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EL MONITOR DE LA SALI®
DE LAS FAMILIAS Y DE LA SALUBRIDAD DE LOS PUEBLOS.

Año Sil. 15 «le Abril «le I860. Küni. VIS!.

LEGISLACION SANITARIA.

Reai, cuiden c/e 2b de julio de 184(5, mandando
que los Ayuntamientos de los pueblos de cre¬cido vecindario hagan levantar el plano geo¬métrico de la población, en escala de 1 por1250.

Ministerio de la Gobernación.—Para evitarlos conllictos que suelen ocurrir con motivo de laconstrucción de edificios de nueva planta y reedi¬ficación de los antiguos, S. M. la Reina se ha ser¬vido mandar que los Avuntacnieniós de los pueblosde crecido vecindario, á juicio de V. S., hagan le¬vantar el plano geométrico de la población, susarrabales y paseos, trazándolos según su estadoactual en escala de uno por mil doscientos cin¬cuenta; que en el mismo plano se marquen con lí¬neas provisionales las alteraciones que hayan dehacerse para la aiueacion futura de cada calle,plaza, etc. ; que, verificado esto, se exponga alpúblico , en la Casa consistorial, por término de unmes, el referido plano con las alineaciones proyec¬tadas, y dentro de dicho plazo admita el Ayunta¬miento las observaciones que se hagan sobre lasreferidas alineaciones"; que con vista de ellas, ypor acuerdo de la mayoría de concejales, fije laCorporación las nuevas alineaciones sobre el planocon lineas permanentes de distinto color, remitién¬dolo después á V. S., con el expediente en queconsten las formalidades expresadas, para que ele¬vándolo con su informe á este Ministerio, puedarecaer la Real aprobación.—Quiere también S. M.que los Ayuntamientos que no tuvieren Arquitec¬tos titulares asalariados, encarguen el levanta¬miento del plano al de otros pueblos, á ingenierosti otros facultativos reconocidos, incluyendo en elpresupuesto del afio próximo los gastos que se,consideren precisos para la terminación de los tra¬bajos, á los cuales deberá darse principio desdeluego, para que. puedan estar concluidos y presen¬tados en este Ministerio dentro de un año á lo mas.Re real orden lo comunico á V. S. para su cum¬plimiento.— Dios guarde á V. S. muchos años.—Madrid 25 de julio de Í84'G.—Pidal.—Sr. Jefepolitico de la provincia de

Real órden de.20 de febrero de 1848, declarandoque el levantamiento de planos geométricos delas poblaciones solo es obligatorio para las decrecido vecindario que reúnan las circuns¬tancias que se determinan.
Ministerio de i.a Gobernación.—Vista la la¬titud que han dado algunos Jefes políticos á la realTomo 111.

orden circular de este Ministerio, de 25 de julio de1846 , relativa á la formación de planos geométri¬cos de las poblaciones, sus arrabales y,paseos; vatendiendo á las-reclamaciones de algunos pueblosde corto vecindario para que se les liberte deaquella obligación, respecto á carecer de recursoscon que atender á dicho gastó y á la corta impor-,tancia de los mismos, S. M. la Reina (q. D. g.)*soha dignado declarar que el levantamiento de pla¬nos geométricos solo es obligatorio, con arreglo ¡Vla referida circular, para las capitales de provin¬cia y poblaciones de crecido vecindario que, á lacircunstancia do su riqueza y extension , reúnanelementos para su progresivo desarrollo, y cuen¬ten en su término, ó en los inmediatos, Arquitec¬tos con título ó Ingenieros que puedan levantardichos planos.
De real órden lo digo á V. S. para su inteligen¬cia y cumplimiento.— Dios guarde á V. S. muchosaños.—Madrid 20 de febrero de 1848. — Sarto-rius.—Sr. Jefe politico de la provincia de......

Real óroen de ?3 de febrero de 18G0, expedidapor el Ministerio de Fomento, dictando reglasde precaución y vigilancia sobre la elabora¬ción de los vinos artificiales.
Ministerio de Fomento.— Industria.—Vistoel expediente instruido sobre la- conveniencia doestablecer reglas de precaución y vigilancia , á lascuales se someta la elaboración de vinos artificia¬les; y considerando que si bien los intereses de laindustria en el estado en que se encuentra en EsTpaña aconsejan como regla la facultad para el, ejer¬cicio de la de que se trata, la conveniencia, sinembargo, de precaver los abusos.de que podriaser víctima el consumo, con menoscabo de los in¬tereses comerciales, hace forzosa la adopción demedidas dirigidas al efecto , y mas ó menos res¬trictivas, según la mayor" ó menor ocasión que ádichos abusos presente la especie que se trate deestablecer; S. M.la Reina (q. D. g.) se-ha servidodictar las disposiciones, siguientes:1.a No se permitirá en lo sucesivo la aberturade establecimientos que tengan por objeto la boni¬ficación , imitación ó elaboración, artificial de vinossin prèvia licencia de lá Autoridad.2.a Se considerará permisible:Primero. La mejora ó boxiificacion.de los vinosdel pais por medio de sustancias no perjudiciales úla salud.

Segundo. La imitación de vinos extranjeros ónacionales de reconocido crédito con materiasigualmente no nocivas.
Tercero. La fabricación de vinos producidos di¬rectamente por la fermentación del jugo ó mostode frutas ú otras sustancias'vegetales'.

8



— 8G —

Y cuarto. La elaboración de vino artificial sin
fermentación de jugos naturales y por medio de
principios inocentes en su naturaleza y combina¬
ciones.

3.a Los establecimientos dedicados á las indus¬
trias á que se refiere la disposición anterior, debe¬
rán fijar en sus rótulos exteriores su objeto, y los
envases llevarán precisamente el nombre de la fá¬
brica y pueblo en que se hallaren situados. Los es¬
tablecimientos mencionados en el párrafo tercero
de la expresada disposición estarán además obli¬
gados á fijar en dichos rótulos y envases la sus¬
tancia natural de que proceda el vino; y los com¬
prendidos en el cuarto, á expresar en los mismos
ia calidad artificial de la elaboración.

