

nue tra pnt l'ia poi' la eclucacion-\erclad dú Ju._, hijo. cid pon·eni1·. J. ·a os d •sdL'flcis 

de trner -obrl' vur•stiT1s mesitas, al lado <ll' vuc-;tro libro de misa, un libro de i)Cda

gooin , l ibros ele educa ·iou, de higicnt' clt-1 <'llL'l'J>O y del alma, pnl'a nutrir hoy las 

Vll <'st1·as. y que eslns uulridas nut1·rn1 111M1nna las el<- vUc>!:::>fJ'H~ hiJa~. C:on la misma 

fuPt'zn ronqtH' c11 In Pclu ·n ·ion fi...;ica os l1r.mos r1•co11w11dadu la rc~pil'nl'Íon de las 

nurns higil"11ica~, la n1Jsorcio11 ele srno::;, c:onve11il·11(t'" y proporcionado alimentos, 

n·glas: 1rn"toclo y plan de vida lisiológica para vosotros y \ ue ·tl'o · vústa 11 os, ·011 
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la mi ·ma os hemo de recomendar aquí que mcditci lo poco ó lo mucho que hayan 

cn~efiado á vue tras alma ; que corrijai á la luz de la ciencia, y aun de la verdadera 

piedad ilu~trnda. todo lo erróneo que en vue~tra ilu_tracion ingirió la ignorancia ó 

mala ti~: que ~igai.:;; en la nutricion de vue tro espiritus 1 de vuestro corazones ma

ternale.· un plan formal: constantP, cientiflco, ::-plenclente, que ilumine, que vivifique 
todo el s1;r de ,·uestru · hija . 

CreedI10 : nadie viene á e~te mundo iluminado y hecho: no hay espíritu infundi

do de toda la luce~ de de u nacimiento. ma que el E píritu del Yerbo, el Espíritu 
de Je ucri ~to, Yerba eterno de Dio~. 

Xo otro . pobre~ rnortale .. s<;re infinito~ , todo herno~ ele conqui tar punto á 

punto todo el terreno de ciencia, ele luz, de verdad, ele bien que haya d~ caber á nue -

tro · de tino eoun el órd '11 de la Providencia, que no. e. de. conocido á pT'iori. 

De con iguientc. ·i no ha beis recibido en vuestra cducacion, jó,·cnes madre ó 

C!"posa , el caudal uficiente para ir formando la rna. rica herencia <1ue podei legar 

á vue. tras hija , e to es. la completa, y va ta. y . ana, y ólida educacion de us al

ma. , trabajad por form;irosla. porque otra de Ja. tan ublimes corno sencillas verda

de del divino Mae~ tro e. : Qoe nadie da In r¡11e no tiene. Y aunque lo tengai , e ne

cesario con~ervarlo. alimentarlo, nutrirlo y aplicarlo. 

Lo que con tanta encilll·z como , entido prúctic.:o o. hemos arriba hecho decir por 

madama Campan, no crcais poder practicarlo en Ja cducacion de vue. tra hijas sin 

qu 1: lo adquirai con tralmjo, a:o;iduidad, c<ml. ·ter y con.-tandn. La rutina, el abandono, 

la ira, la petulancia, la pal'Odia. 011 'nemiga ·del plan de educacion. 

---- - -



CAPÍTULO III. 

PROCEDIMIENTOS EDUCATIVOS 

Suavidad de los eJerc1c1os intelectuales para la mna de tres a siete anos.-Su alternacion con los eJercicios f1sicos 

ó juegos . - Observancia del plan y método. -Prudencia conque deben explicarse las dós1s educativas y de 

materias, segun las fuerzas y desarrollo f1sico de las ninas.- Castigos. - Inconvenientes de que estos sean 

ni injustos, ni muchos, ni severos, ni repelidos - De los premios ó estlmulos - Modos y oportunidades de 

aplicarlos . 

~O C habrá olvidado que l't'producimos lo prl'maturo Ó rutinario y uúrbarns 

procedimiento , al tratar de la educacion fí.:ica ele la infant'in; qu nos declaramos 

contrario de que ~t' de truyn u naturaleza con el afan de hacel'lo. soúros, {!Nt

<'l0::5LJ-" y /Jt 'el'r1c<'-" mud10 ante de todo til'mpo, ocn!::-ionándole mucha. vece u ago

tamiento en flol', u raquiti mo, u ende!Jilidad, con lo cua l, ó mueren harto prema

turamente', 6 arra fran una vida lúnguida, valetudina!'ia. 
No hemo olvidado tampoco e to no ·otro-,, y no cremo. aquí incou~ec uente..,. Allí 

rl romenclamo ya la alternativa ele ejercicio , dando en los primero aI1o. mayOI' 

importancia ú los físico , ú la (J'imna ia de todo lo. ól'gano corpóreo _ensol'Ío , no 

haciendo de lo ejercicio~ intelectuale , morales y relí(J'io o mas que variaciones de 

preparacion para entrar de 11t~11n ú su tiempo en e ·ta cm ntera importanti imn , 

pero que quieren u grado y use tacione .. 
No so tenemo aquí otra co~a, solo que ahora ya no ocupamos con ma aplica

cion de lo · t'jercicio intelectuales, y de su procedimientos y medios ec.lucatirns 

porque cada co.a debe tener .. u JuO'm'. 
La nifla de tres <l !'iete afio. : in eluda pueden y deben aprender lo fundamen

tos, la raice ~ , la instn1ccio11 dt' la rienl'ins, de la artes, 'll1pl'zando por la lecturn. 

cuyo proce<limientos vario:::- no· crcemo~ relevado de e\.ponc1', pon1ue lns nrndr L'" 

que no lean abido se tendrán que el !)ilabco, una vez conocida Ja_ l 'tl'H', c:s el ma 

aceptable y que can a menos ú In ~ nirra .. 
Empero, no recomcndamo-;, no aprobamo · ni que :::-.e lt•s h1wn apn'nder mucho 

y mucha::; co a en e ta tierna (•dad, ni que lo ejerc1c10 s 'Hll largo y pesados, 

ni . in arte; que e le haga amable y amable el estudio, y pnra siempre nmablc 

rl ab ·r. T(!nga e iemprc en <.;.uenta esta idea 0 ·ene1·al ele educa ·ion, y no . e olvid 
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jamú qu ella debe dar e segun la salud, ln fuerzas, edad y temperamentos, y á 

e. tos njustni' lo · ejercicio •. procedimiento · y mi"todos. 

<\Cuando ·mpiecen ú lf'cl'. dice nmdama Campan. se les llarú fijar la atcnl'ion en el 

titulo del libro, dici1"ndolc. : «:\lira: aquí dice Hi. ·tol'lú. ,\bre alwrn esotro, y k»rá. 

C(lrntn.'. l.01H¡uc ante-.; c11 · empezar ú l1~er e_ ta~ ourns snbe._ de antemano que la una 

contiPn<' una narra ·ion Y rclaclem, y la otra u11a nwrn invencion compue. ta pam di

vertir. A. i, c1 ue cuando rcfierP alguna co. a q U<' ti' haya ·u1·NJiclo ú ti, ú tu hermana, 

ú tu compai1era ó arni 0 a, rdlere. una hi. toria; pc>ro si falsifica. la 111e11or cosn, cut'n

tas una mentira . Si tuvicc;;c ha tn1ite talento para componer un cuento, tal <'orno los 

qu<' . e Icen en el . 1rnr!JO rlr> /rt inJml('ia, aunque 110 haya 1•xistido ninguno de lo.· per

sonajes que en él fiauraran no seria 1·eprensi1Jle; porque ya de ant mano hubiera._ 

advertido que iba .. ú 1"fcrir un rncnto . 

»¡Cuánto y cu;'rn alJios principio~ , cuún vario. conocimiento. puede i11 ·ulcar una 

madre en el ;'mimo c1 • . us hijo , si '-'abe utilizar las conver. acio1ws qu' tirne ·on 

elJoc;;.. que . on c~celentcs cj<::rcicio. cdurntivo-intelcctuale~! Pucdr tamhi<'n dccirlt•: 

«¿. Has vi . to varia vece :\la gracia a J1ija ele nue-tro granjero, que si' presenta muy 

e. belta, y vicn.., á traerte lo ramilletcc;; de flores que ella mi_ma ha cultivado y cogido 

1·011 u mano. ·7 E. ta nifia e. tan querida de . u madre como tt'r lo ere. de 

mi. C:unnclo . u madre vu •Jyc del m ·r·caclo 6 del campo palpita de alegria su corazon 

como el tuyo <'uando vu Jyo de> algun lugar ú do1Hl<' no he podido llevarte. 

¡.Que' diferencia llély. ptw , <'ntrc esa nifJa y tt'r' \'a vestida de una tela gro. era, y IÜ 

Jlc,,·as un wc;;.tido de indiana f111a , de sr·da t'l ofl'a tela exquisita. ¿Y sabe por 

que~·? A ella Dio. le ha <lado uno. padres pobres y á tí t<' los ha ciado rirn. : pero 

advierte que es Dio. quien da y quita las riqueza . Por con. iguientí' drbcs rc
fl<!xionar q11e Dio'.-i puede pl'ivarno~ de nuc tra fortuna y co11c<•derla aun mayor 

ú lo padres de e. a nifla. 

»La utilidad de las co11ver~acio11es con los !Jijus 1w debe apr·ecÜU'-C, sin cm hargo, 

hn ~ ta el extremo de sujctarno ú 1·011tPstar á todas sus preauntas, porque 110 olo 

debe precaver ·· el !Jabitual'lo · ú sPr importunos, . ino tambien evitnr las pregunta 

de r.iertas co as sobre la· que ·er·ü1 preciso engaflarlos, y nunca del.Je cometer e tan 

graye falta: se les debe explicar cuanto pueden comprender, y si hacen pregunta in

disc1·ctas, e le . co11tc ta : <cE to no podda c11tc11del'lo ahora, por ma que te 
In explica ·e. 

»Lo nifios ú veces preguntan por gana. de hablar, y piden Ja explicacio11 que se 

les ha hecho ya otra vez. E11 este cac;;.o hasta rccordúrsela; pero de nirrgun modo ha

r:frscla de nuevo. Así "C t<JITHlll el trabéljo de p<'nsar, y píJni<"11do e ú rec acitar un 

poquito, les VÍl'llC ú la nwrn"rin lo que anteriormente se les dij ·rn, y conocen utili

dad de la l'l'fkxio11 . C111111do S<! co11(we l>il'n el grado de su inteligt•ucia, pode 

t'j1·rcitnr su entendimiento caliílcaudo d1• oriosa8 la pr1·gu11tas que hacen sohrc cosa. 

que ptH'ill'n explicare;;~ ello· mismos: decidles, pw•s, que pil·11sc11 un ratito y que dc·s

pue~ se conte len ú ~ í mi~mos. i ' o tardnrún en comprender que un momento de rc
ft ·xion le hn~tn para .. afo;facer u cur'io. idad. 
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»E tos pequeiio ejercicio ele mrdilacion fllo-sófica son para su de. arrollo in1e

lectual y para . u aprovechamiento de c. tudio ulteriores de gi·andisimo pro
vecho. 

» Fcnelon, hablando de la CUl'io idad de lns nino., dice: que e. una propen.,ion 

natural que va caminando drlrintc ele la in-,trucdon, y el la cual dcbemo-, riprove

charnos. Por ejemplo: vai1 al rampo y \'C'n un molino. e naturnl que quieran ~ nlJf'r 

lo que e : e nrcr'<.;ario, pue<.;, 111o"t1·al'k t.:úmo -.;(• p1·r'¡Hu·n C'l principal alimeuto 

humano. V 11 nue. tros egnclorcs,) es nc.1ct•snrio 1 ~plica1fos lo que !Jace11, cómo e 
icmbl'n. el trigo y cómo este e multiplica en el cnmpo. En la ciudad ven tienda 

en dond elaboran "t.rio artefacto _ 1 y en dondr e \c11dc11 mercadería : nunca •. e 

debe uno mo tr·ar can ado de ·u5 pr'0 unta , puc on lo m<'jore"' medio que ofrece 

la nntural<'za parn facilitar u in..,truccion. y .:;e k-, debí' alentar haciendo que 'can 

que s hace con gu ·to. Por e to nwc1ios, ¡oh, madr ·~ 1 lognu·p is en. cf1arlc in ~cn i

bl 'mente cómo. e hacen la co.;.;a que . irvcn parn 11uc~t1·0 u. os, y con la que e 

hac el com rcio, y adcmú conoccrún poquito ú poco ·l pre io y valor de cada una, 

que e. el vc'rdndcl'O cimiento de la economia. 

»Esto conocimiC'ntos, que nadie debe de deflal' , pu "to que todo tenemo intt'ré 

n no d jarno eugl\fiar cuando empleamos nu estro dinero, . on completamente ncce

ario á In ninas. 

» Amo!', confianza y rC' p<'to on los entimicnto que e prccii.;;o in pirnr á lo 

nillo ; pero tnlc · . cntimicnto, se han de ir en ello~ clr'C'molvirndo por ·! úl'dcn 

aquí ·entado. AntiauamC'ntc solo se trataba de• que lo ninos tuviec.;en temor, 

miedo; ma ahorn ~e ha ,_·0110cido rnúnto ma prucrdt'lltl' es que obt•ckzcan poi· a mol'. 

Tampoco c.;.;tl' deber tar jamús si11 la !Jase del 1·c pc1o, y sin li.onja, que cle~t ruye 

ha. ta rl urnol' que 110 tiene aquella base nec ~ aria .. in lla e un fuego fútuo que 

puecl apagat':',C de un soplo: alínwntado, <'mp<'l'O, con In c~timacion y el rr peto, va 

creci 'tHlo ·011 los af1os, guia lo~ prim 'ro. pa~o. de la j uwntud con mucha ma cgu

riclacl qt1<' (•} kmor, dL1 l cual puecleu fúcilmentc d spl'cIHlrl'~e las pa. iones, al Pª"º que 

un cor·azon sc'n iiJI<' rn •ncaminaclo al deber por el . nludnlJlc temor d afligir ú us 

queridos paclrrs. 
•>Debo habl;_u· nqui ele la co lumllr·e que nlgunoc. P< clrc. hnn prohijado cl<'júnclo. e 

tut<'ar por su hijoc::;, cuyo u.:;o, ó mejor ~ clid10, morln, si Lien harr grada ú las ma

dres no num ntn <'11 nacln I; t1 1 r111H·a ele ellos húcia "ll pacll'e:--, y de ·truyc la loable 

union del respeto con el amor· nlial. Si cuando el nino <'mpiezn il ar·ticulnr el nomlH't' 

ele u macll'c, pw·üc '"ta ddeitar:c con la c'prL!sion d 'I mas intimo amor, un hijo 

ya rntracl 011 plena virilidad q11e tutee su malll'' ofenclcrú si 'lllpn! los oidos d •lica

do , en cuya pl'uel>a notarrmos que alguno no St' atreven ú hacerlo d<'ln11tc de otra 

personas.» 
E-..tamos ntcramente conformes con esta amigable· al pnr que viooro"n · oh~cr-

val'ionc · de ma<ln.llln Campan . i tem0r scl'vil, ni. fominncion d' trato entre padl'C's é 

hijo : amor, re. peto y clinnidncl. 
«E dl'. uma importandn, contint'ta la citada e critora, in truirlc ú medida de 
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u afias y de. arrollo de u rnzon, no queriendo olJtener flore antidpada que no 

producirían fruto alguno. 
)\ Cn ct'lelJrc auto1· mal avenido, y con razon, con Jos que dc. ·cuidan e ·te principio, 

discurre asi; 

,, El pri11 ·ipal obj ·to el' una buena educacion <'. formar hom brcs y muj1·re. razo-

11alJIL·~·< Jue(l'o el que de 11iflo lo pretende ya mzonnble ·y razo11ados, empieza por 

donde debe acabar. » 

» in·cmbarrro, objeta muy bien madama Campan, notamos que e te filósofo no 

atendió bastante á lo que e: preciso raciocinar con lo niflo siguiendo por Jo grados 

de su rnzon, y que sin dejar embotar ni pl'edpilat' us facultade., debe seguir e pa~o 

á pa~o u dc~arrollo y ob1·ai· segun su naturaleza e muestre avara ó pródiga.» 