4.a Se prohibe la elaboración de vinos artificia¬
les con sustancias que no esten consideradas como
plenamente inocentes en su naturaleza y combina¬
ciones.

5.a El que desee establecer cualquiera de las
industrias á que se refiere la disposición 2.a, se
dirigirá al Gobernador expresando la especie à que
intente dedicarse y las sustancias que ha de em¬
plear. El Gobernador, prévio informe de la Junta
provincial de Sanidad, resolverá expresando en la
concesión los mismos extremos que se exigen en la
solicitud.

6.a Los cosecheros que deseen dedicarse en sus
lagares ó bodegas á la bonificación ó imitación de
vinos extranjeros, se sujetarán á las reglas fijadas
en las disposiciones anteriores para la obtención
del permiso y ejercicio de aquella especie de in¬
dustria.

7.a Los establecimientos y cosecheros que en la
actualidad se dediquen á las industrias que respec¬
tivamente permite esta real orden , solicitarán del
Gobernador de la provincia, en el término de tres
meses, la licencia en la forma que previene la dis¬
posición 5.a
8.a Compete á los Gobernadores y Alcaldes vi¬

gilar el cumplimiento de estas disposiciones, y al
efecto girarán visitas de inspección siempre que
hubiere motivo fundado para dudar de su obser¬
vancia. Los establecimientos que se dediquen á la
elaboración del vino por medios artificiales serán
objeto además de una visita trimestral.

9.a Las visitas á que se refiere la disposición an¬
terior se efectuarán, Ínterin no se establezcan Ins¬
pectores industriales, por un perito que designará
el Gobernador, ó, en su defecto, el Alcalde. Esta
designación recaerá con preferencia en un Inge¬
niero industrial de la clase de químicos, y en su
defecto, de la de mecánicos.
10. Dichos peritos devengarán 100 rs. en el con¬

cepto de honorarios por cada visita que verifiquen,
y cuyo pago será de cuenta del dueño de la fábri¬
ca , lagar ó bodega, objeto de ella.

11. Los que establecieren las industrias permi¬
tidas porestas disposiciones, sin permiso de la Au¬
toridad, incurrirán en una multa, cuyo máximum
no podrá exceder de 1.000 rs. si la impusiese el
Gobernador , y de 800 si el Alcalde, quedando ade¬
más obligados á suspender el ejercicio ínterin no
obtengan dicha autorización. La falta de cumpli¬
miento de las condiciones de la autorización, se
castigará con una multa cuyo máximum será de
500 rs. ó 300, según la impusiese el Gobernador ó
Alcalde , obligándose además al interesado à ceñir¬
se á dichas condiciones.

4 2. La elaboración de vinos artificiales con sus¬
tancias nocivas á la salud será considerada como
delito, y su autor entregado á los Tribunales. Si el
establecimiento que incurriese en este abuso estu¬
viere autorizado como licito, será además cerrado
á la seguuda contravención.

De Ueal orden lo digo á V. S. para su inteligen¬
cia y efectos correspondientes. Dios guarde á V. S.
muchos años. Madrid 23 de Febrero de 1800.—
Corvera.—Sr. Gobernador de la provincia de

Bando del Alcalde Corregidor de Madrid, fe¬
cha I." de marzo de 4 860 , sobre la preserva¬
ción y policia de los sembrados , cañerías de
agua, etc.
Don José Ossorio y Silva, Duque de Sesto,

Alcalde Corregidor de Madrid , etc., etc.
Hago saber: La propiedad rural impono á mi

Autoridad el deber imprescindible de recordar el
contenido de las Ordenanzas de Policía Urbana
respecto á los sembrados, cuya rigurosa obser¬
vancia evitará disgustos, contiendas y reclama¬
ciones, haciendo ostensible el aprecio con que mi¬
ran y consideran los habitantes de Madrid los in¬
tereses recomendables de sus convecinos.

Se prohibe á toda persona atravesar por los sem¬
brados á pié ó á caballo, hacer senderos ó caminos
y sentarse en ellos á pretexto de recreo.

Se entiende igual prohibición para los cazadores
que lo ejecutan con perros, á pié ó ó caballo.
Tampoco se permite entrar á sacar yerbas de los

sembrados, ni cortar ni arrancar mauojos de es¬
pigas, garbanzos, habas, guisantes y demás le¬
gumbres.

Igualmente se prohibe introducir corderos ú
otros animales á pacer en los-sembrados.
Nadie podrá introducir ganados, de cualquiera

especie que sea, en los rastrojos y sembrados hasta
después de levantado el fruto y sacada la última
gavilla.

Se prohibe hacer daño en las cañerías' y arcas
de agua que la conducen á las fuentes públicas.

Se prohibe á todos los dueños de reses vacunas y
caballerías que les permitan andar sin cencerro las
primeras y sin bozal las segundas.

Es obligación de los dueños de las posesiones
rurales cuidar, bajo la mas severa responsabilidad,
de que los perros que tienen en las mismas para su
custodia se hallen enoerrados de sol á sol : los que
los tengan para resguardo de las huertas, gana¬
dos, etc., no permitirán que estén de dia sin bozal,
con objelo de evitar desgracias; y las personas
que por ellos se vean acometidas, están autoriza¬
das á herirlos, y hasta matarlos impunemente, si
no pudiesen contenerlos de otro modo.
l'ara evitar que los fragmentos inflamados de los

globos henchidos de humo, que se suelen 'elevar
en funciones de pólvora, ó con motivo de regocijos
públicos, incendien las mieses causando daños de
trascendencia , se prohibe el uso de dichos globos
desde marzo hasta fin do agosto; permitiéndose
solo los que á virtud de procedimieutos químicos
se eleven por personas inteligentes, prévio permi¬
so de la Autoridad.

No se permite fumar, encender yesca ó fósfo¬
ros, en las eras ó hacinamiento de las mieses, ni en



í'ilos se usará de la luz artificial sino en casos muy
preciaos y solamente con farol.

A la vigilancia délos guardas de número nombra¬
dos para este objeto, y de los particulares pertene¬
cientes á las posesiones respectivas, autorizados
con sus títulos para proceder contra los infractores,
queda confiada la exacta observancia de estas dis¬
posiciones y la denuncia ante el señor Teniente de
alcalde del distrito ó Alcalde pedáneo del cuartel,do los abusos y faltas que se advirtieren, para la
corrección que fuese justa en un asunto que es de
suyo de la mayor importancia.
Madrid I." de marzo de I860.—Duque de

Sesto.

Bando del Alcalde Corregidor de Madrid, fecha■1.° de marzo de 1860, sobre la veda de caza
y pesca.

Don José Ossorio y Silva, Duque de Sesto, Al¬calde Corregidor de Madrid , etc., etc.
üagosareit: Que estando dispuesto por las le¬

yes el modo y tiempo en que pueden verificarse la
caza y pesca , es deber imprescindible de mi Au¬toridad hacer presente al público lo que acercadel particular determinan las Ordenanzas de estaM. H. V., reducido á que:
Nose permitirá cazar hasta la distancia de 500

varas, contadas desde las últimas casas del pue¬blo, evitándose así los riesgos de personas é in¬cendios.
Tampoco se permitirá tirar á menos distancia de

300 pasos de las eras y posesiones en que hay tra¬bajadores y vecinos.
Las aprehensiones que se hicieren en los mesesde veda (i.0 de marzo al 1.° de agosto), serándecomisadas; lasque se hicieren en el resto delaño, procedentes de caza no muerta á tiro , y sicon instrumentos prohibidos , y las de pesca cogi¬das en contravención de las reglas establecidas, loserán igualmente, con aplicación de su producto áobjetos de beneficencia , sin perjuicio de las multas

en que conforme á las leyes incurran los contra¬
ventores.

Exceptúanse del decomiso los que, en la forma
que la ley establece , acreditaren haber cazado ó
pescado en propiedad particular ó con permiso porescrito del dueño, toda vez que aquella les per¬mite, por sus artículos 1.", 2.° y 36, cazar y pescaren ella en todo el año, sin traba ni sujeción á reglaalguna.

Los dependientes de mi Autoridad, especialmentelos guardas jurados de campo , vigilarán el cumpli¬miento de este bando, dando parte á las Autorida¬des competentes de las infracciones que se cometan.Madrid 1 ■" de marzo de 1860.— Duque deSesio.

Anuncio oficiat, de la Alcaldía Corregimientode Madrid , fecha 12 de marzo de 1860 , pro-rogando hasta el 30 de este mes la matanza
del ganado de cerda.

Ai.caUd'a Corregimiento de Madrid. — Acce¬diendo á io solicitado por varios tratantes en ga¬nado de cerda, y de conformidad con lo verificado
en añosanlí.¡ares, ho acordado prorogar la ma¬

tanza de aquel hasta el dia 30 inclusive del cor¬riente mes.
Lo que he dispuesto anunciar al público para suconocimiento.
Madrid 12 de marzo de 1S60.—Duque deSesto.

HIGIENE PRIVADA.

del cafe solo

y

del café'con leche.

Hablaremos en su dia del café como medi¬
camento ó remedio ; hoy vamos á decir do él
cuatro palabras bajo el punto de vista de be¬bida aromática.
El infuso de café debe hoy considerarse

como digestivo y como nutritivo. El café diges¬tivo se toma generalmente solo ó puro (cafénoir de los franceses), por la tarde ó despuésde comer, y sus principales consumidores
son los hombres. — El café nutritivo se toma
asociado con la leche, por la mañana ó como
desayuno, y sus principales consumidores
pertenecen al sexo femenino, sin que esca¬
seen tampoco los del masculino.

Gafé solo. —No declamaremos contra el
uso del café, porque seria tiempo perdido.Ilay que tomar al hombre por lo que es, y elhombre, en todos los países, se alampa porlos estimulantes : sentir es vivir. El tabaco,los licores, el té, el café, los condimentos
fuertes, etc., con dificultad serán destrona¬
dos : si no existiesen esos estimulantes, pro¬bablemente el instinto popular ( como hadicho Justo Liebig ) hubiera buscado y en¬contrado otros.
Concretándonos al café, diremos que es unode los estimulantes mas suaves. Tomado

después de la comida, facilita y "acelera ladigestion. Cuanto menos acostumbrado se
halla uno á tomar café (café legítimo y bienpreparado, se entiende), mas pronto siente
sus efectos. Todas las funciones participan deaquella acción estimulante que del estómagose propaga al resto de la economía : acelérase
la respiración, cobra fuerza y frecuencia elpulso, púnese caliente y madorosa la piel.Esta excitación general alcanza naturalmente
á todas las facultades que se derivan de! di¬
namismo cerebral ; da mayor agilidad á los
movimientos, despeja la memoria, impele ála imaginación, exalta moderadamente las
funciones intelectuales y morales, dando ex¬
pansion á los nobles sentimientos, ahuyen¬tando el sueño ó desvelando, etc.
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Por esto es tan fácil aficionarse al café. Su¬
cede., empero, que una vez habituado el in¬
dividuo al uso diario de aquel infuso, los
efectos de este "menguan, y se anulan a! cabo,
porque el hábito embolia la sensibilidad. Se em¬
pieza á tomar café porpuro gusto ó por moda,
y luego se queda el individuo con una necesi¬
dad nueva y que no le trae ninguna ventaja :
el dia que no toma café siente un vacío-, y tal
vez no digiere bien la comida.
El café es muy útil después de una comida

extraordinaria, y también para sacudir la
torpeza cerebral que se-experimente á veces
en los días húmedos y de gran calor. Nos¬
otros aconsGjamos.á-nués'tros lectores que re¬
serven el café para esas ocasiones. .Da este
modo tendrán un recurso precioso de que ca¬
recen los que toman café todos los dias.
À aquellos de nuestros -lectores que ya ha¬

yan contraído este hábito, les diremos qué
el-café puede tomarse en casa ó en los cafés.
Lo mejor'es tomarlo en casa, de sobre-