A combatir· esa iiTado11nl y maquinaria y touta t'Utina de la generalidad de 

uue tra educaciou privada y pública, .. obre todo relati\'a á la de 11if10 y nifla , de 

culti\'ar solo u memoria, llac<'r tl'al.mjur esta facultad secamente in ninguna ó con 

poquísima inteligencia de lo que tanto trabajo car·ga ·u memoria, y que con tanta fa

cilidad e pierde, e dirigen esta in inuantes palabra de la tanta veces citada ma

dama Campan. 

«Es tamuie11 muy e:cncial que al enriquecer u memoria con palabra , lecciones 

<~ ideas ~e les dé la Jla\'e de ~ U i11teligencia, lo cual colltribuye al <lesarrollo de su 

juicio.» 

En e. te pu1110 e tamo co11forme con H.ou eau, á quien tendremo lJ.Ue comuatir 

e11 otro. mu hos. 

((U n 11iflo ó ni11a, dice, educado por· 'U madr\ es natural que procure agradarla Y 

al<'grarse cuando la vea sati. ·fecha, y c .. te móvil bien manejado puede dar grandes re-

ultados. l\la ~ tam1Jie11 e· preci ~o guardar e <le prodigar la prome a y la amenazas, 

po1·qu1! ·i pronwtei ~ por mucho tiempo y con énfa i · una recornpen a, si amcnazais 

larg() tiempo ante · de castigar, 1· 'bajareis de ant ma110 el valor de vue tra recom

pcn asó ca ·figo·. Prometed, amenazad. pero raras veces. Tanto con iste la educa

cion en Jo que e debe hacer·, como en lo que no Sf"' debe decir. 

»La obediencia y di ciplina es el pl'imel' móvil de la cducacion, pue la docili

dad es en el nir10 lo que hace las vece · <le la razon, y á medida que e ta se irá des

arrollando, la madre mitigará tambien la severidad de u imperio. Explicará, 

pero gradualmente: el por quó manda, y solo en el último momento e valdrá del 

derecho importante de dccil': « Lo quiero. » Hay mucha~ madre que no e deciden 

ú ma11da1· sino de.:pucs de haber empicado en vano la caricia. al par de Jas pro

mesa , y vi<'ndo la inutilidad de sus e. fuerzas, e impacientan de repen : mandan 

con enfado; obedece el hijo co11 di gusto, y critica en sus adentros la volu d que 

le lran ensPfiado ú re ·i tir. Pero una madre prudente, si ú vece· juzga opor no 

explicar fa órden dada, lo hace de, pues que Ja han oliedecido, y esta conde cen

dencia que dehe salir ex ·Ju ivam<>nte de la madre, es para el hijo 6 hija la recom

pen a de su umi ion y la prueba mas convincente de que ha hecho 1Jie11 en 

obedecer. 
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»La órdenes <le una mndre han de ser el re ·ultado de su reflexiones: debe, 
pu0s, cxpre. arla. con ser<>nidad y scrún olH'dccida. , in avcr!'iion. ¿Y por qué no ha 

de emplear de V<'Z c~n <'URndo su autoridad para mandnr ú su hijo ó hija algo que 

pueda serle agrndabl<', como c¡uc '"ªYª;\ jugar ó ú dar un pa eo? Con e o apartarú 

de la obediencia la idea de suje ·ion: pero en cualquier ca o, ya sea grata la órden, 

ya ea repugnante, deb<' ser siempre irrevocable. 

»El húbito d<' la obediencia fnrmn el carácter, y por faltar este e malogran 

muchas vece , el sahe1·, el entendimiento, el talento, el ingenio, fruto precio o del 

e ludio ó de la naturalczn. El h;'tbito dP la obediencia no p r:judica en nada al valor, 

á la independencia generosa, ú la firmeza en Ja d<'cisio11 del hombre; partiendo del 

principio de que siempre e ha hecho sujetar al nifio á Ja razon , para que este hábi

to saludable destruya Ja rebeldía del ánimo. A i le prepararci . á respetar la lcye, , 

á someter ·e gu , toso cuando la nec<'sidad le obligue á ello, y á re. ignar e,· por fin, 

que e el mayor con ·uclo en las desgracia . . Las mujere. , sobre todo, son la · que 

mqjore ve11tajas sacan de neo tumbrnrse ú la obediencia, porque este e el verdadero 

origen de donde e deriva su felicidad, puc. á mas de que los padre. ó el esposo 

disponen de toda su vida, debe tamuien . uje'tnr. e á las h' y<'s del decoro . 

»En cuanto ú los l'a. tigo. , e difícil dar regla. detcl'minadas, puC's para ello olo 
seria preciso escribir un volt'lnwn c¡ue á pc ·sar de Pr inmenso, 110 ·ería completo. Así 

que, cuando una madre debe ca ·tigar, han d<' servirle de guia el di cernirniento, la 

ju ticia, el carácter y In. edad de su hijo ó hija. 
»Toda madre debe economizar los c·a. tigos, y re pecto á us hija ha de tener 

pre ·enk, que durante el largo tiempo l'll que se verá precisada á reprender, á re1iir 

Y á castigar, s<' le ofreccráu muchos casos waves é imprevisto . . Por lo tanto , debe 
gol :crnarse en e to de modo que Jos medios de que se valga tcugan una pauta arre

glada graduvlm1·nte, guardando ~iemprc de l'C"erva alguna penitencia mayor pero 

·in anunciarla con amenazas. 
»E muy fácil convcr·tir las menores cosas e11 poderosos medio de repren ·ion: 

un tono de voz menos cari1ioso, algunas palabras pronunciada~ con brevedad, una 

mirada serena y evera pueden excitar el llanto de un nilio ó nilia bien dirigido . 

» i son npurados por Jo, castigos, lloran cuando se le imponen; pero es de 

d1·specho y no de arrepentimiento: todos su defectos se aumentan, y en su corazon 

110 hay mas que malicia. Si quereis ujetarlo , y á <~stc fin ensayais vario· medios 

severos ó bárbal'os, no hareis mas que exasperarlos. » 
Vale Ja pena de meditarse lo siguimte del padre Charlevoix c•n .· u nage á 

América. 
«Los salvaj ·s en Am("rica no maltl'alan jamús ú sus hijos , y i't veces para corre

girlos emplean los ruegos ó las lúgrimas; pel'o nunca las amenaza" f:un11clo una 

madre v<~ que su hija se porta mal , se p01H' ú llornr: la hija JH't'gunta la causa. y la 

madre se contenta con decir: «Tt'l 111P desho11ra ·.» Y t~sta 1·espuesta produc ·gene

ralmente un grande .. recto. El mayor castigo que estú en U'·•o entre los i;alvajes parn 

corregir ú sus hijos es echarles un poco de agua en la cara.» 
TOMO l . ;j7 
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«¡.\\'de Ja Jllarl1·e, dicl' :\Iad. Camp<111. q11<' l'll 1111 monll!fllo ele impa 1·icn ·ia se 

nl\'ida que ha llevado rn su 1'11t1·nfias ni hijo qu<' educa. y IP- maltrata pam corrC'-

1Zirfo~ ·· ¡la cól1•ra atu!'d1! por un momPntn al 11iflo. luPgo .;;e acostumbra il Pila~· llPg:. 

ni punto de guardar unn totnl indifr·rencia, al mismo ti<>mpo <>n qtw Yos os quemais 

la . angri>: y cuancln Je 1;a"tigais por una falta. ob"<'l'\'a en \·os un vil'io. Por otra 

pnrf1'. si la madr1' funda el 1··xito de la 1·orrrccion e11 PI solo recurso <l<'I dolo1· fL ico, 

¡u·w•ha q111· !Jan cl<>sapn1·1•l'i<ln ~·a las mas nohlP.. cualidadc~ de aquel ti<·mo corazon 

que 1•lln prctcnd<> lla ·pr· vi1·tuo.;;o. :\Ialtratar <'l cu<'rpo para guiar el nlmn, es awz:w 

é1 Jo.;; goJpps ~- prolongar la L'OrTeC<'ÍOll. C1rnndo Jos padrPs sp cq11ivornn hasta tal 

extremo. ~·a 110 purden a1·1·r·cnrse ;'1 su hijo sin que este levante Ja mano de temor, 

pnrn rll!Uardar la mejilla en que tal wz i han ú imprimir un bPso. -> 

«:\Iud10 de Jos quP 1•str't11 encargados dn Ja <!ducacion, dke Rollin, no encuen

trnn otro medio m"jor ni mn" fü. ·il y cnmun pnrn corregir que los azotes y In férula. 

PPr·o <'ste reme<lin e llnc<' frpcuentement<' peor que el mal 4u<' tnitan de r<'nwdiar, 

p11Ps 1'1. mas de que Jos rastigo de qu<! aquí hablamos tienen algo d • indecente, 

de trnjo y d<>grada11tf', 110 .sirven pam remediar la. falta , y es un absurdo <•sperar 

<'11mien<Ia n 1111 muchacho <le quien Ja vergi"renza de padecer poi· haber· obl'ndo 

mal no nfodc "U ánimo rnn qu~ Ja mic;;ma pena. Por otra parf<·. taJps castigos k 
cauc;;an 1111n irr<"mPdinhle avcr~ion á ci<'rtas cosas, á que se dchcria pro1·urar· aficio

narle; y al paso que no reforman <'1 g<"nio ni cambian el natuml. pu1·s solo Je 

1·ontir>nen momcnt:'u1<'am<'nfe. '-'On causa d<' que las pa-.:iones hagan ma.s csti·agos 

c1m11do se ven <'Il lib<'rtad. Estos castigo •mbrutecc11 ú veces el ilnimo, y Jo <!11du

rcc<!l1 <!n 1!l mnl, porque un niflo 1'1. quien el pundonor no le haga sentir la fuerza 

d1• Ja rcprc11sion, "'" ncostumbrn ú Jo golpes 1·omo un csda\'o, y se mue tra reacio 

contra ni cnstigo.» 

E" :isimismo <'<rnd1 :11able avergonzar ú un nii10 <'> nifla contra sus compaiu=-ro. ó 

1·ornpaiwra", porque "i pi1•rd1~ el pudor. solo Ja v1~rgliL'I1za de qui~ .scpa11 que lo han 

ca..,tign<lo, e-.: nltanwntc sal11dablf'. 

lgualnwntr! debe proscrihir!.-ie el castigo de <!11c1•1Tar los niilos ú niflns, pmduciP.ndo 

un mal mayor del que se fH'1•t1·11ue <..:Ol'l'egir co11 1·sa barbaridad. ~o puede dar de !'Í 

mas que un vicio ó una Jocura. 

«:\le cont<). 1·ontirnía Mad. Campan, una j<'>ve11 i'l quien P11c1•1Taron en un 

cuarto de::-;dc donde v1'ia jugar á sus hf!rmana , qus e apoderó de f!lla tal desPspe

rni:ion, que ihn ú tira!' 1~ por Ja \'<!ntana, cuando afortunadamente fueron ú abrirle 

la puerta. Una niila ele nuev<! ailos, por mera curio ... idad, quitó un I'<'loj de ca a de 

una familia, visita <1" '-U · padres, quienes Ja condenaron ¡'¡ que mientra· la proct,sion 

<lr:I Cr)r·pu pa al>a por debajo ele us halcones, <·stuviese expuesta ú las iradas cfo 

lodos, con 1rn letrero qut! dijes1!: «Lad1·011a de relojes.» La t•ulpal•ln no conte tó una 

sola palalJra, no derramó una lúgrima siquiera; pero así que su· padres la dejaron, 

dijo ú la criada: «iA(/;os, Mru·;una: y() '""toy de,...honrada!» Salió de casn, y notar

dó en saberse que se ltahia arrojado al mar. 

»U11 comerciante de París amenazó co11 un castigo severo ú un hijo su~·o si al 
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fin de mes le traia papeleta del colegio con mála nota. D1· d<> aquel momento, de pc

cliado el 11if10 se_• pol'tó peor; obtuvo la fatal pap •!eta, y en vez de 1· gresar á su casa, 

fu<~ <'t arl'Ojarsp al Sl'11a, dejando e te escrito al pi1" de la nota: «l\o atrc\'i<':IHlunw ú 

pl'e-.;e11tai· esta nota á mi padre, prefer·i mof'ÍI'.» 

»¡Cuúnta. vi1·tude' e habrian dc>-.;;uTollado en esos tiernos corazones, usceptilJle · 

ha:ta tal punto de una loable Vl·r·güenza y de un \'i\'O arrept'ntimiento, si la Providen

cia lc>s hubiera concedido otro. padres ma. capaces de cducal'lo 1» 

Otro. castigos hay emejantr' <'testo. por· contraprodul'e11tc~. Ca. tigais á un niflo 

porque lec mal, e11 Ycz de tenel' arte y paciencia para aficiomufo á la lectura. Si le 

liaceis ayunal' por 1·!->0, lo lrnceis goluso y tal Yf'Z ladran. Si a la 11ifla que no ha con

cluido su 1ar·c•a, ó la hace mal, la castiga su madre con lrnrhu·~e pintándola el !)ello 

\estido qu<' ya 110 1' han\ para ir ú pa~eo con sus amiga~, la hace coqueta. Yuelva el 

11if10 con arti· ú la Jectul'a, alti>rnúndole algun jul·go; termine la uifia u trauajo !JO!' 

la paciencia y a1·te de su madre, ~·coman luego los· dos lo que deban comer, y vi::s

ta11lo si 11 IH'ouw~a. ni am nnzas. Sean prud ·nte · lo ca tigo ; sal)ed haceru obc

del'er; 110 ~can tampoco frecu 1lfes; no se den por ro~as que 110 valen la pena, 11i e 

vea en ellos i11tencio11 de filltar, en cuyo caso Yalc mas hacer como que no se vé ó 110 

sel<> da impor·taiH.:ia. sin que ello lo cu11ozcan. Formando u razon con ideas exac

tas, justas, que vayan i11filtnrndo <·n ' U ú11in10 la serena cducacion la dulce confian

za y des1·0 filial dt! obedecer, r1•ernplnza1·ú11 con ventaja los castigos, pue valdrá mas 

In palabl'a sc>rrna, que empleada con paciencia y hauilidad es la ma!-> fec.u11da lluvia 

sobre el cnrnpo de la educacio11 de esa tierna infancia, que requiere mas arte que 

fuerza. 
:\o solo e11 Jo::; castigos, siuo tambien en las recompen ·as, debe reinar gran pru

dencia, justicia, fortaleza, impal'cial temperancia y ·obriedad. DélJese hui!' de la 

aliu11daní'ia y rnlgarizacion de ella , ele la adulacion, logrando la dificil facilidad ele 

otorgar grandes premios pequl'fws, corno u11 beso, una aprnbacio11 1 etc., al pa o que 

In de11<·gacio11 de estas caricias ·ca u11a penitencia. El estudio, la ,·igilancia de las in

cli11acio11Ps del niflo, nos da la dave de su mayor gu to por uno::; premios que por 

utrns, y sabido ecretameute, cuando lo. merece, e le dan, diciéndole: «Yo te com

plazco como ve:s, porque cumples tu delJel' y te portas bien.» Esta aprobacion, estas 

palabras aumcn tan el precio del premio, y fortalecen su ánimo en el cumplimiento de 

su olJligaciun. Asi, por este género puédese arbitrar infinidad de estímulos en la edu

cadon de lo· ni11os, formando suavemente su corazon, y elevando gradual y severa

mente u inteligencia y carácter. 
¡Cuúnta rutina detestable vemos sensiulemente c011tinuar aun en este delicado 

puuto de la educacion de 11if10s y 11if1as, a i ·n la educacion ¡H·ivada, como en la de 

colegios! ' 
¡Cuántas gentes créense todavía que el hábito hace el monje! :'\o, el elevado espí-

ritu, el divino espíritu, el augu,·to sacerdocio de la educacion de la infanda, d 

difkilbimo y ~ublime al'te de crear, ó al menos desenvolver, de enterrar, hacer 
florecer, y ju. tifkar, y brillar todas las facultades del alma, 110 e 'ta eucadcnado 
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no está entretejido maquinalmente en la burdas malla de un hábito, ni tampoco en 

Jo matcriale diploma. de un título, i bien este tiene ú u favor el te timonio de un 

riguro o xúmen ante lo delegado de la autoridad. 

El e piritu del apo. talado de la educacion, no meno , ó ú Ja par del e pil'itu del de 

fo ft\ no e.., patrimonio heredital'io <.le familias, individuo ni corporacionc~. K un don 

de Dio , y todo el que de Dios no lo haya recibido y lo pruebe con use ·tudio públi

cos y fruto_ en tan incomparable mao-isterios, hasta con u. palabra , n10dal1·s, air , 

a pecto é intachalJle vicla privada y púl>lira, C\.pendc moneda fa! a de cducacion. 