. mesa ,.soÍo ó puro (sin leche), y en corta can-,
tidad (en la dosis que se toma el chocolate).
Malo es acostumbrarse á no poder digerir
bien sin Ja muletilla del infuso aromático;
mas con las prevenciones - que acabamos de
hacer se obvian muchos inconveniehtes.
Pero lo mas común es tomar el café en los

cafés. Innumerables son los individuos que
apenas han acabado'de comer cogen elsom-
brero, y corriendo se van al café de su pre¬
dilección. Allí piden su taza, echan su azú¬
car (tal vez con la añadidura agravante de
unas cuantas golas de ron ó de cognac), y
luego van saboreando á sorbos el caliente, y
mas ó menos puro, infuso.' Lo regular es
también encender un cigarro (del estanco ó
de contrabando), ó un mal cigarrito de papel,
é interpolar las bocanadas de-humo con los
sorbos de café!!! El café y-él tabaco producen
una sed artificial, y esta sed cálmanla unos
Con un vaso de agua (que desvirtúa en gran
parte los efectos del café), y otros' con una
copa de ron y noyó ó marrasquino!!!.— El
café y el agua promueven la diuresis, y raro
es el concurrente que no tiene que levantarse
para ir á acrecer la infección de los meade¬
ros y comunes de nuestros cafés.—El tabaco,
el café y lá copa promueven también la sa¬
livación , y el pavimento del café se cubre de
salivazos y de materiales expectorados, cuya
vista ameniza bien poco la estancia en-tales
lugares.— Pero el cafelista no se apercibe de
ello, porque sentado en una mesa con otros
amigos, ó conocidos de café, y un tanto-exal¬
tadas sus facultades cerebrales, habla, dis¬
cute, grita tal vez y se acalora, sobre todo
si se trata de política, de Bolsa ó ¿e Socieda¬
des de minas, de teatros ó de toros,— Des¬
pués de dos ó tres horas de mareo) salé el

cafelista, y se va al Prado, ó se vuelve á su
casa, muy creído de que se ha divertido, ó á
lo menos satisfecho con haber pasado el ralo.
Exèusamos añadir que ese es el peor de los

modos de tomar el café. ¿Quién es el insen¬
sato que va á tomar un digestivo en un salon
donde la mucha concurrencia ó el gas del
alumbrado altera el aire, donde el humo del
tabaco asfixia, donde el ruido de las conver¬
saciones da dolor de cabeza, donde no se ven,
ni sé pisan, mas que salivazos y puntas de
cigarrros, etc.., etc.?

Café con lecha. — Esta mezcla es lá base
ó el complemento del-desayuno ó almuerzo
de muchas personas, sobre todo en las capi¬
tales. Las mujeres, y no pocos hombres, - tie¬
nen grande afición al café con leche. Sepan,
empero, ésos aficionados que para las cons¬
tituciones débiles y los estómagos flojos, y
para las mujeres especialmente, el café conleche, tomado por la mañana" como desayuno
ó almuerzo, suele ser pesado para el estó¬
mago, da flato, produce acedía, y consecu¬
tivamente doloresde cabeza ó jaquecas : llega
muchas veces la hora de comer, y todavía no
está digerido el.café con leche. A menudo
también la costumbre de tomar ese desayuno
menoscaba la energia de los tejidos y los de¬
bilita enormemente : masá menudo, por fin,
el café con leche da lugar en las Señoras á
aquella indisposición tan común y cuya exis¬
tencia se lee escrita en su rostro (el ¡lujo
blanco). Por esto dice sin exageración cierto
médico famoso que en la cara conoce si una
señora tiene ó no la costumbre de tomar café
con leche.
Estos cargos son fundados ; la experiencia

y la química son testigos que dan toda su
fuerza á tan graves acusaciones.
La experiencia nos hace ver todos los dias

que él buen médico práctico, y por consi¬
guiente sagaz inquiridor, cura con facilidad,
ordenando la abstinencia del café con leche,
varias indisposiciones y síntomas que no sa¬
ben remediar los médicos de formulario, los
observadores superficiales.
La química, por su parte, nos enseña que

la leche no pasa á los intestinos sin .cuajarse
antes en el estómago. Así es que cuajada se
encuentra en el estómago del ternerillo de¬
gollado cuando .acaba de mamar. La leche
que arrojan los niños de teta sale un tanto
coagulada, y n'o enteramente cuajada, lo cual
indica que su estómago peca por falta de los
jugos digestivos destinados á obrar la per¬
fecta coagulación.
La química y la observación nos enseñan

también qué el café tiene la propiedad de impe¬
dir, ó p'òr lo menos retardar, la coagulación de



la leche. Así es que una laza de café con leche
puede conservarse sin alteración tres ó cuatro
dias.
Conclusion.—El café con leche se digiere

con dificultad.—Satisface el apetito, mata
el hambre, pero nutre mal.
No conviene su uso á las personas débiles,

ni á las que suelen padecer del estómago.Basta muchas veces dejar el uso del café con
leche para curar la indisposición ó el flujo de
que hemos hablado antes. Las mujeres debe¬
rían renunciar todas al uso del café con leche.
Por lo demás, las personasYobustas y decabal salud pueden seguir su gusto, y atenerseá su costumbre, mientras no se resientan en

sus. digestiones y buen apetito.Últimamente, el café con leche es una mez¬
cla nueva, que ni es café, ni es leche, que 110tiene las propiedades de estos líquidos toma¬dos separadamente, sino propiedades espe¬ciales, y por cierto poco recomendables bajoel punto de vista higiénico.

REMEDIOS Y RECETAS.

Modo de liaccr las fricciones secas.