¡~foned 'ros fal os ele la cdu acion: 110 ~abemos l'On que.' fra c. hacer vtw tro proce o 

vue. tra. t'ntcncia! Empero, pc1Lúndolo bien, mas duros debemos aun er contra la 

familia, contrn el padreó la madre que ~e hacen vue tro cómplices en delito tamaño 

de le~a-infau ·ia, le. a-familia, Je .. a-humanidad. 

La rutina cie 0 a, la ira insana, furio a, Ja inju licia de~e::-;pl'radora de la familia 

e colar, la incon ciencia pirnmidal de la difieilidad c.l 1 arte creador clP caractéres, 

de conciencia. , de almas, de familias; tal e el cortejo, tal e. la ml'sa, tal e. el 

jurado, tal e la balanza I'!' baladora y f'abaria en cuyo platillos hcmo tenido, y 

tenemo por de gracia oca ion de pesar ú ojo de cubero, la precio a semilla 

de la da e ociales, en mucho de t' o bazare que e llaman colegio , en 

mucho. que no~otro llamamos Ru . .;;tro.~ de educacion. 'u. fruto nos defi nden en 

este juicio. 

Allá por los comienzo del pr<'. ente iglo, el /(1n10.-;o orle tarrrnmár¡uiro, otro neo 
patrimonio de la ht:-;pántca cwll1~~acion, aiTcbataba de combate á uu interesante 
diestro. La nunrn bien pondf'rada maje tad de Cál'lus n·, que ordenara bailará lo 

grave profe. oro del Claustro ele Cervera, mandaba pre. u1·oso y a íduo recado al do

micilio del herido gladiadol' de fiera. : toda la al'i tocracia a 'rdiaba su morada intere-

ándo e por <"1, mientra· 1• ·taban de. ierta y abandonada. Ja mi el'ias el 'I pobre, Ja 

cátedra, la academia, las obra públicas, la Hacienda, todo· lo' ramo de la admini -

tracion: y el pudor público y privado ya.eía. tendido ú la vel'gClenza europea bajo el 

manto de hipócrita piedad. 

Á la mitad de e te mismo . iglo x1x, otra ficm d1· e, os /JeLlos y cirilL·((nte..;; espec
táculos, derriba exánime ú otrn urü:;ta 1·erwmú1·wlu: todo· los poderc., todo lo que se 

tiene por mas grande en Ja villa del Oso y del Madl'ODo, e--tú ú la puel'ta del artista, 
mientras el domicilio, la ca a de la fnmília de una gloria nacional agonizante, el ilu -

tre Mendcz Nulicz, apena !;i e· visitada pol' uno que otro admirador d!!l <1uc lieróica

mente salvó la honra y la nave ele F.spana en el Callao. 

En lo din· que corremos, lo· culto espafiolc , 110 saciados aun de sangre, acuden 

á esos circo , y otra dl• sus ficrns clestl'oza ú otro de sus luJl'oes, y todo Madrid conti-

11l1a la gloriosa trarllcion del interó · hi púnico por los gladiadol'c , mientras sigue 

Espana 011 P,l ridículo papel de parodiadora de civilizacion, mientras su lJl'andes 
hombres de Estrtdo tienen el cr1'·dito p1íblico, la admi11istradon, <'I uelo patrio, la 

in ·trucciou pública, el bi ·11e tar ()'cncral cu el tercer grado de ti"is. 



CAPÍTULO IV. 

MÉTODOS Y MATERIAS DE ENSEÑANZA DE LA NIÑA 

HASTA SIETE AÑOS. 

Ejercicio de sus facultades externas -De las internas. - Piedad. - Gramática.-Historia.-Geografta.-Historia 

natural-Agricultura -Física.- Aritmética. - Industria. - Geometria. - DtbUJO. - Sistema de Froebel - Cues

tiones sobre educacion del hogar -Problemas de la de los colegios. 

Lo mas elemental de la. tarea educativo-intclectuale es la en ef'tanza de la 

lectura, que pu d la madre haber hecho suavemenü· aprender ú u hija jugando 

por los varios m<'dio moderno del 1tra imbolizada,· en figuras de animal>. cono

cidos, cuyo nombre empiece por aJauna ordena ·ion de la letra del alfabeto; por 

juguet que ean letras uelta. y , ílalJas formadas, con la cuale, habrále fáril

mente hcrho trazar y pronun •iar palabras de urna sencillez, a ccndicndo á la 

de ma dificultad. Estos rudimentos de. picl'lan la per·cppcion, la idea, la atencion, 

la memoria, la comparacion, lm e del desarrollo intemo de toda. las fncultadc 

del alma, dPI alma ('ntera. 
Con e o medio tangible., bonito , juauetone, , le e tá en enando in, rn.ible

mente ú la par la lc~dura y la e criLura, con e,a facilidad y diver ion infantiles con 

que salJP hacPrlo una buena parvuli ta, profe ora ó hija de la caridad, con amor y 

arte para ello, y aun profe or •sin igne como el de pá1·vuJo. de Barcelona, ú quien 

llemo · ya pue to ú contribucion, proponi 'ndonos hacerlo varias Vl'Ce en el cu1· o 

de e ta obra. 
Aprendidos ac;;i Jo elemento ele la in truccion, e menester luc 0 o !Ju..,carlc 

algun libro en que aplicarlos, y en que al propio tiempo n c"I vayan nb oni 1ndo el 

rocío intelectual, moral, religio o y ocial. Para e te pen. amiento, dóbesc t 'n r 

gu to y electo criterio á fin de poner en su mano una. fuentc>cilla pura, cristalina, 

salutífera, puesto que Jo primero . Jo que ma impol'ta y tm. ·icnde en todo; pel'o 

especialmentl! en cst<' tan de cuidado como capital prolJI 1ma de la ec1ucacion de la 

nifla , porque de Ja suya depcu<l la de la familia, de cuyo conjunto na ·e la 

ociedad. 
«En cuanto á la eleccion del libro, dice Fenelon, , a d a unto. sencillo. 
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propio;:; de la dad: recreativos morale , reJiofo_o-., al par que in tructivos. La his

toria de Ja Creacion del mundo, de la caida de A.dan d · la vocai;io11 de Abraha11, 

del a riftcio de J-,aac, In hbtoria d ·l ca to Jo é. del nadmiento y huida de ~Ioi é ·, 

no ~olo n ú propó.:;;ito parad -.pertar la curio~idnd dP la infancia ::,ino que de::-cu

briéndol ... el orí!? ·n de la r !li!!ior nraban 1 fundamento ele ella en ~u.:: tiel'llos 

corazon . El c:Heci mo hi-..tórico de Flc>u1·y libro encillo. corto y mudw rna · 

claro que Jo_ cateci m·o ordinario . ·ncierra ·1ianto es men !:;t ·r }JUl'a lograr 

e te fin.» 

Librito.., de cuPntn:-, fülJ1Jla,, anf>,dota". co11 tal r¡u" _ 'éln d Jcnnuaj' delicado. 

~encillo. moral, momlnwntf• aplicc dns y termina<Jo ... , " ncilJa-.. bior1 rnfias: historieta

d art .:;;, parte'-.. d alguna ci ·ncia_ natural s, como !Jbtoria de la Dgricultura. el 

tel ~0rafo. •] vapor. y otra-.. por ~tilo. que PJJ Alemauia, Inglaterra. E tados

Unido-., :uiza, B1~l~ica, Francia é Italia ~on tan rko~ y variado .... y huy ya e11 

uue:¡tro ¡1ai..., afortu1wd:une11tc 110 1~-..cu an. En Madrid. Barc1 1 lona y ·n ca'i tuda

Ja_ ciudad· de E-..paria, a pP.'aI' de Jo.;:; vir·io' f!.lll'I'l'H"' Ci\·iJ1>s y revoluciones qu' 

á gui .a de 11 '"'.'"ª ,.,.upcio11e vm·iolo-..n 110.., d ·voran pcri6di<.:amente. ~' cditnu 

bf..!IIO librito"', ::-e propaga11 i11 1,.e11io~0s sírnuolo::; educativo::- JJUl'a 11u 1!:ill'él infancia 

<le ambo exo . 
¡ l'Jf·gu al ci Jo"'~ vaya Pdip..,nndo en nue...,tra E pafia el nefa..,to signo de ?\larte, 

y luz a con i1T1J ·i . tibie~ fulgor1>-.. 1·1 padfkadur y fi·cLrnclo <t--11·0 de .:\Ii11 C'\'a solJre 

nue tra cla.5es sociale-.., C!"'}J<'1·ialrne111e sob1·e el !'a ·enlote, Pl niaestrn, Ju madre y la 

ju1:entud! 

De ·pue~ de e ta plegnria, que 110 ,olo e permnos nos dLpen::.ei~, _i110 que os 

rogamos 111.veis ¡oli, madm"'! co11 vu1·stro podcro o ;'dilo á todos lo~ ú11gulo de 

nur:: tra patria, c<mti11uemo~ 11u1..!!:ilra tan•a '-OIH'e la buena educaciun de vuestras 

liíja-:, porque ella ola, dándonos <)c;;culo sarito c:o11 el fulgor de Dios, que es preciso 

re ucitd e11 nue~tra~ alrnas, !JU ·de hacer perpél ua, ~ ·liz, fructífera 11ue ·tr·a paz, 

nue. tra prosperidad, n lit: tm arrwmia fratel'lla como ltiju · de Díu . 

¡Cu: n poco e cnuoce esta divina frater11ida<l en n ue, tra Espai1a, lacerada por 

;ltánico odio_, y odios avivado por _<!res cuya mi ·ion delJia ser t!l amor; por la 

madre, la JUJER y el sacerdote.! ... 

l·,n enemos al nino ahora en sus tieruo · afio ;'t 110 jugar á la guena; en elié

rno le ft odiarlw t•IJ eru'·nwsle los b ·llo juego de las artes, ·de las ciencia fí ·ica 

y mornleL, en. erd·rno~ le Ja divi11idad de la paz y del amo1' y de la justicia· •nLe

flemo especialrne11te todo esto ú la niiia e11 toda nuc tras co as, t!ll todo cuanto 

po11gamo al alcance de sus s1•ntiun~, en u corazor¡, cu su alma entera, para que 

mafla11a, que toda esa hoy tiel'Ila generacion s1·a la madre de Jos hijo de Espa11a, 

S<!U 1111 impo iblc moral, una guerra civil, una violenta revolucion que conviertan en 

e11cmigos :'t lo que deben amarse como herma110 . 

Poned hoy en us mano libritos, imágc·ries, cuentos, fübula pacífica , que le 

inspiren IJOrTor ;i la injusticia, ú la ilegalidad, que 110 pucdc11 prnducir sino fatal

mente la violencia, la ira, el derramamiento de sangre; salJedla infiltrnr en el 
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1·orn:mn In. cnmpasion, In pic<lacl, <'I carif10, In. !Jcnefil'C'ncia aun <'11 favor de losino

cente. inS<!dOs. ;.Sabeis cómo <'mpc•zú la mon truo.·bima crueldad de Ncron, que 

acabó por desollar las cntraflns, el seno de su rna<lrc>'? Por . acar lo ojos {\ las moscas. 

Las malas pasionc~ son como las p1·1Hlicnt •s: 1·c..,bnlnr, <h•slizarse, ú "''ces jugando, 

e.:; medirlas por ent('l'O para prreccr en ellas. Los caminos del bien so11 como la. 

cuestas de la~ bellas montanas; <'S preciso, para lkgar· ú su cli.:;picle de hermo~a vi

. ion, subil'las desde el pil'.• hasta el fln con firmeza, pn"o :\ paso, sin \'Ol\'cl' ntrú., 

si11 rcsbala.r'. Así es, amadas l,•ctor·n:-, la olm1, penosa sí. lH'J'O mngnifica de la l'duca

cion de vuestrns ti<'rnns hijas. ¡, r ,a tomais, como de!Jcis m1 cmH.:ic•ncia. vosotras 

<'n p<'rsona'? Pui~s sea coll aplomo, <'On ojo carii10sa11w11fl> despi1·1·to, solicito ele ·de 

ahora, clesclc los tiel'l1os anos hasta su cmnncipacion, lln~ta su digno iug,•rto, 

ele que hablarcn10s en la cuar·ta }Hll't1'. Sen. ¡H!l'O ·in dol'mirns ~ i110 cuando Ja 

niria duerma. S<>a, prro sin que os <lr--cuidcis un minuto ni en vuestras mi

radas, 11i en vuestras palah!'as, ni en vuestros adernan<'s, ni en \ ' U<'- tras há

bitos, ni <>n vuestras ami tacl¡•s, 11i en \'ll<'"tra diversiones. Descuidaros, es res

balar en esa su hi<ln de la mo11tafla del alma C'clucanda, y 110 solo reslrnlar Yosotréls, 

sino tamhi<'n lm1·1•1· t'odar· PI mo11te ú Yun--trns hijitas, qtl!! van d<' vurstr·o bmzo, á 
\'C<'f's hasta la pl'ofunda sima de la p<~l'didon de! su ca11dor, ele su pod<'r·osa inoc 'lH~ia, 

de su rnncierl<'ia en íln. 

¿,nr~lt1gais <'ll un n~·a, c•11 t111 col<'gio. <'ll 1111 p1·of1~so1· \'lll'"'trn ohligal'inn, que ])íos 

os dt'mn11<lar;'t, clf' C'cltt<'HI' il \' lll~stra hija·? ¿.T<·11cis In sc·guriclacl q11u lo l1ar:'t11 l'Oll las 

co11dido11es dificilísimas <¡lJI' arnhamo:-:i ele indic<ll"l Si vuestra concicncin, <'> vu1•stra 

casa c~st<l tan a¡wstada que 110 t ngn l'<'ll1<'<1io, si, sí : Jlevnd á vuestra hija, ú 

vuestro hijo al lazareto <l<'I cnl<'gio : lilm1cllos d1•l c·n11tngio cpidt•mico de Yuestrn 

gángica rnoracla c·ufrnto anf<'s nwjor. En1pc:rn, as1·gumos l'Uanto podais ele! <¡Uf' el 

lazar~to en <¡ll(' la dq1osil<!is estú sano y ti1•111~ 1Jue11a, i111·01'1'upta n:-i. 1<'11cia facul-

tativa . 
Quel'ernos nluwa npnrtnr la vista de• c•sos lazart!fos: d1! dios linblal'ernos ma..;; 

c•xtensanwnfc! de·spu1•s. ,\11orn prdi!ri111os \'i\'ir <'11 la nrnsoladora idea de 4ue 

hablamos co11 dignas madn•s. que <'11 su <·asa, eu <~l tm11pl1J sag1·ado, puro, sano 

di~ su r<'gazo. del llngal', pt•r'furna11 por sus purns manos, sin contagio de nadie d<! 

dPntro ni de: fu1•ra el<! la familia, la dt11dida e tola. ele la inteligencia de s11 hijita hasta 

los diez alios. 
Lean otra \'<'i'. esta digna nHH]rf's :'l :\fnrn. Campau: « Las madr<!s jc"1vP11l's 

(•Jwontr·arún yn un grnn 111'1nwrn de• libros pal'a dirigir· los pasos d1• la tiPr11a 

i11fa11cia; p ro delJ¡~u te111·1· fH'1's1:11k qun mui.:hns d1~ l'stas obras no 'Oll"f'l'\'Hll «'11 

manos d los 11if10s su rrn"rito; p<)l'q11c si los cuc•ntos 1" Jiistori<•tas cliviel'tc11 ,; in ·

truyen {t la infanda, Ja cansan los cli:'tlogos y r •flc•xio1H'"· c't \'l'CL's demn..;i,\do sfrias, 

4ue se po11e11 1'11 bocn d<~ lns pndr«'s i'> clit"t>Ctores. T:11111Ji1·11 cl~IH' evitnr·se e¡ 11 • los 

libros que se dt!ll ;'¡ Jo ~ 11ifros pnra afkirnwrlos ii. la lc<'fllrn t·n11tt>ngn11 11nmhr1•s 

<'xtraf1os, y d1~1Jc p1·ocurar~n q1w las prinwt"as impt'<!sio11e...; uo s<' fo1·11w11 e11 1•110:- con 

la hi ·trn·ia m1tigua de lus Alcibiad • ·, d<~ los C<"sares, dt· Jo..; Cnto11 's, ek. :\las \'ale 



LA EDUCACION DE LA MUJER . 

que conozcan primero Jos 110mbr·e ·de Abrahan y de l\Ioisés, aunque sea l'.micamente 

con el objeto di' prevenirlo con tiempo al órden e tablecido en Ja en enanza de la 

hi toria, cir ·un tanda que no d be olvidarse y llUe ma ·adelante debe facilitarle el 

estudio ele la l'l'Onoloofa. 

,,);o debe darse á Ja nifla mas que un Jibl'O Ú la vez para no aco tumbrarla al 

vago cksco de cambiar de 1 'ctura. y para no acumular en u memoria palabras 

y co~a ·que no son de ningun pl'Ovecho. La per everancia, parte esencial del método, 

• f' ensefla como cualquiera otra cualidad, y de ella se deriva una grande utilidad en 

favor de lo· e ·tudio y de toda la· accione de la vida. Por otra parte, la infancia e 

amiga de repeticioue , y e. tú siempre di puesta á empezar de nuevo la lectura de un 

libro cuya pnlalJra le ltan explicado y que puede ya leer mu fácilmente. ¿,Quién no 

ha oido á lo. nif10. pedir ¡\ su abuela la rcpeticion de un cuento que han oido 

cinco ó ci vece ? 

»Procurando hacer buena eleccion de lectul'as análoga á u gu ·tos y di posi

ciones, e aficionan ú ellos por el menor aliciente. Deben ob ervarse las diferentes 

. ensacionc · que Pxpcrimentan leyendo Jo cuento· en que se ca tiga ú lo· nii'.los con 

razon ; ma. no es el que <'nscna quien debe decir: «¡Mirad qué muchacho tan malo!» 

ino dejarle~ que por ""'Í hagan la ob ervacion. ~i al leer algun pasaje que conmueva 

su ·en ibilidad ha de decirse: «¡Qu<" tierno es esto!» Mas vale ot ervar si e enter

necen, y si algunas lágrima· manifie tan Ja emocion que experimentan, conviene 

ocultarle la impatía de nue, tra sensibilidad t:on la suya, pues debe evitarse inclinar 

la infancia al fingimiento clA esta ternura, la cual tiene todo su mérito en la sinceri

dad, que e su cualidad rna preciosa. 

»Cuando un niño ó nifia sabe clistinguiI' un cuento de una hi. toria, no deja de 

preguntnr ·i e verdad lo que acont1·ció ú este ó aquel muchacho. Entonces se le 

puede conte ·tar que probablemente el autor habia conocido ú. aquellos chicos, ó 

habia oído hablar de su, desgracias. Preguntará luego , i tenían madre, y notareis 

cómo el encanto de la verdad le identificará con lo padecimientos de aquellos niflos, 

y el inter<'s que tornarú por tal lectura serú muy diferente del que tomará por la del 

gallo y el zorro, ó la gallina de los huevos de oro.» 

El estado de regular lectura y algun adelanto en la escritura reclaman ya en la 

nif1a, con este rni.,.mo rnP.todo de in inuacion intuitivo-auditivo-simbólico, la en~e

fianza, la i11iciadon en la piedad, <'n la breve é infantil plegaria, en la adoral'ion de 

1 >io , del Padre Celestial, al levantar ·e y aco ·tarse, ó en la corta visita al templo santo, 

d1111de empiece ú r<!conoccr ú Dios como al Padre de todos, y A todos como her

manos uyos en Dios: orando por ella y por todos con la sublime y lacónica 

oracion con cuya enseflanza redimió .Jesucristo ú la humanidad de la e clavitud: 

Par/re nue:;tro que e:;tás en los cielos, :;anti/ic{((lo sea el tu nombre, venga á nol!i el 
tu reino. 

Este a unto no va en e te lugar mas qu<~ como m1ciacion, porque pensarnos 
tratarlo por extenso en la ·esion moral y religiosa de esta obra, por lo cual no se 

extmfw 4,Uc a4uí no hagamos otl'a cosa 4ue iu inuarlo. Allí cornbatiremo ·el deso-

• 
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· lador y mortífero ai lamiento de Dios en que quiere Rous eau se tenaa á la ju
ventud. 

Con lo puro y poético princ1p10 religio o deben hacerse concebir por Ja 
tiema inteligencia <le la nif'la lo pl'incipios de la mornl, del debe1·, que con el 
ejemplo de la madre, del padre, de cuanto la rodcau, cumpliendo lo· suyos re·
pectivos, viendo la ju ticia cumplirse, desplegar sus bvlla alas <'n el antuario de 

u casa, el bien practicado, la caridad ejercida y en. c11acla poi· u madre, Ja 
ocupacion ordenada y constante ahuyentando lo vicios del hogar, la ley divina y 
humana en <~l !'espetada~, la nifia crecerá en u alma, en su coruzon, lozana, 

vigorosa, nutrida por la sana in piraciones de la religion, de la moral, del 
trabajo, del deber, del bien en favo1· uel pobre; !Juirú del mal, del vicio, como de 
la peste; practicará la bondad, la verdad, la belleza de la ley eterna, como la 
planta bebe la súvia del cielo y de la tierra por las hojas y por la raice ·, <..Teciendo 
llena de vida con el tiempo y respondiendo ú lo abono· y ·uidados que en ella se 
emplean. 

En la alternativa de la gimna ia del e píritu uavemente ejercida, como uave
mente recomendamo la indi pensable de ·u tierno cucI"pccito, del>c venir el e ·tudio 
de la hi toria del mundo, arrancando de Dios, de la c1·eaciun, de la santa Biúliu, 
in la cual estaríamos á o~cu1·as en lo orígene de la humanidad, de la tiel'm, del 

universo todo. En e1~iada con lúmina y símbolos por gl'andc época,, adicioná11dola 
con la fábulas de la ~fitología, indicúndolc con el 'UIJio Huet lf UC no ·on otra cosa 
<1ue degeneraciones ó ab traccione ' <k la · tradicione IJílilica desfigurada , puede 
la nifia ú los sei · y ":->iete af1os llcga1· ú ma1H'jal' las lla\'ccitas <.le la llistol'ia, pal'a luego, 

al entra!' en el magno período de la grand<! educaciou intelectual, poseer gusto y ul
gun medio preparatorio de abrir sus puertas maje tuo~as y contemplar de lleno lo 
grandes cuadros de la humanidad, de lo. <1ue debe ~acar Ya ·tas y prnvechu as ensc
nanza , que iluminen sus pa o en la vida, y pa~e en su e tudiu la· horas que nuc ·tra 

sef10ritas de hoy rnnsumen en deplorable· mu1·mumcioues: ú en pemiciosa ledura 
de los delirios de ciertas novela que las conducen al vicio, ú la locul'a ó al meno· á la 
frivoliuad y ligereza'! ignorancia, en las que se distinguen lastimosan:H·1it de la grave 

y erudita jóven anglo-sajona. 
Los ingeniosos dones de Froebel en eflañdo Dibujo, Geometda, Geografía, Arit

méti<:.a, Indu tria, de., on á propó ita para que la ninu aprenda en cmlJrion Ju ele

mentos de estas ciencia , y otras como la Fi ica, Químka é Hi toria 11atural. La 

alternativa de estos e tudios infantilmente practicados, con las nocione de Gramittil'a, 

forma para ó curiosidad bien empleada d<'licias preparatoria" <k ~u ultl·1'ior dcsen

volvimientÓ intelectual, sin olvidar el físico. 
Todas estas euseflanza de niftos y nifias antes d<· los ~dete ü odio aflos, deben ser 

spmeras, imaginativa , ú manera de juegos, sín el l'igol' del mi·todo dcutiflco. El ml'.·

todo mejor es el prúdicamente expul'sto por la cita que de madnrna Cumpa11 hemos 

hecho, y de todos los libros de educacion de 11iflas, <1ue la · madre" puetkn y deben 

hoy tener á la vista. 
TUMO l. 
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El ~ci1or Lopez Catalau, sourc la facultadc de la infancia, y lo que debe y cómo 

delle en eflúrsele, dice: 
vA i como el nifw va proare ando en u lenguaje, imágcn, aunque no siempre 

exacta de la· idea- quepo ce, a~i tambien va progrc~ando en. u riqueza intelcdual, 

y con la riqueza intelectual p1·ogre an, y e vigorizan, y e habilitan ma y mas las 

facultade intelectuales empleada, en adquirirla. 
»He 1Jlta, pue , qul' el juicio apena da sei1ale de vida en una edad en que, por 

regla general, comienza un niíio ó nii1a ::;u. leccionc -juego , y que el raciocinio, la 

deduccion, la imagínacion y la ah traccion viven una vida latente, cuyas manife ta

cione · exteriore e ob cnan poco á poco, ú medida y tiempo que e de garra el su

dario que las envuelve. 
»Durante la edad infantil, ma. r¡ue de dar conocimientos, debe prncurarse disper

tar la facultadc intelectuales, virmrizarla y dirigirla , á fin de que en adelante 

puedan de ·empci1ar bien el oficio que les e peculiar. 

»E:to depende de lo procedimiento conque ·e exponen la ideas. 

»Coudúce ·e con muy poca prudencia (y poco conocimiento ai1adiremo no otro ) 

<¡uien pretende obligar ú lo párvulos á que atiendan durante mucho tiempo para 

examinar detenidamente una mL maco a. 
»Lo ejercicio intelectuale. para lo nii1o ó nii1as de la edad que estamos consi

derando, han de ser cortos, val'iado , ligero , jnguetones, fijúndoles por algunos mo

mento u atcnr.ion, haci1'•11<lol<·s otro· tanto refkxiouar sobre cosas fÓ.ciles y que 

tales ejercí ·io, vaya11 de Jo co11oddo ú Jo desconocido y sean simbólicos, imaginativos 

<'n todo cuanto ~e pueda. 
Ved ahí por qu<! el sistema de jardinc y simholos de Froehel, y otro que, en 

nnalonfa con <'·1, variados y ampliados, han knido tanta aceptacion y éxito en 

muchn partes. Cou~i ten: l." En un juego de bola (caja) una de cada color del arco 

Iris. Como campo ele opcracionc- un jardin. 2." Una esfera, un cubo y un cilindro 

con aro~ de metal. :3." Ocho cubo de madera exactamente iguales, formando juntos 

cuerpo. ·1.º n cubo dividido <:u ocho pri ma rectangulares. 5." Un cubo de ma

dera dividido en veinte y. iete por seccione. , constituyendo el 6." y dividi<'~ndole tam

bicn en veinte y siete piezas; pero diez y ocho forman una sola ubdivision. 7.º Dos 

n1ja , una con cuarenta cuadros de madera, y otra con sesenta y cuatro triángulos 

rcctúngulo . 8." ( >chcnta y dos triángulo equiláter . g ºSesenta y cuatro rectúngulos 

escaleno . Y 10." Se cnla tl'iángulo obtusángulos escaleno . Con estos in trumentos 

geométrico , lo jardines, líneas, Ji ~tone , curva y combinados ejercicio que aqui 

seria prolijo exponer, planteó Froebel un si tema especial de educaciOQ de la infan

cia, orn sea física, ora intelectual, ora moral, con ayuda lle la palabra se e tiende, y 

variacion de <'jcrcicios. 



CAPÍTULO V. 

PRINCIPIOS DE LA GRANDE EDUCACION DE LA NIÑA 

DESPUES DE LOS SIETE AÑOS. 

Preliminares.-Rutina é insuficiencia de la actual educacion de la jóven.-¿Que extension debe tener la educacion 

intelectual de la MUJER?-Cuesliones sobre su capacidad.-Tristes frutos que en lo individual en la familia y 

en la sociedad produce la misera , errada y aparente educacion de las facultades de la MUJER . 

Árdua cuc. tione vamo á plantear en esta nueva faz ck la educacion intelectual 

ele la niiln, que cleja de ser púrvula, que debe ya ntrar en lo. umbrale de la grande 

in truccion y •ducacion d toda la facultadc de u alma. 

Pr paracion, y no de cualqui r modo, exi()'c la educacion, la inteligencia de la 

madre para er por si la mar tra dr u hija ha ta la edad del raciocinio, de la 

refl xion, del juicio razonado, de la ah. traccion, de lag ncralizacion. 

Empero, de de <Ue momento, para 1 nuevo vuelo, para ser 1 aya perfecta qu 
en él guie la inteligencia, toda In fücultade del alma de u hija, la preparacion 

intelectual de la madre, ino dcbc er rna delicada, mas in()'cniosa, mas h:\lJil, 

debe si e1· ma sólida y cxtcn. a d lo qur desgraciadamente lo es hoy. Duro e 

clecil'lo; p ro esta c. Ja tri t, rcaliclad. ¿Drja de crlo porque . e finja ignorarlo, ó 

porque 11ipócritamentc e calle? Callar la verdad, ruando hay ncc ·idad de decida 

n alta voz, e. un cl'imcn. De e te no tcmcmo. er acu aclos 11i ante Dioc;; ni antr 

los hombres .. i el eminente obi pode Orlcans se <¡ucja con anmrgum de la frivoliclatl 

el' la madr s de familia ele u nacion, donde indudablemente hay mayor in truccion 

y mejor educacioll que en nue tra patria, ¿cómo e r¡uicre que 110.otro no 1 van

temo nu tra voz contra la l'utinn, la ignorancia, la ligcl'eza, la fri\Oliclad el· 

nuestras mujere., ó mejor, contra u mi , ·rnbilisima y rutinnria y manen ducacion 

iutelc ·tual·? Si, la levantar mos, pese á qui '11 p • e, <lil'i1•1Hio, ·on nwjor det cclw, 

con mPjor cau a aun que el feroz cnlJallero el<' la celad l\f¡•dia: ¡Dios lo quiere.' L 
Dio lo qui re, y por e. o levantamoc.; la voz, ncomcndanllo ú las ala de ·stc 

libro que la llevrn ú tac.la parl 's. 'i, es vcrdncl y w1·dacl det.:con olnclora: fa 

~IUJJ.m <le la 1·a:,a latina !J .~obre todo rlc la E.yxuia que c,..;tú ú su cola, d recibe una 

ed{{caciun raquítica, ó no recibe run{J{{rta. 
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evero Catalina, á quien no tachará cierta e cuela de demagogo, die en u 

libro obre la ~rnJEíl : «¿.()ué sabe nue~tra :\IUJEn·? :\facla. ¿Por qu~ ·? Porque nada e 

Je en t'ftn. ¡.Cómo qul'rl'i que In. ~JUJEH ~epa i nada le en cfíaL ·~ La :\I JER e nn sér 

incompleto, porque es un 61· incclucado.» 

E ta. grave-;, pero \erclndern . ..,cntcndn · ele un hombre de verdadero mérito, 

han pa ado in prote ·ta al()'una (.Y cómo no habían de pn ar -¡ 011 el eco de la 

realidad? 

Yeamo molo que ucedc en la da e alta. 

¿.Cu,i.nta de us dama· 011 cnpace de se1· aya de "'iU'S hiJn.? ¿,Cuúntn, e hallan 

en e ·tado de diri()'ir, ele pre::;illir: de <li. cernir 1,1 IJonclarl ó mala l'la:e de lo - ó la 

auxiliare que en e ·te ft'lLccnclcntal a 'Unto de la di 0 nidad ó dcamdac.:ion, del ful()'or 

de Ja sabidul'ia ó d ~ la humai'edn ó de la i()'norancia de u hija", "º den por u 

i()'norancia ó indolencia'? 

Entrad en la Yida interior, purn, ilustrada, ele la alta familia m1()'lo-. ajona; 

contemplad el empleo del tiempo de aqu ellas madre con sus hijas; comparadlo 

con el vue tro, y i queda en vue tra conciencia un ·útomo de buen juido, o 

morirei de vergüenza, 610rn latina ·, que mejor que aquella sab1·0L ataviara 

como s '11ora. ele ferin, pero nn como Jigna mnclr<'" y mae_tra de \ ue tra hija. . 

Creedno : o lo a everamo con toda incc.:ridacl: entimo en 'l alma habero de~ 

hablar en e_to términoc:;, pero e nue . .t1·0 dc!Jer. 

El papel de madre de familia, el ma f liz , pero el ma dificil: e un augu. to 

~acerclocio; e un solemne magi terio. ¿Y cómo e hace aquí la rna.cfr' de familia? 

¡Ah! En general poi' ca ualidad , como lo hongo . A ·í ale la familia: así ·alen 

educado lo hijo : n í vive el mafl'imonio: así 0 suceden la madre cxpontáneas: 

a í e cuentan hijo salvnje capaces de ele tmznrsc>, de de trozará u mL mo padre 

i <!n aJouna de nue tra frecuente•_ c:onvuL ione. política milita en opuesto bando. 