Las fricciones secas.se hacen con la mano sola,
pero mejor con un pedazo de paño ó franela, ca¬
lentada ó no, y sahumada ó no con incienso ú
otros aromas. Se dan también estas friegas con
unos cepillos especiales y suaves, de franela, que
los franceses llaman cepillos de salud ó higiénicos.
Estas friegas pueden ser generales ó de todo el

cuerpo, que eran las mas usadas entre los antiguos.
Estas fricciones son muy fortificantes. Convienen
sobre todo á las'personas que hacen poco ejercicio.
Los literatos, los hombres de bufete y todos cuan¬
tos ejercen una profesión sedentaria , y se pasmanó constipan con facilidad, deberían echar mano de
las fricciones secas, si no es que tomen otra cos¬
tumbre muy higiénica , cual es la de las lociones 6
afusiones de agua fria por las mañanas. Por la
mañana también , al' levantarse de la cama , deben
practicarse las fricciones secas. Para obtener de
ellas toda la eficacia posible es menester practicar¬las habitualmente, óá lómenos por temporadas
muy largas, yhacerlasdurar .de diez á quince
minutos.— Las fricciones generales secas han sido
recomendadas, y prestan muy buenos servicios, enlos casos de fiebres intermitentes (en el intervalo
de los accesos), para facilitar la salida de varias
erupciones, rompiendo el espasmo de la piel, y
para combatir diferentes neurosis.
Las fricciones pueden también ser locales, ô li¬

mitarse á obrar sebre una ó mas regiones deter¬

minadas del cuerpo, como el pecho, ol espiuazo»los brazos ó las piernas, etc. Las fricciones secas
locales producen también ventajosos resultados en
muchas enfermedades.
En resumen, las friegas secas son un remedio

sencillísimo y barato, á la par que eficaz, porquedan tono, fuerza y suavidad á la piel, abren los
poros, y facilitan la exhalación y la absorción.

Contra las almorranas Incipientes.
Rara es la persona que' á los 35 ó 40 años no

advierta alrededor del ano un pequeño abulta-
miento de las venillas que surcan por tal region.Aquel redondel no natural ó aquellos bultitos no
necesitan mas que. una causa ocasional cualquiera
para convertirse en verdaderas almorranas. So
conjurará, pues, la formación completa de tan in¬
cómodos tumorcillos lavándose muy bien el ano,
con agua fria y una esponja fina, cada vez que seacabe de exonerar el vientre.— Igual práctica delimpieza debería adoptar todo el mundo.— El aguafresca limpia, y, además de limpiar, da tono á los
vasillos hemorroidales, facilita por ellos la circula¬
ción de la sangre, y evita con seguridad la forma¬
ción de las almorranas, disipándolas, además, sise hallan estas en su principio ó nacimiento.

Ronquera de los cantantes.

Desespera no pocas veces á los cantantes cierta
ronquera nacida ora del cansancio, ora de las mu-
cosidadesquese acumulan en sus brónquios o larin¬
ge. Hé aquí el modo de curar, ó por lo menos ali¬viar, semejante incomodidad.
Durante cinco ó seis dias bébase un vaso de aguaazucarada por la mañana ,.y otro por la tarde, concinco ó seis gotas de ácido nítrico (agua fuerte).Si por el repetido uso de este remedio llega elhábito á embotar su influencia excitante, perdiendosu primitiva eficacia, auméntese progresivamentela dosis del ácido á diez ó doce gotas.
Esta fórmula es debida á un artista que ha re¬portado de ella notables servicios, del primer te¬nor de nuestra época, dice el Courrier des fa¬

milles de Paris.

Moxa cáustica de carbon.

Se toma :

Goma tragacanta 5 partes.Carbon vegetal en polvo. ... 15 •

Nitrato de potasa-. 2 »

Se diluye la goma en agua suficiente, añadiendo
un poco de azúcar para favorecer la solución, quedebe ser muy concentrada. En seguida se añade
poco á poco la mezcla del carbon y del nitro, for¬
mándose una pasta homogénea, y de bastante con-
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sistencia para darle la forma de cilindros ó barritas
de varios calibres, que se ponen á secar.

Hé aquí el modo de usar estos carboncitos cáus¬
ticos : se enciende su punta con una cerilla ó fós¬
foro, y , para aplicarlos á la parte, se espera á que
el carbon esté hecho ascua en la extension de un
centímetro.—Según que la cauterización deba ser
profunda ó superficial, se usan cilindros ó conos de
grande base, ó que la tengan solo de tres á cuatro
milímetros.

Hidromel ó Aguamiel.

La tisana llamada hidromel, ó aguamiel, se
compone mezclando una parte de miel blanca ó
jarabe de miel con diez de agua ;— ó echando
media onza de miel en cada media azumbre de
agua.

Hidromel vinoso.

Constituye la bebida ordinaria de los pueblos del
Norte, y se prepara con

Miel 2.300 gramos.
Agua 42.500 »
Levadura de cerveza ... 60 »

Echense estos tres ingredientes en un tonel que
se mantiene á una temperatura de 18 á 23 grados
(termómetro centígrado) para que se verifique la
fermentación : en seguida se trasiega y se embo¬
tella.
Es una bebida muy económica.

ECONOMÍA DOMÉSTICA.

Otra vez el barniz de Carteron.

Este barniz ó pintura, del cual hablamos ya en e'
Moxitor de 1838 (p. 68), y en el de 1859 (p. 153),
no es una farsa ó invención de esas que nacen con

grande estrépito el lunes y mueren el martes. En
prueba de ello, hé aquí lo que se lee en el Mo¬
niteur, diario oficial de Francia.

«Mr. Cartero.v, según consta al público, es au¬
tor de un invento que hace ininflamables los teji¬
dos y las maderas. El ministro do Estado y de la
Casa del Emperador (Intendente de Palacio), con¬
siderando que importa conjurar por todos los me¬
dios posibles las eventualidades de incendio que
presentan las materias empleadas en la confección
de los trajes y decoraciones escénicas del teatro
imperial de la Ópera de París, ha dispuesto que
dichos trajes y decoraciones se confeccionen en lo
sucesivo con las estofas, telas y maderas prepara¬
das según el sistema de Mr. Carteros.— Las de¬
coraciones viejas y los trajes y objetos que hay en
los almacenes de la Ópera , pero que todavía sir¬

ven , se someterán á las mismas preparaciones de
preservación á medida que deban usarse.»

Para parificar el aceite de arder.