¡Y e a madre , ella , ella mi ma · atizan _u. pa ion e bclico. as, poniendo en 

u mano el arma llomidcla! ;,Y ·u hija ? 1Ah, mns de una de e ta azu1.a á u. 

hermano , á sus amante , á la matanza de hermanoc.; ! ... ¡ :\falclita edu 'ac:ion ! No, 

no la llainemo · con e te nomb!'e augusto: ¡maldita prrver ion, maldita ignorancia, 

que cn(T mlra todo los mnle , todo lo fanati mo::;, . eoun la bella y crn'-r()'ica 

expre_ion de un gran Papa! 

J. O: madre , no: e~e no u el camino cristiano iluminado con la re. plandoci nte 

palabra <le Je ucristo: «Perfeccionao , porque perfecto es vuestro Padre que e tú en 

los cielos.» 
Oíd argentino · acentos producido ~ por e a divina palabra, para que veais la 

grandeza de nue tra mision y la sepai y la querai - cumplir en la cd ucacion de 

vuestras hijas: 

«Y ahora, dice el eminente obispo ele Utlcan , ¡,qw'• o clir1~ mas para cxplicaro 

mas particularmente lo que e, una mn.cll'c, es <l cei r, cuil e· el dulce y puro 

e plcnclor de la dignidad de una madl'e '? 
»De de luego, ::;in gran e fucr1:0, e mp1\'.! 11dese q uc Ju madre participa emincn-
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temcnte de toda las premgativa del padre, y que en u frente y en su mirada brilla 
con int0re ante fulgor el reflejo del poder y de la autoridad paterna. 

»P ro yo voy ma allá: todo e' ~o tien en 0llo alrro, ino ma gmnde, tal wz ma 

augu to. De cuhro, en efe to, ese no sel fJ"é de incompara/Jle !J acabado r¡ae el trabajo 
aiiade á la i•irtltd. 

»¡Una madre! ... ¡E· decir, e ~a débil y ublimc criatura, e cogida por l ma 

maravillo o de lo privile0 'io , y a ociada tan íntimamente al Dio del ciclo para la 

obra ma grande de la tierra : la c.;ontinuac;ion de la creacion y educacion del 

l1ombr !. .. 

»De ahí, que la 'agrada · E crituras 11 en un len~tiaj) tan magnifico, cuando no. 

rcpre entan las 0 '1ol'ias de la dio-nielad maternal, y e e admirable ma<Yi terio de bon

dad y de ·abidurin, de con jo y prr ua, ion, de dulzura y de gracia, que Ja MUJER 

cri tiana d be saber llenar 0n l , 0no de la familia.» 

I ditad un momento e. ta bella y elevada páginn que el gran talento y el entido 

corazon el mon erior Dupanloup ha .. abido beh r tan en la agradas fuente 

de la E critura y de u concirncia purn tra Iadárosla ú vo otra~ , y decidno con in

cericlad : ¿,cuántas de vo otra o srntí , o rcconocci di pue ta , preparadas ú Ja al

tura d 11 nar cumplidamente e divino magi tcrio que Dio o. ha confiado en la 

familia, n e. pe ial en Ja educacion d vuP tra. hija.? Poca poc¡uí. ima .. oi In que 

poclcis, y menos aun la que quemí, tcnrr la abnegacion de abandonar lo devaneo. 

y placer) ociale para con. agraros ;\ lo que del> 'i 011 rigor, en conci n 'ia: á Ja 

pl na, completa, ex.ten a y mt'lltiple educacion de vue tras hijas. Y ha de ser exten a, 

plena, mt'Jltipl y completa, porque delJl'L prepararla á. •r á. u vez tambicn, y mejor 

si cabe, madre. ele familia, mac tra. d su hijo . 

No o qu<'remo. dé11' toda In C'lllpn á vo otrn. : le dar mos al hombre In gran 

pal'te In mayor pnd que le ·abr por lo malo, ó lo nulo de.' la ducacion qu' o 

ha e.Indo ó lle ·110 dar: por·qu 1"1 ha monopolizado la lc>y de instruccion ptílilicn y 

privada, la <""cuela, la u11iv< 11·siclad, <'l librn, l folleto, la novPla, y <111e os ha 

ma.nte11ido ignornntPs, cautivas, Cl'gada ' por el in<'icn o de la adulncion y la 

. cnsualiclacl. 

¡Y luego los hombre Sl' quejan de vo. otra - como amigas; como cspo a , como 

rnadre, ! 
¡Ah! Dig<'uno 1 •s con ac1uella sublime monja po<'tLa mejicana: 

•Tomadla· cual las haccis 

(> hacedlas cual las bu cais. • 

Esto, r. to e Jo que nosotros prr ·isament qu remo. : que se• forme la M JEH; que 

se la rcluc¡u' como el he'. cr. 
~Ul' ·tro amino y campanero <!1 doctor ,.ilaiTa'-'a, púr1·oco d' la Cune •pcion en 

Barcelona, tieuc tambicn rnzon al decir; «El homlirc s lla olvidado e.le rnos y 
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d ~Ja ~IUJEn, y ha ta el din qu • e haga justicia á Diog y á la MUJEH no podrá decir e: 

la cwll t.:(IC({)n e.~trí lzcchu .» 
nio y la l\IUJER han participado del olvido de lo hombre : para ello la sociedad 

110 ha tenido otra ley <1ue el antojo. 
¡Qué caprid10. o ha siclo el hombre en ' to de ju 0 ar con la dignidad de Dio y con 

Ja nobleza de la ~rc;mn ! (,:'\o ba ta aun ele e··e ilícito y mil vc·cc execrable 

juego? i el hombre no hace ju. licia á Dio en su inaratitud en lo re ultados lleva 

la penitencia. 
i no quiel'e au11 llaccru .JU ·ticia á vo otrn.·, tumaosla por vur...,tra mano pacífic~-

mcnte; ahí tenei el libl'o; Jcecl, in ·t1·uio , clejno. de eugaüadora idolatría Ji 011jas, 

educcione. y amarcro, pi acere,. Inel.Jriao , ·e1101·as, •n lo u ave. y pud imo - pla-

c n' del al.Jer, no <1 la lJC'dantrria; nutrid óliclamente vue. tro e píritu; nutrid el de 

vue tra hija . y con P tn · clPvaoo;;; ·obre esa mísera~ p.;.,cJavitude en que o tienen 

encadenada· y degrac~ada · lo hombl'C · con su "-'l'll ualismo y udulacion. 
O l 1va11tan alto, muy alto como el {lfl'uila levanta u p!'e a. Pero, ¿para qué? Para 

precipitarla y d 1 vorarla luego. 
Elevao · vo otl'a , y elevad ma aun á vuc tra hijas n la blanca ala de la a

biduría qu no o· clerribarájamá., que e ma precio a, dice la Bibltrt, qu esa en

gano .... a p •drería · qu' lo~ llombrc ponen á vuc, tro ojo~, en Yuestra mano , en 

vuestro pechos, como 1 ca1,auor lo ·ductorc" cebo . 

Haced mn orandr vuestra dignidad, ma. fue1·tc vu tro decoro: inacce ilJle dclJe 
1r á toe.la cduc ·ion. Encaslillao , no drtrú dt• torrconc como la Clorincla · de la 

celad ~!Pdia, a...,aJtacla por Jos gucrrrroo;;;, . ino dctl'ú de una ólida y variada y 
extcn a ín~truccion conque podaL, y debeL pod r cr la ma trn de vu tra 

hija . 

L 'Cd, meditad, orad, e Ti bid, trabajad con proverho ante Dio , ante vuc tra 

familia, autc la ~ ocicclad, y con e lo'- prowchosos trabnjo. que podei. aprend r n 

lns obras de efioras ilu, tl'cs, como Ja. Campan, '" itcl!ine, cvign<\ Lafayette, 
Girni·cliu , Fcrnan-Cahallrro, Pt~fia, Pa~ cual <le an Juan, y en la Aforr1l y ht Ley 
tic la H;....;to!'ia, la .A/fije!' ratr)/ica, del padre Raulicn, la. Cartas de antu Tcre YI., 

y otras mil suplirei la rwrn e cducacion que ~e o. cla y la darci - mayor ó mejor á 

VUC'Sll'H hija . 

Pam e ·to dcb1 1 i':i pu ·ccr perfectamente la Cll 'Cflc nza que para la· nifla para las 

parvula , hcmo bo quPjn.do, así físico-hiai<'.•nica corno i11t lectual. Ahora ya no le 

''ª ta aqul·llo: drbei saber por ·xtcn o toda la~ materias ele la in truccion elemen
tal y ·upcrior primarias, cou las asignaturas el<! adol'llo, aplicacion é idiomas ma · 
comu11e . i no tiene vuc tra inteligencia la fortui.a de tale. conocimiento~, dcbci · 

IJuscal'os l:Jucnos, iustruidos é intachable~ profpsorrs ó pl'ofcsora <1 uc o ayuden 
en ello; prro . i11 dcclararo. vosotra. d1• reemplazo, . cgun os advertimo· ya ante

riormente. Ya abemos, cou harto ¡wsnr nucs1rn <1ue en grn 'rnl, ni se os ha 
•11._cfiado todo eso, ni rnucl1u r11c11<Js, 11i '-.('os ha iu~pirado P-1 g11 to por e os bellos 

·~t11dios, que ·on ·tituycn lo verdadero diamante~ d, In coruna de la l\I JER, y 
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u riqueza , us mina preciosa parn enriquecc1· mailana al alma de u hijita , 

para quiene' no tendría nece. idad de mendio-ar mano mercenarias que ayuden en 
tan indi pensabl como delicada labor. 

De la Pducacion e ca a, efímera e.le la MUJER, dice un autor <..:(!lebrc que habitó pa

lacio. y córtes: «Una ~eñorita que cntm en la ...,ociedad pot primera vez, no v ~en ella 

ma que lo qm= puede servil· parn exc:itae su va11idau, y la idea confu,a que tiene de 

la dicha y fal 'edad de cuanto la rodea impide que su alma oiga la voz de todo el re to 
de la natural za.» 

«¡Cuánta madre , dice la enora Bcrnier en u xcelentc tratado de la Educacwn 

de la8 Jl,.fr(jere.~, creen haber educa.Jo ú ~u hija cuando lm11 pagado á su pro
fe ore. !» 

«De arrollar, dice un filó ofo, en rada persona, en cada individuo el<' la familia hu

mana toda la pcrfeccion de que e, . usrPptible; ved ahí el obj •to de la ducal:ion.» 

«No puede neaar e, dice un critor moJ. 'rnu, que ha progt'l' o , mejora, en la 

in truccion y educacion de la eilorita .. Todos ya, aunque al(}'uno entre dient' , 
confie un qu bueno in truirlns. desal'rollar su i11tclir1<'ncin. e concede qu la l\JU

JEH pued' tencl' talento de artista y de ciencia : W·ga. <'a lrnccrln tocar Jo e tudio 

gen 'rale ; pero en todo e. o 110 e v(• ma. e¡ ue lige1".za, sup •rficiali<lad: nada ni nadie, 

ó poco , la, conducen ú la refl<:>'\.ion de su· propio· pensamiento:-;; ,olo en su memo

ria, en u cerebro ·e imprimen lo cuaderno' de la leccion 6 del ·ol 0 io. De ·uert, que 

cuando vicn el huracan de -,u pasiorw.;;, ú la q Ut' no hubiera sido dificil oponc1· lo 

hc'tbilo. de la vif'tud, la fu rza-., <kl alma y lo principio' de la 1· •ligion, hallan boni

ta y húbile. ma1H•cita .obre el piano, una memoria que gor:jea y un alma <1ue duer

me. Tal e la \1UJEH, ·al vas rarns excrpcione-.;, la jóven del pt•n ionado dt' mocln, ex

t1·nnjero ó nadonal, ·on u p<'Ctll<'ila cll'vocione., u moral el colegio, c.,u talento 

de• maquini~ta,. u amor al placer, su ignomncia ele' toda. la. co.a el la vida y la nc

cc idacl d' amrn· y ~er amada.» 
E ·a ducacion de oropel. , i no tiene ba. <' , tiene IJl'illo artificiales; li onjea á 

nue t1·a n~·minacla ocicdnd con ~us ama1wramicntos cómico~, y lo· título..., y In o-

merciantas ó ·cnora d la alta banca y la burocracia :e lanzan ú rivalizar con lo 

mejore talento en la crítica de• Jo, poemas griego , latino-, históricos ú actuale .. 

otra pintan cuadro para obras piadosas, y no parece .._i110 que las. cvig11t'• y Lafa

yelte e multiplican por c11canto. in cmbal'gn, e to último, en Espaila, e hal'to rarn, 

puc poca. saben corccctamente ·u idioma y e ·cribir con pcl'foc~ion, gu::.to literai·io y 

IJuena 01·tografia una carta. 

«Ciertamente, prosigue el citado autor, i la vida de la mujeres huuie~e de 

limitar e al snlon y al tal!L•r; si st' trntnr!l olo de alu ·inar y ele aO't\ dar el 111·an 

problema e 'tai·in 1·e.,uelto por esta educacion de tcl'lulia ; ma · In' horas el' placer 

son fugare , y trn ella vienen In' horas de reflc.·ion. La vida interior, la vi<.la 

moral, lo deberes de madre, lo. deberes ele e. po ·a, todo e to vicn' y todo '"to 

·e habia olvidado. Entonce vu "lve e á hallar en el vacío 'n el eno de la familia, 

con pasionc romántica , una exaltacion in freno, y el tédio, e~c gran d1• tructor <.le 
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la virtud de la" mujere . Con. ecuenc..:ia fu ne tí:imas vienen de e a falsa educacion 

(afrance, ada la 11amamo nosotro. ' : lamento· de ella rompen lo oído : r. rl grito de 

toda · la._ madre~, la q ucja de todo lo mal'idos, y en e o · apretonc dolo ro ·o en q uc 

cada uno se ao-ita, , <>dese p ra; y lo peor e·, que el abandono sea u tri te fin. Para 
evitarlo, nadie, in rmbargo, . 0 re urlve á hacer de. u hogar el templo ~nnto de com

pleta tlucacion d1• u . hija , que e dt>sti rra ú lazareto llamado colegios ele que ya 

no hemo ocupado. ,, 

¿Que . e propon', pue~ , e a educacion de Of'Opel·t No puede er la religion que la 

cond na, ni la patria qu' la deplora. No puede er tampoco la economía d 'l aolJierno 

de la ca a, ú la que aqu lla de. defía, ó no le concede ma. que el azar, la rutina, cuyo 

tri te. colorido indican el oca~o del hoaar. 'olo . e propone la moda, el mundano 

"'U 'O to, al que quiere aaradar, y as! con ·piran colco-io y madre. á dorar ú la jóvt•ne 

con ese bailo de lo que e llama educacion; pero on como la monedas fal a. : rascad 

un poco, y hallarei el fraud1'. \"anidad en 1·1 cuerpo, vanidad en el alma, vanidad en 

la mi ·mar •Jigion. Fal edad, hipocre ía, vacío. ¡Qu<'.• educacion! 

(<¡,(Ju 'f'<>is, pue. , no dir<'w, hacer d<' cada MUJER una doctora? ¿Qu rci hacer que 

ean omniscil1nte ·t ¿ria ta dónde querei JI ·vai·. u educacion i11tt'l 1ctual'?» Vedlo. ·c

remo claros: 110 cremo absurdo. : no eremo imposibili ta-. Seremos racionale~ , 

rdativo-..: todo d<~bc -cl'lo m •no Dios; pero ·cremo hijo. d<! nue ·tro iglo, y qu re

mo. <JUl' lo. ca la ~r JEH. 

Como uelc acontecer ·n todas Ja. cu ·tione. , y ma i e ta ll •van el . ·llo de la 

11ovcdad, unos no han tachado dt' obrado utúpicos~ otro de poco preciso . Aque

llos, :i. no. otl'O , In mismo que á otra inteligencia de mayor· vuelo que la nu stra, 

no. han vociferado: .. con las tcoda de la completa educa<.:ion d Ja ~111mn, vai á 

scmbrnr· la anarquía c11 la familia, en la ociedad, trocando lo papel', del hombre y 
la ~IWEH n "u mi ion .1> 

Otr·o háns0 l1 ~nrntado parn gritarno. : «¿,Qu<~ pretendei. , pue , al cnarlJolar el lá

baro de la educacion dí! la ~IUJElf' De<.;idlo con pre i ion. I '.camas abcrlo con clari

dad, porque no otm, somo tambien partidario d<' .·u mayor ilu trac.;ion.» 