Los aceites que dan mucho carbon ó humo, y
poca luz, se mejoran haciéndolos hervir á fuego
lènto, y echando en la cacerola ó marmita dos ce¬
bollas enteras por cada arroba de aceite. Se sos¬
tiene la cochura durante tres horas, sin despumar;
se aparta de la lumbre la caldera ó vasija, y se
deja reposar una hora.—Entonces el aceite está
muy claro. Echasele luego, poquito á poco, una
copita (de las de licor) de agua fria por cada libra
de aceite; se revuelve bien, y se deja reposar á
fin de que las impurezas tengan tiempo de posarse
en el fondo.—Después de un reposo suficiente, se
quita la espuma y se decanta el aceite, vertién¬
dolo despacio para no remover el poso, del cual se
saca todavía algun partido pasándolo por un tamiz
ó colándolo por un paño fino. — El aceite que
queda sobrenada en la superficie y se separa cou
una cuchara.

Para limpiar los marcos dorados.

Ante todo se quita muy bien el polvo con un
plumerito; y luego con una esponjita fina, hume¬
decida en una ligera solución acuosa de jabón, se
va limpiando con delicadeza y cuidado lodo eS
maree,

— Otro medio—Mézclense noventa gramos de
claras de huevo (bien batidas) con treinta gramos
de agua de Javelle (cloruro de potasa liquido).

Mójase en esa mezcla, bien incoVporados sus dos
ingredientes, un pincel suave y con él se dan lige¬
ras manos al marco-, sobre todo en los puntos don¬
de mas ha perdido de su brillo el dorado.

Este medio es el más eficaz.
— Otro.— Echese una parte de ácido nítrico ó

agua fuerte, poco concentrada, en diez partes de
agua; lávese el marco con una esponja impregnada
en esa agua, y déjese secar.
=Hestaurados los marcos, por cualquiera de los

tres medios, hay que darles una capa de barniz
del que emplean los doradores.
Para quitar las manchas de las írutas acidas.

Para quitar las. manchas de las frutas ácidas (li¬
mon, naranja, grosella, cerezas, fresas, frambue¬
sas, etc.) en tejidos ó estofas blancas , basta por lo
común lavarlas con agua y jabón.

1'ara quitar esas mismas manchas en las telas ó
ropas de color, se echan diez ó doce gotas de ácido
sulfúrico en un vaso de agua, se mojan las man¬
chas con unas cuantas gotas de esa mezcla, y
luego se lavan con abuudante agua.
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VARIEDADES.

Vln poema latino solire el agua
de brea.—En el MoNiTonide 1859, p. 202,
hablamos de la desinfección de las llagas y heridas



por medio del hoal-lar, producto de la desti¬
lación del carbon de piedra para la fabricación de
gas del alumbrado. Con motivo de este desinfec¬
tante tópico ó quirúrgico salieron á relucir, en las
Academias y fuera de las Academias, todos los
desinfectantes habidos y por haber. En la Acade¬
mia de Ciencias de París, el químico Mr. Che-
vreul recordó que no es nuevo el uso del agua de-
Urea (de ella hablamos debidamente en el Monitor
de 1858, p. 220) cómo antipútrido. Esta agua , en
efecto, fue preconizada, en 1744, como una pana¬
cea, por BEnKELF.r, obispo de Cloyne (Irlanda),
en un libro que hizo mucho ruido por las contro¬
versias que suscitó; pero á los pocos años cesó
de hablarse del libro, á la par que el agua de
brea perdió mucho de su eficacia para curar. Así
sucede con la mayor parte de los medicamentos:
no curan sino mientras se habla de ellos, mientras
están de moda.

Ya que el erudito académico Ciievreul ha re¬
cordado las virtudes inauditas de que gozó hace
mas de un siglo el agua de brea, añadamos nos¬
otros que el remedio de Berkeley tuvo la honra de
ser cantado en un poemita latino, de unos tres¬
cientos cincuenta versos, que forma parle de los
Poemata didascálica, tomo II, p. 272 (París,
1749, 3 vol. en 12.°).
Su autor, que fue el P. Juan Luís Courtois, je¬

suíta, comienza así:

Balsámeos lalices, cœlestia pocula, nostrum
Super qb usque novo:dex>ectum munus in orbem
Kxeqùor, invéntum fœlix morlalibus œgris
Irividèat cui Bacchus: Aquam dixere picatàm.

Unde illi nomeii, medicandœ quis modus , et quas
Jila potestates habeat, quos prœbeat usus,
Summa sequens leviler rerum Jastiijia, dicam.

Después de la exposición viene, segon la orde¬
nanza poética, la invocación. El Apolo del P. Cour¬
tois no era el blondo Febo, sino un mero particu¬
lar, un simple mortal, si tal nombro es lícito dar
á un favorito de las Musas, al P. Francisco Oudin7

?

autor de varios poemas notables. El P. Oudin,
pues, es quien ha de guiar al poeta y dirigirle por
el camino que ha tomado, no sin temblar á cada
paso.
Entra luego en materia el poeta, describiendo los

bosques y las leñas de los pinos y abetos que sir¬
ven para la obtención de la resina, brea ó alqui¬
trán; y después de haber narrado menudamente
los procedeies de extracción y preparación de di¬
chas sustancias, enumera las poderosas virtudes
del agua de brea y sus maravillosos efectos. Por
de contado que las imágenes que se presentan no
son muy poéticas que digamos, ni muy risueñas,
porque óbvio es que para hacer resaltar los gran¬

des servicios de esa agua bienhechora , habia que
hablar de los espantosos males- á que servia de re¬
medio. Iléaquí, por ejemplo, el triste estado en
que se hallaba un amigo del autor, el P. Châtillon
(Caslilio).

Jam longé calor œgro omnis defeceral : illi
Una dabat molas atfixa in pectore febris.
Dudum insinceros, pulri pulmone, crúores
Ore ejectabal, profusa; el crudior alvi
Proluvies dudum pallenli adduxerat artas.
Ossa minulatim carpens, carpensque medullas.
Nec slomaclw esca scdet, nec dulci lumina somno

Fessa reclinanlur; slupcl ars, el vicia faliscit
Pceonia.

Por supuesto que el famoso remedio disipa todos
esos síntomas, y devuelve la salud al pobre P. Châ¬
tillon, cou grande contentamiento del P. Courtois.