A e te país llegan iernprl' tai·de y 011 mal recibida. Ja idea. de progreso, de 

mPjora, de luz, de cultura .• To hay ni el buen sentido de aguardar su exúmcn, ni la 

calma de e píritu para esperar us frutos y juzgadas: ._e la. conde11a de plano, 6 ·e 

1qci!Jen mn frenesí: e le · nic"'a hospitalidad en este ~mela, ó se las cultiva loca y ex

trnviada y torddamcn te. E to · ~on lo~ orígenes de nuc tro e tacionali ·mb en la ciYi-
lizacicm. ' 

1 ·¡ qucrcmo · la anarquía de la familia, ni el atropello en las innovacio11c -, 

aunc1ue e, ta sean apetecilJJes. Ha ta aquí, ni de pala!Jra ni en nuestros escritos 

pan~ceno.· 110 haber tartamudeado: puf'•de11os ha1Je1· c•ntcndido todo el que haya 

quel'iclo entcndcrno-. Bien di<:c el afori mo: «Xo hay peor. ardo que el que no quie
r oir.» 

A p(» ar, puc , de que el pensamiento que ha inspirado nuestras conferencias 

y e ta nuc tra oura en el a unto important • que es su objetivo, lo dejamos ya 
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expues(o, por lo mi movamos á concretar ma aun i cabe nue. tra idea, para que 
ea entendida por todo lo que no del'ran i temáticamente las puerta de u inteli

gencia ú lo fulgore · del pen ~amiento. 

Qucremo que proporcional y relativamenk sea comun ú la . eflorita y á los jó
vene , ú la juventud ele ambo ·r ·o , la primera en enanza elemental, superior, de 
adorno y e. pecial rn toda . u C''- trn . ion. 

Queremos que la nociones 1..;uf1 ·ientr.., <.le egunda en .enanza sean en efiaclas á las 
eiiorita que no tengan voluntad ó condicione" para seguir' una uarre1·a. 

Queremo · que las letra , la arte y la ciencias no ean patrimonio de la mitad de 
la familia humana. 

Queremos qu todas la carrera. e tén abierta á la ~JUJER como al hombre; que 
el der cho completo de per ona humana impere para todos, llom!Jre1..; y rnujerc , . in 
ma limite que la aptitud de cae.la u110, lwmlH'C ó l\tlJJER; y ú e te noble fin queremo · 
que e encamine la educacion general. 

E t&n tranquilo lo que dicen que la ~IUJER no tiene aptitud para la letras, ni la 
ciencia , ni la. ca1T<..•ras profe ionale ; i no la tirne 110 llegará ú ella , y en paz: . i 
la ti ne habrá noble competencia, lil.u·e couuur~ o, y el mejor derecho erú tarnbien la 
paz. 

Si no llegan toda ~ , llegarán algunas. ¿.Aca o llegan todos lo jó,·cne que e lo pro
ponen'? Por 'óurate , Platon, Ari tótcl , 1 ' e\\ ton, Franklin, Arago, ¿uo hay millares 
de generacione cfr pedante entre lo hombre ? Ci<·rtamcnte. ¿Puc qué'?Digamo · con 

Galileo: E pw· si muol'e. 
Dé ·e ú las efíorita. la in truccio11 pl'imai·ia general con toda e. · tcn~ion; afíúde ele 

la nocione de idiomas y c ~ tudios superiorc científicos, y si 110 revela un g >11io ó ta
lento notable para bl'illar en el flrmanw11to de las carreras científica corno a ·tro ele 
prim1•ra mao·nitud, a.l meno . crán límpida.. y ccntelladol'as estrella· del firmamento 
el<' la familia y de la .oc1e<ln.d; reíl jarán la luces dL' los "l'Hlldes a. tro de las cien
cia , y no L'rÚn fósile quP e pierden en la o ~curidad, ci1 la c.lcgradacion, la locura ó 
en el martido de í mi mas, de la familia y de la ociedad. 

¿Tan in ignifkaute e el papel que la ~IUJEn lln. de clcscmpeiiar de e posa, 
madre, hija, hermana: amiga, ciudadana, pcr onn, m¡tad del O'<"ncro humano, que 
no merezua e eleve u alma uno grado-, mas'? ¿<) e que lo estú ya bn "tante y 

llena cumplidamente, hace uon plenitud la felicidad del horrar, la felicidad humana·? 
¡Ah! el male tal' que reina entre lo matrimonio·; la anarquía en el sa11tunl'io 
<lomé tico; la negl'a omhra que lo encapotan en gl'an parte; la et rna querellas 
de e po o contra e po a , ele estas contra aquello ; la gu 'ITa que ~e hac al ma

trimonio, á la\ icla dL' familia; la horrible u titucion que.• se le dú en millu1·e de ca m:> 

non sancta.-:.; tanto libelo, tanto divorcio, tanto contubu·nio, tanto ... ¿no o· <l1cen 
con mayor viveza, con gl'ilo ma ati·o1rnd01·c · y lastimcl'o que touo · 11uc~tros ecos, 
que el manantial de tamafía de oladon está en la mi ·era eclucacion d ' la MUJEH'' i, 

si, si mil veces. 

l'ucliéramo · inundar e ta púgina el' cita de esc1·itore <l' uno y otro L' ·o, de 
TOMO l. 3!) 
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obra publicadas en que e to ~e explana con claridad; pero no contentaremos con 

aducir alguno entre tan elocuente testimonio·, cuya verJad no e ocultará á ningu

na per ona de buena fé. 
«Pero, dice una ilu tre e.critora contemporánea, i la :-.rnmn ha de cumplir 

dignamente ~u obligaciones. nccc ita comprendeda bien. La unidad, la armonía 

anta del pen amiento entr ·el hombre y la MUJER e indi. pen~able para una union 

feliz. Cuando todo lo que le iutere a al e poso e indiferente ó desconocido para su 

:-.rn.rER, hay un gérmen de de u11ion entre ambo~, 4ue comienza por producir la frial

dad en us l'elacione , y á veces termina por una ruptura definitiva y completa del 
vinculo conyugal. 

J>E ab. olutamente nece ario que se eduque ú la MUJER en relacion al fin social 

que e tú llamada ú cumplir; e· 11ece.ario que el sentimiento intelectual (mejor, u in

tcliO'en ·ia y ·entimiento), alcance, aunque por otro camino, lo· mi mos grado de ele
vacion que Ja cultura intelectual del !Joml.n·e. 

1>Si la madre e la que fol'ma y delJc fol'mar ·iemprl' el corazon de ·u hijo , 

claro aparece que el hombre no puede pa ar por lo límite que le marcó su 

educacion primera, en Ja cual .se funda nece ariamente el desenvolvimiento de toda 
u vida.» 

El eminente ol.Ji~po de OrJean., el Fenelo11 del ~iglo .·1x, en un precio o libro de 

los muchLimo conque su fulgorosa inteligm<..:ia 1; infatigable lauorio.·idad ha enri

qw~cido y e11riqucce cada día ú la I"le ia y al mundo, sin que e le agradezca 11i se le 

pl'emic, con~agrá11dolo e~pecialnwntc ú la edu('a ·ion de la MUJER, con el titulo de La.o; 
11wjeres saúius y las nwjCt"es f:·dt1rlio:a...;, en el capitulo cuyo epígrafe es: J>el1[¡ro.~ de 

la colllprenswn, con la habitual elcvacion y e11tido p1·úclico que le di tinguen y con 
el valor· que le carad1~riza, dice: 

«La naturaleza habla en alta voz: la naturaleza humana pide ser in truida y 
elevada ~11 toda· u facultade . He de decirlo: yo no he encontrado nada peor que 

la re triccion de la facultad e · intelectuales y el ele. ·precio de las exigencias de 

espíritu: ¡hambre y ·ed , in sati facer! De ahí e e deseo, que es un tormento, de 

saber, que ú falta de la verdad y Ja ciencia, e nutre de falsedadl'S y desvaríos; de 
ahí esas pasiones, buenas y genero ·as en su origc11, que se de vian de la verdad y 

de la virtud; de ahí e a tortuosa endas que atraen ú la ignorancia, que no sabe 
juzgar ni escoger, ni contener e: Converse disrump<mtvo..;:., como dice el santo es
critor. 

»¡De ahí el secreto de tanta caídas, de tanto escándalos, 6 pOl' lo menos de tantas 
y tan miserables frivolidades entre las mujeres! Tal y tan profunda e Ja responsa
Lilidad de las madres ante el hombre, Ja miseria en que dejan las almas de sus 
hijas. 

»Si aquellas ardientes y rica inteligencias hubieran ido mejor dirigidas, no 
halJria que deplorar tanta ruina; no tendríamos que llorar sobre el injusto nivel á que 

se han colocado todas las intclige11da . Vemo · ú muchas mujeres, que la naturaleza 
ha colmado de raras dotes intelectuale , que han nacido pa..a ·er Ja honra de Ja 
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familia, llamada á lucir en sociedad, y que, sin embargo, contenidas en estrechos 

límites por una descuidada, manca ófalsa educacion, son, en efecto, mujeres elegan

tes que brillan en los salones hasta los treinta ano , y que de. pues solo son frívola 

é inútile medinnía . C:icl'tament<..: no podrá d:í.r eme una sola razon contraria; pero 

tengo aun otra importante ob ervacion que hacer. 

»l\lr. de Maistr1! ha querido hacer á Ja MUJEH humilde y virtuo a en la aridez ele 

los deberes in dejarle para elevarse y so tener e mas con. uelo que el aber que 

«Pekin no está en Europa. » Lo mismo dice Prudhomc, con lo cual se prueba una vez 

ma~ que todos los intran igente e tocan. 

»E impo ible; no pue<le vivir en tan baja esfera la que tiene aspiraciones tan 

altas, y i nos~ la dejan la duke alegrías de la inteligencia para de can ar d lo · 

trabajos materiales que pesan obre ella, no e extrai1o que rechace los que la 

humillan, si son exce ivo , y que bu que di traccion en la frivolidad. ¿Á qué hacerno 

ilu iones i esto es lo qu e vemos diariamente? 

»Hay m1 lo. deberes que impone una familia muchísimo fastidio, y mucho 

can ancio en la o!Jligacione de ama de ca:-;a y en lo mil detalle materiales, 

tanta veces repetidos. ¿,Dónde encontrarú la MUJER con uelo? ¿Quién puede dar 

legítimo empleo á su imaginacion, casi siempre apasionada"? ¿Quién ofrecerá justa 

sati faccion á su inteligencia y permitirá á la ~JUJEH juzgarse algo más que uua 

sirvienta? 

»Prcci o es confesarlo, ya que la experiencia ha fortalecido mi conviccion acerca 

de este partit.:ular. Hay hora en que la piedad mi ma, la piedad ordinaria no basta: 

es p1·eciso un tral.rnjo serio que ocupe la imaginacion. El dibujo, la pintura, 110 

llenan por compl ·to la a piradon de una l\tUJEH, á 110 er una gran arti~ta. Preciso 

e. una completa aplkacion de la inteligencia, un estudio grave, ério, filo ófico ó 

religio o, con el cual renazcan la serenidad, la calma y el bienestar. No hay que 

hacer e ilu ione : los prindpio rígidos y las ocupaciones frívolas, la devocion y 

una vida simplemente material y mundana, engendran á esas mujeres in recur os 

propios, ca i icmpre in oportablcs á su maridos, y aun á sus propios hijos. De ahi 

las excisiones de familia. 

»Pero dejad á la MUJER, con una educacion más elsvad , algunas horas al dia 

(la de vi ita frívolas y sandeces) para el trabaj intelectual, en que las facultades 

ele su alma e equilibren; en que todo e ordene en su espíritu; en que descanse u 

combatida· y fatigada imaginacion, y su buen sentido y rectitud de mira tomarán 

su lugar, l exaltaci cederá y la paz penetrará en su alma. Entonces levantará la 

cabeza y comprenderá que esa vida de la inteligencia, por la que u pira, y de 

la que su naturaleza racional necesita, no le e tú negada. Entonces caerá de rodilla 

aceptando la vida y sus deberes, adorando la voluntad de Dios, y este será el 

precio o fruto de un trabajo que podrá sustituir á la oracion, tranquilizando u 

spiritu y satisfaciendo en la MUJER una de u mas noble y ju tas a piraciones. 

En este sentido habla Pelletan. 

»Muchas veces he oido á alguna madres lamentar <' de la precocidad de su ... 



30 LA EDUCACION DE LA MUJEJ\. 

hija· y del exce o de u inteligencia, proponif>ndo e combatirla combatiendo u 
ducacion, por temor de que le sra funesta. ¿,QuP han de hacer con ella, dicen, 

cómo acomodar. u talento á la vida real de la MUJER, tan mezquina y oscura desde 
lo primero ano de u juventud? 

>\Estas palabra me han ~ ublevado iempre en mi fuero interno. ¡Cómo! ¡Pre
tendei. destruir la obra divina· querei aprisionar la inteligencia de un alma en la 
que Dio.· ha depo. itado el g ~rmen de la vida ideal! ¡ Respetais en los hombres aquel 
don, porque puede conducirlo. ú un fin lucrativo, á una posicion social, pero como 
en la :-.rnmR lo grande conocimiento no tienen valor tangible, rela1ivamente con 
lo que e apl'ccin ó paO'n el tl'abajo del hombre, crecí. ma. sabio abandonarla á una 
ignorancia completa ' Cortad, pue , la rama. de una planta que nece ita para vivir 
mucho aire, ol y e. pacio: dejad perder como inütil la savia que la u tenta, y 
con eau1rei hacer de lo que habia nacido para ser frondoso árbol, un arbu to 
raquítico y . in vida. l\1artirizadla cruelmente al hacer e ta mutilacion, y pronto la 
ve1·eis morir. Apagar, en vez de avivar que e nuestro deber, la luz divina en su alma, 
creada por Dio para brillar, e sembrar d gérmcn de un sufrimiento que jamás se 
calmará y que tal vez la arra tre á extraña rxageracione . 

»No Jrn.y tormento comparable n e~ a ncce. idad de lo bello y lo verdadero, que 
no se puede . ati ·facer, á e ·e clolo!' íntimo del nlma r¡ur sin saberlo, sin darse cuenta 
de ello tal vez, ha equivol'aclo su vocacion, y rsa necesidad qur parece re pondcr á 

unn voz divina, la iente Ja ~rnmn lo mi mo q ne 1 hombre, ~n la vida ideal como en 
Ja material. (( ~uc tra alma es un pen. nmiento de Dios.» Es decir, que cxi. te para ello 
un plan divino del qu e no acerca ó nos al<'ja nurstro esfuerzo ó nurstro abandono; 
pero que ·icmpre.exi te en In sabiduría ó bondad divinas. Para realizarlo, toda la 
grandeza del alma, de corazon y de inteligencia e poca. 

»Dificil e prever, de de lungo, á qué de tina Dios e to. done ; pero la verdad 
es qlle lo, <le, tina para algo, y que si somo fiele á e ta vocacion providencial, nos 
lihramo de terribles peligros. Preciso e, , ante todo, ondear la naturaleza; no hacer 
de la · inteligencias otra cosa de lo que deben ser; es decir, desarrollarlas en el sentido 
á que re po11dcn sus facultadc . Ciertamente no CJUi. iera yo crear talentos ficticios 
por una cultura á que no re ponda la naturaleza; pero tampoco puedo querer se 
dejen olvidado los que realmente existen. Lo mas peligroso para la MUJER es una 
cducacion incompleta. 

»Cuando no se <'quilibran las aspiraciones y la fuerza que pretende realizarlas, 
despues de vanos e fuerzos para alcanzar su ideal, el a lma, que ya no se contenta 
con lo vulgar, necesita algo que eleve su espíritu y su imaginacion, y busca emocio
nes y placeres, siempre peligrosos, cuando no culpables.» 

Es, pues, preciso, sel1oras, dar al alma de vuestras hijas por una completa 
cducacion intelectual los saludables placeres de la sabiduría, de las ciencias, de las 
artes, de la verdad, de la belleza, de la bondad, para que no se vaya luego á 
desvaríos. 



CAPÍTULO VI. 

MEJORAS QUE RECLAMA LA EDUCACION INTELECTUAL 

DE LA MUJER. 

Otras condiciones que debe reunir la educac1on de la jóven, ora sea educada en el hogar domestico, ora lo 

sea en colegio.-Media pension.-Deberes de la madre.-Deberes del aya.-Deberes de tos demas profesores. 