Este no se limita á demostrar , con casos prác¬
ticos, que su remedio cura, sino-que pretende ex¬

plicar también el por qué cura. Si la' explicación-
que da el poeta no satisface gran cosa, por lo me¬
nos la da en versos muy regulares, que es lo eseu-
cial en un poema. Según su sistema, el fuego
es el manantial de la vida:

More animas, quodeumque vides, quodeumque locorumr
Jgnis alil magno commixlus corpore Mundi:
nine vilam, Kinc sensum et debenl arsescere motus
Secla animanlium el quee tcllus el quee educat a'èr;
Quœque sine vasto compleclilur Amphitrile.

Al rerum nexus et vincula conlinet ignis:
Igne oriunlur,'ab igne vigent, illoque peremplo
Ft rupere fidem et nexus solveré priores.

Sabida esta clave, ya no hay que preguntar por
qué cura el agua de brea : cura porque encierra ese
fuego celeste que es la vida, y retiénelo por una
poderosa afinidad :

Conlinet, el visco relinel compacta tenaci.

Tal es el poema del P. Courtois sobre el agua
de brea. En el presente siglo se inventa y se des¬
cubre tanto, y mas, que en el siglo xvm ; pero los
descubrimientos no se cantan ya en latin, ni en
buenos versos; hoy es moda celebrarlos en mal ro¬
mance, ó en peores versos.
¿Son literalmente responsables

los sordo-mndos de nacimiento?
—Hé aquí el caso, recien ocurrido en Alemania,
que ha hecho se propusiesen esa cuestiou los mé¬
dicos alienistas y los jurisconsultos criminalistas.

Un sordó-mudo de nacimiento , de unos veinte
años de edad, constitución robusta , hijo de una fa¬
milia muy pobre, no habia recibido la mas minima
educación, y habia estado siempre ocupado en los
trabajos mas ruines, en las faenas mas fatigosas*
Muerto su pudre, entró de mozo en casa de un me



sonero, quien en breve estuvo muy descontentado
de sus servicios, ya por la torpeza, ya por las fre¬
cuentes manifestaciones de ùnq irritabilidad exce¬
siva á que se entregaba el sordo-mudo. Cierto dia
en que este se hallaba ocupado en limpiar los ca¬
ballos, uno de estos se mostró repropio ó inquieto,
lo cual hizo montar en cólera al sordo-mudo, lle¬
vándole á maltratar desmedidamente al animal. Al
ruido del mal trato acude el mesonero con un palo
y le aplica unos cuantos al criado, devolviéndole
corrección por corrección. Lejos de calmarse el
sordo-mudo, se irritó mas y mas, y cogiendo una
enorme tranca se apresta á la defensa, y luego se
hace agresor , persiguiendo á su amo á quien dejó
tendido en el suelo y muerto de un trancazo en la
cabeza.—Huye el homicida, mas pronto es arres¬
tado y llevado d los tribunales, dónde se instruye
desde luego sumaria no solo sobre el hecho, que
está visto' y justificado, sino también acerca de los
antecedentes, Las clrcunstancias'del crimen y los
malos tratos del mesonero con su criado podian
quitar toda intencionalidad al acto; y por lo mismo
la Justicia pidió un informe médico-pericial acerca
del grado de responsabilidad que podia caber al
reo.

El perito nombrado fue el doctor Jendiutza , de
Schmiedeberg, quien se decidió por la irrespon¬
sabilidad, fundado en las consideraciones si¬
guientes:

«Conviene establecer una distinción fundamental
entre los sordo-mudos. Los unos nacen sordos, ó
se vuelven tales en su primera infancia, antes de
haber aprendido á hablar ; — y los otros, dotados
de ambos sentidos, los han perdido accidental¬
mente; los primeros son los sordo-mvdos propia¬
mente dichos, y los segundos no son mas que mu¬
dos ó sordos. Estos gozan de toda la libertad mo¬

ral , mientras que los sordo-mudos congénitosr
privados de toda comunicación con la humanidad,
deben considerarse como irresponsables. En efecto,
los sordo-mudos que no han recibido ninguna edu¬
cación (y ninguna ha recibido el inculp'ado de quien
se trata) no pueden formular mas que ideas muy
confusas; y aun aquellos cuya mimica revela cierto
progreso moral mas ayanz3do, tienen todavía
un juicio relativamente poco claro. Tan verdad es

esto, como que hasta en los'sordo-mudos mas ins¬
truidos se descubren constantemente los vestigios
de su primer estado , y sus manifestaciones psíqui¬
cas presentan siempre algunas anomalías primor¬
diales que ni la educación mas esmerada consigue
desvanecer. El sentido moral se mantiene manco,
imperfecto; hay mil cosas de las cuales un sordo¬
mudo congénito no puede llegar jamás á formarse
'dea cabal; y hay ciertasáblracciones á cuya com¬

pleta comprensión se muestra mas ó menos rebelde
ó refractario. El derecho , cYdeber , la subordina¬
ción , la necesidad , por ejemplo , son ¡deas gene¬
ralmente excluidas por la exageración del instinto
de la personalidad, instinto intimamente relaciona"
do con aquella irritabilidad desmedida que acom¬
paña siempre á esos ex-heredados por la natura¬
leza.