' En el capítulo antecedente h 'mos rxpuc>c;to los principio, los preliminare_ que 

drlien trnersr en cuenta para entrar dc> ll <'no en la 0 mnde eclucacion ck Ja, jów1w .. 

TTemo con iclcrado á grande ra, go la. cualidadc que clehcrian adornar ú In 

madre ele familia para que llenara satisfactorinmPntc> su gran mi. ion, el cua, i 
divino accrclocio dr educar :\ c;u hijos, sobre todo, ú !'illS !tija., Ja::; muchas y 

preciosas cualidades conque dc ~be . al>cr dotar el alma ele f'llS nil1as, ú fin ele que 

un dia <'pan s r dignas espo. m;, cnrifio~a madre , inteligente educadoras ele u 

de cenclcncia. 
Ilcmo visto lo dc-frctuoso de la eclucacion que hasta aqul viene clúnclo ú la 

MUJER, y no tcnemo inconveni nt' en conceder que alO'un progl'C'-O, al,!.;tma mrjora 

se ha hecho de de alO'unos ano. en beneficio ele In educa ·ion intelectual dc>l helio 

sexo; pero o tenemos que dista muchísimo dr s r lo que elche, que e vana, 

superficial, frívola, falsa, corla, apnrenlc, hipócrita In cducacion que sigue rcci

hicn<lo la hermo n mitad dt>l g<!ncro humano. 
Luego, e.·irriendo mejora , es nece ario quitarle lo que tiene de malo, rectifka!'lc 

lo torcido, aíladirlc lo que le falte. 
Hemos dicho que 1a ~ruJER debe hacc1\ e la justicia que no le haga l'l hombre, y 

como la ju. ticia es hija de Dio , bt'lsq ll<'ln de veras, y la lrnllarú. 

Bu .. car, es trabajar. Trabajad, puc., en vurstra inll~ligcu 'ia y en Ja dt• Yues!rns 

hijas, y os levant:wcis de e n arena servil c10. la ignorancia, que o eonclucc al tedio, 

y este á la pérdida de tolla vil'tud. 
Podeis rciro clC' que los hornlm's cligan que 110 clcbeis cultivar mas que el 

sentimcntali ·mo, porque e. te c. vue. ti·o patrimonio y no te11l'i:-\ ot1·a capacidad. 

Contestadles en eñándoles lo e::;plcn<lent . fulgores conque las ilu tre mujer . en 

1 ' ~ ' 
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lo Imperio y en la Igle ia bl'íllan en lo firmamento del pa ado y del pre ente, y 

no hay temo!' en afirmar que brillarán en lo._ iglo Vl'nidero . 
Con razon dice el citado eflor Vilarrasa: 

<1 obre todo, efiora , la sociedad no olo o dC'be la-; eda y gala , ino mayor 

participacion en lo nen-ocio .sociale Y e to no l' con in-ue ino dando á la MUJER 

una educacion má análooa á la que recibe el homlJre, una cducaciou científica. 

->Y no e objete á e to u incapacidad; porque yo prl'gunto á los partidario· de 

la ignorancia de la MUJEH, ¿.por ventura Dio la ha dotado de una r·azon inferior á la 

del hombre? Por ventura no di curre como no otro ? ¿ u alma no es imúgcn de 
Dio como la nue tra? ¿No e ella nue ·tra hermana? 

» e quejan de que la mujere un frívola ; pero ella - . on lo que ello la 
hacen ser. 

»Deje la MUJER de er el juO'uet<' del hom br<'; sra per ona por la educacion 

ólida: i no e Ja dan, tómela de lo libro , y déla, filtrcla como angrc prec:io a eu 

Ja inteligencia, en toda el alma de . u hija , y la familia latina llnbrú lwllauo uu 
antídoto que la re taure, que regenel'e uuestm raza. 

»La MUJER en efia al hombre á ama!'; en (•Jiela él á pen ar, y e hará gran 
bien. 

»La educacion ·ientífica de la '\IUJER ha de pI'oducir nece ariameute un bien 
moral, un bien religio o, un bien oda!. 

»Teniendo la :\IUJEH u re pon abilidad, la luz de lo print.:ipio e clarecen su 

conciencia y dejan ma expedita la accion d • u lilJC'rtad. La ciencia cng 'ndra las 

idea , domina la pa ione · ilu tránuoJa ; y nada tl'mo, al contrario, espPro mucho 

de una pa. ion ilu trada. Por ej 1 mplo, la ilu tracion del nmol', ¿cu<'uita · heroi11a 110 

ha producido? Aclemú , . <'floras, aco ·tum1Jni11clu e al raciocinio, la calJ ·za de la 

l\IUJEH deja u devaneo y se ocupa en trabajo de profundizacion; y la verdad e tá 
iempre en el fondo. 

»Yo preferiría ver Ja Mt:JEH en la Academia ú verla en otros espectáculo : en 
ella obtendl'ía la expan~ion del aplauso, y la ocicdad e aprovcchal'ia de la co ·echa 

de sus ideas, hoy casi nula . Y no lo dudo, la educacion cicntifica espiritualizal'ia á 
la MUJEH, llevándola así un bien moral.» 

Ocupándose con el padre Raulica de lo e ca o de la educacion de la ~1UJER, de 
Ja necesidad de ampliarla y de Jo males que de no hacer esto continúan emanando 
ha ta en el terreno reJigio o, dice el citado autor: 

«Pue bien: ¿,cómo e remedia esto'? Con la educncion científica de la MUJER, 

ensefiándola primero ú pensar. Cuando sepa pcn ar, sabrá estudiar Ja historia de la 
Iglc ia; podremo explicar'!a los grandes e1'I'or·es que la hau combatido, y sus 
relaciones con la sociedad. Ella ú su vez, 110 solo tra ·mitirú á su.· hijos la expresion 

. encilla de la fé, sino que lo ai·mará con fuerte· é inc.le tructiblcs argumentos. El 
corazon del hombre v1mdrá :'t la suciec.lad, sabiPndo poi· el flanco que la sociedad 

ataca :'t su sentimiento·. Y ;,qw·· podrá, sef'lom , la ciencia del ateo contrn la 
ciencia maternal'? 
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»MUJEH piado a ha habido que .e quedó muda en Ja dcfen a de un mi torio 

fundamental por un: <q Bah ! ¿ Tambien e u ted de la. tonta ?» dicho por un 
incrédulo. 

»Lueao, los jóvenes excéptico . e burlan de la nilia piado a. , y las acu an de 

no aber lo que creen.» 

i Lamentable ituacion e ta! ¡La ~rnJEH humillada lla, ta en la joya de . u fé por 

la ignorancia L'n que la tiene u cducacion privada y pública! 

Ved ahi porqué in. i. timo <~ in i ti remo en pedir ma condiciones para e. ta 

educacion: ved ahí porqué exigimos y exioiremo, ú las irn1dre. y ú lo co!f'nio 

reforma profunda en la educadon el e la :'.JUJER. En u lugar e la pediremo , e las 

exigiremo á lo oobierno y ú lo municipio,. 

Y bien: ya e hora que dio·amos ma ex.ten amente de lo que lo llemo hecho qué 

educacion prefcrimo. para la niiia , ron reforma . icm prc en la actual, la que debe 
clar y saber dar la nwdre en la t•enl({(lera e.o;:.cuela rlc la niiia, el sagrado hogar do
méstico, ú la de cole[!io, y en uno y otro ca:o qué condiciones deben uno y otro reunir, 
qué y cónw deben enserwr á lajócen educanda. 

Podría creer ·e que no otro re olvinmo e ta cuc tion impul ados por algun 

móvil particular, por alguna opinion cándida , juvenil y tenaz. Por lo mi mo vamo 

á traer aquí re potable jurado antiouo.;; y modemo en perfe ·ta concordancia entre 

i y con la bu na <lodrina educativa que ::--ostcnemo no otro . 

«Quedando, dice la eñora Campan, encargada la madre de la educacion de sus 

hija , la uertc de e ta dep ndc ya obre todo del ejemplo que le d6 u madre: 

porque i e MUJim ele u ca .. a, abrú C'nseiiarla la utilidad del buen órd n, la exac

titud conque d ben cuidar de la familia, acon,ejúndola. el recato y recooimicnto olJ

. ·ervado por la buena. cspafiola. , cuya ventaja en cl1an con el rcfran: La l\JUJEH 

honrada, la piel'na r¡uebra<lu y en casa. 

»No hay colegio por bi ·n montado qu<' e té; no hay e talJlccimicnto público por 

bueno que ea, dondL' se pueda clnr una educacion comparable ú la que una hija debe 

recibir de u macll'c, cuando e ta es in truida y u verdadera gloria se cifra en ocu

par e en educar bien á . u hija. ; pero tambien puede a cgurar e, que la menor, la 
peor escuela ele un villorrio e preferible ú la en efianza que da en su casa una madre 

ignorante y di ipada. E ta repite continuamente que tendría el mayor entimiento en 

confiar u hija á mano e. trafia , y la deja pasar su vida entre la erviclumbre, sin 

haberla fijado ninguna distrihudon de tit~mpo y trabajo, recibiendo malamente 

Icccione de mae tros bien pagado , lo cuale e fastidian (lo abemo por e~perien

cia) al vc1· lo poquí.'imo adelanto de una alumna tli traída por lo devaneo de u 

mad1·e. ¡Y sin embargo, e ta así quiere educar ú u hija! 

»Las madre que e sienten poco capace · de educar ú su hijas, creen remediarlo 

todo con tomar una aya; pero parn mandar ú otro que no. ayude t.itilmente en una 

tarea, es preciso hallar e en el caso de saberla dcsempciinr no~otro ~ mi mo . De 

aquí la máxima: Quien sabe hacer una rosa sabe nuuulal'la. 

»Si una madre de estas toma alguna parte en la educacion que encarga, erá 

-~-
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únicamente para reí1ir y vituperar fuera d' ti mpo, pue ó de anima á la alumna, 

6 ele acredita el aya viéndose obliaada á mudarla frccuentcmrnte. 

»l\Iucha vece , dice .'an Agu tin, y con c'l h•n Ion, lo mi mo padre llevan á 
u hija ú lo e~pcchculo público. y otra di ver ·ione , que preci. amente deben 

dUraerles de la vidn eria y apt'O\echada en educar,e, mezclando de · t' modo el 

veneno con el ~aludablc alimento. Cau::-a extraDeza 01rlo hablar de abiduria, cuando 

aco ·tumbran la imaginacion 'ersútil de las ni tia ú la violenta imprcsion de repre cn
lncione afectada y mt"l'sica en ual, de,pue de lo cual no pueden er aplicada , 
porque le· excitan el 0 u to ú la pa ionc de envuelta y le en enan ú fa lidiar e de 

la diver ionc inocente é insü·ucti\a .. Dcspue de e to aun pretenden que ,e logre 
una buena educacion, y la miran como tri te y au tera si no e mezc:la en ella el bien 

con el mal. ¿ 'o e esto vanaoJoriar e ele querer educar bien á u hija in querer 

tomat.:.-;e el trabaJO debido ni ':iUJetar e á la regla necesaria ·? 

»Cuando una madre, orn ea por falta de ~alud, ora , ca por falta de in truccion, 

·e dl'ci<le ú tomar una aya, <lelJe dejar á e ·ta la r' pon abilidnd de su importante 

cargo, pue nada puede olJJi,,arla tanto ni darla ma · con tante emulacion. Dejándola 

li1J1·e en la eleccion de lo medio~, in dejar de tener prudente vigilancia obre u 

marclrn y adelanto , por . í ó por u marido, a~í e wrá cómo cumplen el aya y la 
alumna . No deue dar e al aya ocupacion ca era alguna ma que la educacion y 
vigilancia de la hija , ·irvicndo ú ta y al aya la criada de la ca a, único 

modo de guardar la auloridad uccc aria del aya co11 u alumna . l\o debe, empero, 
el aya d1 frutar de di ver ion e en que no pueden ó deban acompafiarla la alumna~. 

»:\u nea e debe de aprobar al aya en pre cncia de la hijas, y i algo hay que 

decufa, ~ca con mucha rc~erva, dignidad y eparadamentc. E!:, te e un punto 

capital, pue i la ni na ob erva que e contmria al aya con una ola mirada, 
ge to, etc., pondrá empef10 en que e repita, e aumente, y a í se pierde el res
peto y la educacion de la nifla, porque en lo pl'imcro ano de la vida se po ee el 

don de verlo todo.» 

No hay porqué decir que la educacion cu mano ajenas, aunqul' ea con buena 
ayas y e.·cclente profe ore , in la cooperacion a ·ídua, laborío a y prudcntí ima de 

la madre, es siemprn pobre y de no grande re ultado . 
He ervá.ndonos haular luego de los colegio , . 1gamo en lo que no otro , y con 

nosolros Fenclon, Cam1Jan y todo los bueno etlucadorc ·, creen Ja mejor educacion 
de la· niña ·, 11ue e la dada en el hogar por una inteligente y verdadera madre, que 
sabe que niugun acrificio es ·ourado, cuando e trata de asunto de tal inter<: · como el 
porvenir de su hija, y por el de e ta del de Ja ocicdac1. 

«Una MUJER que no tra ·nocha, dice Mrnc. Campan, que e levanta temprano, Y 
sabe emplear ütilmcute toda· las horas de la mafluna, au114uc no tenga aya, ni lo. 
rec.:ur~os de una gra.11 fortuna, puede educar· pel'fcctamente á u hijas con el au.·ilio 
de profe ·ore·, con el método y regularidad de la · llora , única co ·a de las pocas 
buena que tiene la cducacion de colegio. 

»¿Cómo logrará esto la madre? Procurando establecer en u ca a una regla evem 

- --~-~---
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~olm'! el modo ck emplear bien la mailana, uo perder de vi ta las lecciones de los 

profe ore , no admitir las visita ele nadie hasta la hora fija, no prolongar las 

velada y ele este modo obtcndrú los lJUl'nos resultados de la mejor ele las 

ecluc:ncioncs. La de$aplicacion de loe:; alumnos es cauc::a de la diferencia en los 

profesores; rna~ ruando oh, ervan aplicacion y regularidad, se e meran en su en '

fianza; no IPs muc~ve el interc;~ de los honorario , sino el amor al arte ó cienda que 

profo an, y los adelanto· de quien procura aprovecharse de us lecciones y de us 

conocimientos. 

Las lecciones del invierno cleb In madre harer que se r<'pasen <'n verano en la 

ca,a de campo, alt<'r1rn11Clo los repa oc:; con las correría. y ju<'ªº" de las niüas, que, 

<'n esta temporada de solaz, de reparncion, deben ab orver la mayor parte d 1 1 tiempo. 

Con la. bellas hora dedicada~ ni '-ludio de las letras dclJrn alternar tambi n las 

lcccionc de labore y economía deméc:;tica, clesde la teoría y pr<'lctica ma humilde 

hasta los perfile ele la labores mas delicadas y primorosa,. E 'te conjunto es el 

hermoso patr-imonio, las pulcras galas ele una júven bien educada, que se prepara 

bajo la clireccion ele una buena madl'e, ú ser un dia ú su vez J,t foliciuad de su esposo, 

la estrella de su hijo , el esplendor de una familia, uno ele los futuro soles del fir

mamento sodal. 
«Los ma sev ros censores, prosiguP. In citada. cf!or·a, co11cccle11 un valor incon

t0staulc á las hnbilidade de unn. júvcn, cuando esta las poc:;e' :::;in orgullo, sin faltar 

ú nino-un cfrhcr, á ninguna atenc:ion y consiclcrúndolas únicnnwntc como los helios 

adorno· ele las cualidacle c>scnciales y nltemativas de recreo en los afan~s ele la vida. 

No se f'I' a que para una jóvcn pPrfc 1ctamentc educada esas llflbilidades y adorno .. 

sean incompatililcs, como equivocadamente Jo creen algunos. Todo lo pu ~den con

cordar los desvelos de una madre instruida, virtuosa, solícita é interesada n la edu

cacion de su hija. 
»Lo. que ·on sobrada ligc·rczn declaran incompatible esa pcrfcccion de ecluca

cion, retiren ese juicio al ver el grnero de educacion que tuvieron e a generalidad de 

mujere frívolas y volubles ele quienes guardan ellos mismos mala. ausendas: averi

güen los cuidados de su juventud, y se hallará que e ·a mariposas de lo fuegos 

mundanales, del torbellino de las divcrsione ·, las menos cuidan de su casa é hijos y 

esposo. Tales son los frutos de su mala ó nula educacion. 
»La ignorancia de una hija, dice Fenelon, es causa de que se fastidie y 110 "epa 

en qué ocuparse inocentemente. Cuando una nil1a ha lJenaclo «t cierta 1~dnd, sin 

haberse dedicado á asuntos y cstuclios sérios, no les puede ú e~tos tener apego ni 

apreciarlos debidamente; pue cuando piden una atcncion continua, la fatigan, y la 

inclinacion á los placeres tan vehemente en la juventud, junta con otras ele !"U edad, 

hac:en aborrecible una vida arreglada y lnhoriosa. En esta primera edad cal'ecc de 

experiencia ni tiene nutorida<l de los principios de gobierno de una ca...,a, ni conOl:e 

la importancia de aplicarse; toma y deja la lauor, in poder con eJla un ·uarto de 

hora. 
»¿Qué puede hacer una nina asi educada-? Hasta la piedad es para ella fastidio a. 

TOMO l. 40 
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¿,En qu · e ocupam? En nada ütil, y de e te modo la inaplicacion e convierte en 

incurable hábito.;> 
Húlf' faltado á esa frívola jóven el sólido cullivo de una variada extensa y agrada

ble i11struccion; el respetable ejemplo y guia de una digna<" instruida maclr . Tal vez 

Ja ~uya: ó Je faltó en tiempo oportuno ó tuvo tambien en u juventud rutinaria y 

corta educacion, ó no supo tener di tribucion de tiempo, habilidad de e. timulo; do. 

co~ a buenas, de q11C' con la. contra que tienen lo colegio vamo allora á trntar, 

proponiendo al fin la tran. accion de media pen ion para la que tienen familia en la 

localiclad, y pen ion para las que no la tengan ó t<"n en la circun tancia e, pecialí

simas ú que ya hemo aludido ante . 

Yi tas stún las ventaja que indudablement' ofrece la educacion de' la nÍila en 

el hooar dom· til'o bajo la oblirrada direccion de Ja madre: vi. tos dcjarno. tambien ó 

al menos apuntados. lo inconvenientes que hay hoy en esa e cuela, que m rece nue -

tra pt'eferencia, que qui i ramos fuera la ünica de la hija de fümilia. Al vuelo hemo 

expur, to la. reforma que en í mi ma , en su in truccion, en u hál>ito , en su 

modo de ~ er intel 'ctual, moral y social deben hacer la madre de familia para poder 

cumplir su delJcr natural de alimenta1· con . mrns, lumino<:..a. y Pxten.a. doctrina.· la. 

almas de - u · hija , <'On no menor ~ olicitud, amor, paciencia y abnegacion couque la. 

procrearon y dieI"on ú luz y nutdcron u cuerpo. con la avia de su corazon, de u. 

pecho . La fórmula dada por la . enora Campan para la digna y elevada cduca.cion 

materna de la· hijas, no acudiendo á lo. colegio ..,ino cuando la madrt' e> impotente ó 

poco din-na para tan alta mision, c. la nue tra. 

Prep;\r1' e á la rn;mn. para. er lo que debe er la digna madre y mae. tra de· u 

hijo , e pccialm0nte de sus hijas; ca el hogar un perfumado templo de $Unto, de 

bal árnica inci0n o de pura co tumbre. ; ea la límpida y lumino a e cu la de la 

. ublime luces, de brillante e> plendore ele ciencia y de fé. 

Cuando no sea todo c ... o que debe ~er el hoaar anto de Ja familia cri ... tiana, acú

da e al obrero de la educacion, al colegio. 

Empero, venga e te colegio ft <.;Ucnta .. Algo y aun algo de él hemo lrn.blado Y 

esc.:rito. Infinita cosa ma tenemos por decir: no todas la. diremos, no porque no 

falte valor, sino porque nos faltn e pacio para ello. 

E verdad que llemo llamado lazareto ú lo colegio -pen ionaclo. . o creemos 

haberlo ofeudido con e te epíteto, porc1wJ cxpre ·a nue trn idea <le que á !lo no 

deben ir lo nifios, e pc<.;inlmcntc la ninas, sino en ca o de ape ·tamiento en la 

familia, ó cuando en ella hay impo ihili<lacl por otras causa especial . , ele educarle· 

en el hogar. En c~slo'S t<!rminos, nadie puede ofender e, y creemos e. tos principios 

destellos ele la luz del clehcr, que ha de r la que ilumine la acdon de cada uno, 
individuo y colrctividad. 

El colegio dP hoy como l de . iemp1·e, es una empresa interesada: es verdad 

que e tá ba. acla en un iutcrc'· noble, cuando cumpl~ en conciencia. lo peno o, árduo 
y meri1orio <le su misio11. ;,Quic'!n puede competir ,n clevacion ele de.interés, de 

--acrifldo, de ab11egacion, <le olicitu cuidado, de vigilancia constante con la cua ·i 
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divinidad de la madre extendiendo las alas de . u corazon amoro o sobre u 

querida hijas? La contestacion no admite réplica: Nadie. «En e te nadie, e tán 

comprendidos, dice Fenclon, los ma reputado colegio., aun los mas re peta.ble 
convento .» 

El ínter(; del colegio es muy ecundario al materno; e mucho meno e piritual, 

mucho méno práctico. Su competencia eon lo de su clase pued, ser aparentemente 
favorable á la educanda , que recil.Ji1·ú11 y reciben por aquella mi ·ma una educadon 

mas de moda, pero no má sólida; ma 1J1·illante, pero no ma duradera y po itiva y 

pr;'tctica. Tend1·ún ma órden de trabajo, pel'o no mas gu ·tu al trabajo manual ó inte
le<..;tual. Tendrán ma::; e timulo, pc>ro no ~el'ú ma · duradero; se1·ú fugaz, apmentc, mo

mentáneo, pern no ci·ú. garantía de la realidad ele la vida fbica, moral, intelectual, 

religiosa y social. Lo egunclo e. lo que urge tenga el colegio. 
No otro hcmo vbto armonizar e lo perfumado ele la e cuela del hogar con el 

órclen y e limulo de un buen colenio de nwdia pen ·ion. E ·t<1 es nue tra ulueion con

vida. Ha ta hoy nadie ha podido vencernos en este tema, dado los términos en que 

lo sentamos. 
Nadie puede ofender e de que se le diga: «La e<lucacion regularmente dada en Ja 

e cuela anta d • un hogar puro, ordenado, moral, edificante, clil'igida por un co1·azo11 

amante é iluminado, el co1·azon tierno y olidto de una macl1·c, el úngel del hogar, 
.ea la mejor e cuela para la cducacion ele la juvl'ntucl, sobre tollo de la· ninas.» ¡La 

vbta, la mirada, el cuidado de una IJUl'na, ilu trada madre! ... ¿Qui 'n tendrá la auda

cia, no diremos de upemrlo , pero si de igualarlos siquiera'? 
Se nos objetarú: «¿Y si la madre no ha recibido educacion'? Y si la madre no 

tiene las condicione ncce aria ·? ¿Y i en el hogar domé tico lejos de brillar el 

órden, la virtud, la mural, la luz del IJicn, pl'ivan, campean el desórdl'n, el vicio, 

la inmoralidad, la tiniebla del mal'?» ¡Ah! ¡Ba ta, lJa ta! En e to 6 semejante 

casos ya hemos dicho que hay que alejar la juventud, los hijo , la hija , ~obre 

todo, y tr-a ladnrlo de la tierra ape tada del hogar pal'a guarec..:el'lo en el lazarclo

colegio. Pcl'O , ¡ hay ! seilores ó eiloras , que dirigí esos lazareto : ¿ abei - la 

re~pon abilidad que o ec..:hais en hombros? ¿Son e ·tos asa;; podero::::o~, fuertes, 

anos para el pe ·o tan grave, no ya ele una familia, sino de gran número de familia "? 

l\lultiplicad por cada uno de vuestros alumnos ó alumna las múltiple condiciones, 

la \igilancia, la con tancia perenne, perpetua que exigimo · á los padre·, ú la 

madres, pam ecluear á us hijos y re tacl las diferendas <lel ho~ar con la· <lel 

colegio, y i de pues <le estas opemdonc, os hallai con fuerza · ba ' tan te~, con 

uflcientc tranquilidad, de conciencia ante tanrnno produdo, ante tan enorme Atla , 

de re ponsahilidad, adelaute. ¿Deci que sí'? Pues ptJrmiticlme que o diga que 

no otro no quedamos atisfechos con vuc tra atrevida aflmmciun; porque la expe

riencia no ha dicho y no dice: «Eti ·sto::; lazaretos dejau la vida de la inocencia, 

de la moral, de la 1·eligion, y aun la vida fi ica, el 95 por 100 de lo' que ú ellos son 

desterrados cksde la patria re pcctiva de ·us familia . La l'cctn educacion debe er: 

anear, iluminar el hogar, y cuando e ' tO . ' haya hcc..:ho en tuda , Ú en las lllU ele 
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la familias, cuando se haya formado ú la jóven para ser digna madre y maestra 

de sus hijos, de sus hijas, que es lo (llW debe ser, eutonce no vayan al de tierra 

del colcrrio ~ino la <1ue tengan Ja desgracia de ver e-pirará su ú11gcl de gual'da, á 

u madre, y no le· t1ucde 11i una tia, 11i una hermana mayor, ni una abuela 

carifio ·a, ilustrada y firme aun para Jlcvaifa · poi' u urnno por las playa de c·sta 

vida. Entonce~, un buen colegio e una nec ·sidnd, un mal nece ario. Bien puc.lié-

ramo intetizaz· la ·uestion <le colegios, aplicúndoles In ·entencia del poda á lo. 
amigos: 

«01! lo· buenos me lilire Uios; 

ih~ los malos m•J liliro yo.» 

No i temáticos ele lo c..:olegios, ni siquiera de los pcusionados, 

por ma que á esto Je- mir•mos, por expr·ricncia de nuc. tra profe ion, como un 

mal necesario ú vece·, como la cxi tcncia de lo pjl•rcito permanentes lo son por la 

e. tupiclez y malicia de lo l10mb1·e renidoi;; con la ley, co11 la justicia, con la moral, 

con la paz, con la fratcmal libertad bien entendida y practicada, e to es, ~in danar 

ni perjudicar jamús la libel'la<l de nuestrn pl'~jirno con nue tra libcl'tad, ni su dere

cho con el ejercicio extralimitado <lel vuestro, 11i él al nuc 'tro con el ejercicio del 
suyo. 

Aun u partidal'io sistcmúiicos, los pad!'c~ y madre amigos ele que la cclucadon 

de u hijo·, de su hija -, 110 les impid<1n us divel'siones y frivoliclaclcs, no se atreven 

á defcn<lcrfos sino balbuceando y con salvedades. ¡Y si recordaran u experiencia 
propia de su hi toria <le colegio! 

El gran obispo de Odean ·, <1ue da al colegio prcfc·rencia sobre la educacion priva

da, se vé, sin embargo, obligado á expre ·az·se en salvcdade · 1an prnuunciada · como 

las que encierra e te lenguaje: «Aquí, debo confü. arlo, me clcdarn vencido ante los 

partidarios <le la educacion clonH' tica que confc-..an<lo ú u vez con nobleza, qui· aca

so el espirita y el carácter ·e forman y clesanollan mejor en In educacion pü blica, 

nos lanzan e ta profunda observacion de un antiguo pedagogo: Arrojar un niFw, una 
niña, entre una turúa de tantos inclr'malus al ricio, y cuyo trato 110 puede .o:;er sino 
ejemplo g orígenes de de. ó!'dene.-:, e.o:; e:z:poner soúl'adamente su rleúilidad !/preparar 
á la pureza de sus costumbres una l'uina inevitaúle.» 

»Confie o que la cuestion es delicada, delica<lisima; porque no puede ser resuelta 

sino tras un maduro exúmen de los peligros que en el estado actual <le las co ~tumbres 

pública y privadas tienen una y otra para la infancia. La re erva conque yo debo 

expresarme aumenta la gravedad de In cucstion. Sin embargo, yo limitaré mi pensa

miento por completo, lo mismo al halJlar de cosecha propia, que al citar otras autori
dades en la materia. 

»Desde luego diré sin vacilar, que si la juventud ha <le hallar en la educacion pu
blica, eri el colegio, malas costumbres ó impiedad, es mil y mil veces preferible que 

permanezca para siempre ignorante ó reciba una educacion menos perfecta, que no 
vaya allá á perder su fé ó á empanar su virtud. 
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>)Por otra parte, no he de hacer aquí sino recordal' ó l'epetir lo que he dicho en mil 

lugares de mi obra. ~o pido otra gracia sino que nunca .::e me haga decir otra co~a 
de lo 11ue digo. 

»Y cuenta que aun el mi mo Quintiliano, en el seno del pagnni. mo, se f'Xprei;;al>a 

de aquel modo sin ambaje de ninguna clase. En el seno del cristianismo ¡ay! 

¿,por qué los ¡m<11'<~s de familia, aun los que e tienen poi· virtuo:os, usan ú menudo 

un lenguflje tan dif1•rente'? Al menos que mediten e, tas bellas y ent'·l'gica ·frase· de 

Quintiliano: « i es cierto que lcts escuelas pública., ,-;on útile., pat'a los e.,trulios pel'o 

pel'ntciosas f)ftNt la: costwnbre.,, yo soy de parecer <le que lrt jucenturl aprenrlrt 

antes ú r../ivil' úien r¡ue ú ·"er elucuente, !/ que .·ea ignorante,,[ 1w fJ"ede adr¡rtiri1· la 

ciencia sino á co.-;üt de :rn vil'tucl.» 

A i, i oh, padres, oh, madres! se ex¡m~salm el príncipe de la elocuencia pag:rna. 

Dice bien el in.~igne mon ·enor nupanloup. Al menos, meditad vo ·otr·os que os 

llamai cri tianos, c•sta bella y enc"rgicas frases de Quintilinno. 
Luego pasa Quintiliano en rc\·i ~ta Ja· t'ondicio11t'S de la educal'.ion en la familia 

de. u tiempo. como lo hemos hecho 110 otro con las dc:l 11uc~ti·o, y para s1·r ju to· 

aduciremo tambien sus pen ami<~ntos críticos en e te terl'eno, y es paralelo digHo de 

estudio aun en nue ·tros días. 
«. egurnmente, decia Quintilim10, hay escuelas pública , en la que lo jóvenes 

e pervierten; emper·o, ¿no e pcrvi •rtcn nunca en el "CHO de las familia_'? ¡ Cuúuto~ 

ejemplo no prueban que en la ca a paterna como en la· escuelas pueden perder ó 
salvar su inocencia! Si su inclinacion al mal es vehemente, si se pone e caso cuidado 

en formar sus co tumbrc ·virtuosas, en velar sobre sus acciones y conser·var su pri

mera inocencia, ni la cducacion paterna ni los lugares ma retirados dcjarún de 

ofrecerle para el vicio oca iones y facilidades funestas. El profe 01· c't quien se 

encargue, ¿,no puede tener malas costumbre ·? ¿Esa juventud cstarú mú egura entre 

criado vicio os que al lado de condi ·cipulos di ·ipados? 
»i Plegue al cielo que no hubiese de imputúrscnos ú no otros mi mos el de ar

reglo de nuestros hijos! Nosotros afeminamos de de luego su iufancia con indign 

molicies. Esa educacion muelle, que nosotros paliamos en el colegio con el carino, 

enerva mi ·erablemente su espíritu y su cuerpo. 
»¿A que co as no e arrebatarán. en edad mas avanzada los deseos de lo ni110 

acostumbrados á pisotear precio o tapices'? Apenas saben balbucear alguna 

palabras-, cuando ya saben exigir lo que hay de mas pcregdno y cxqui ito. Le 

acostumbramo á paladear delicadi imo~ bocados antes que sepamos ó queramos 

enseiíarlcs á pronunciar una palabra; crecen sentado en voluptuo ·a silla , y i 

ponen, si ltegan de piés al suelo, inmediatamente mujl!res oficiosa los toman en 

brazos y los mecen muellemente. Si sueltan palabras licenc.:iosas, se les toma como 

gracio idade (¡qué graciosidades tan desgraciada !); palabras que se hacen in u

frible en boca de los hombres degradados, hacen gracia en la de los nino ; e rie 

con ellos por esas palabrota , e les aplaude, se le be a: 110 me maravilla, pue to 

que de nosotros las han aprendido: ellos, ¡pobrecito ! no hacen ma (¡ue repetir lo 