»En todos los sordo-mudos predominan la irrita¬
bilidad y la incitación violenta á la venganza. To¬
dos se distinguen por una aspiración apasionada á
la satisfacción de sus deseos , y esta aspiración me¬
noscaba siempre su libre albedrio. Todo lo que
pasa en torno suyo lo ven al través del prisma ex¬
clusivo de su personalidad, y este es el móvil de to¬
dos sus pensamientos, y esta es la valla quo les
aisla del mundo ambiente , del opal se hallan sepa¬
rados'por toda la inmensa distancia del oido y do
la palabra. Seres á todas luces incompletos, no se
hallan al nivel de la regla social, y no pueden
incurrir sino en una responsabilidad proporcionada
con su estado. En este punto se hallan de acuerdo
los psicólogos y los Criminalistas. Si, pues, no so
exige mas que una responsabilidad relativa á los
sordo-mudos modificados por la educación, obvio
es que deben declararse irresponsables los comple¬
tamente incultos, como lo es el acusado que nos
ocupa. Un individuo de esta clase se halla en el
último peldaño de la escala humana , y se diferen¬
cia poco del animal; careciendo del sentido íntimo,
dirígele el puro instinto; encuéntrase sin tener
nada de común con é| mundo, aislado de él, y, por
consiguiente, no puede comprenderle. No sintién¬
dose mas que á sí-mismo, su úníco regulador es
él instinto de la personalidad, careciendo por com¬
pleto de las nociones de lo justo y de lo injusto.»
Nosotros profesamos una doctrina bas¬

tante severa sobre la irrcsistibilídad de los
locos y la irresponsabilidad de las personasprivadas, radical ó transitoriamente, de laconciencia y de la razón. Nosotros creemos
que un loco, un ñiño, un sordo-mudo de
nacimiento, etc., que forma una série de
juicios, que discurre ó razona para obrar elmal, es responsable, ó- por lo menos punibleante la sociedad. Castigamos á los animales,
y no cástigarémos á aquellos otros indivi¬duos que al fin y al cabo nò son siempre ycompletamente irracionales! !
No es este lugar propio para explanar

nuestra doctrina. Concretándonos, pues, al
caso relatado, diremos que, contra el dicta¬
men pericial del doctor Jendmtza, y contra laopinion del doctor E. IIenaudin , manifestada
en los. Annales médico-psychologie/tics de Paris
(de donde hemos traducido el caso), h'tjbi.é-



ramos declarado responsable al sordomudo
de la tranca. Lo mas que hubiéramos admi¬
tido son algunas circunstancias atenuantes.

Inspección pericial de las carnes
en los mataderos.— A pesar de lo marida¬
do er> el lieglamento para la inspección de carnes
en las provincias (lo insertamos en el Monitor de
1859, p. -181), todavía hay capitales donde no se
lia establecido tan útil inspección. Es pasmosa la
indiferencia con que muchas Autoridades miran la
observancia de los mandatos higiénicos.— He aquí
lo que leemos en nuestro apreciable colega El
Esla, periódico de Leon, en su núm. del 1.° de
marzo de este año :

«Dos veterinarios de primera clase establecidos
en esta ciudad solicitaron del señor Alcalde de la
misma, hace ya algunos meses, que estableciese en
ella el servicio pericial á que se refiere el epígrafe
que encabeza estaslineas. Mas, comola Instancia no
haya tenido resultado al cabo de tanto tiempo, uno
de dichos profesores se ha dirigido al señor Gober¬
nador de la provincia, reclamando de esta Auto¬
ridad una medida que la municipal debiera haber
adoptado ya.— Esperamos que tan justa demanda
no será desatendida.
»La inspección facultativa de las carnes desti¬

nadas al abasto público, de la cual solamente go¬
zaban antes capitales de primera importancia , se

generalizó en el Principado de Cataluña á todos
los puntos donde existe matadero público, por
orden del Gobernador de Barcelona, fecha 26:
de marzo de 1853. Desde el mismo año ba ido ex¬

tendiéndose en las demás provincias á poblaciones
de segundo y tercer orden, y aun á algunas villas
de cierto vecindario. Finalmente, una real órdeu
de 24 de febrero de 1859 mandó que en todos los
mataderos de España haya un inspector de car¬
nes , nombrado entre los profesores de veterinaria,
con arreglo á las disposiciones del Reglamento pu¬
blicado al propio tiempo por el Ministerio de la
Gobernación, prévio dictamen razonado del Con¬
sejo de Sanidad del Beino.

»La institución que nos ocupa merece bien el
interés con que ha sido mirada primero por celo¬
sas Autoridades locales, y luego por el Gobierno
mismo de S. M. Efectivamente, no tan solo impide
las sofisticaciones, harto comunes en las carnece-

rias, que consisten en vender carnes no bien orea¬
das ó procedentes de animales mal degollados ó,
en fin , las de reses de una edad y una especie por
de otra especie y edad; sino que, y esto es lo mas
importante, previene los daños que resultan á la
salubridad pública del uso del alimento en cues¬

tión, cuando proviene de animales enfermos, so¬

bre todo cuando la enfermedad es trasmisible af
hombre, como sucede á todas las de naturaleza*
carbuncosa.
»Leon , en tanto, carece todavía de esa garan¬

tía contra peligros que, no por pasar desapercibi¬
dos, son menos de temer. Y, no obstante, hay
pocas localidades donde sea tan necesario este gé¬
nero de precauciones. Aquí las intermitentes, con¬
frecuencia perniciosas, degeneran no pocas veces
en tifoideas, y debieran ser aplicadas en todo su
vigor las medidas preservativos recomendadas por
la Higiene pública, entre las cuales no son segura¬
mente las relativas al alimento animal las da me¬

nor trascendencia.

»Aqu¡, sin embargo , se ve todos los dias á los
rastreros expender carnes sangrientas, ya pasadas,
ó mortecinas á veces; aquí se venden libremente-
los restos de los animales que mueren de enferme¬
dad en las inmediaciones; aqui se consumieron
muchas de las reses muertas de glosopeda en el
año de 1858, y no pocas de las que en la Montaña
iumolaba durante el verano último la epizootia
allí reinante á la sazón.

»En vista de todo cuanto dejamos expuesto, rio
podemos menos de excitar á las Autoridades para-

que á la mayor brevedad nombren Inspectores de
carnes con destino al matadero de la ciudad, ó, lo
que á nuestro ver seria mejor , que provean dichos
cargos entre los veterinarios de primera ciase, me¬
diante oposición que podria verificarse en la Escuela
de Veterinaria.—Recomendamos, además, al se¬
ñor Gobernador que procure hacer extensivas estas
medidas á todos los pueblos de la provincia , con¬
forme á la real orden y Reglamento citados, segu¬
ro de que así prestaria un importante servicio al
pais, particularmente á la comarca en que tantos
estragos acaba de ocasionar el tifus endémico. »
Adcnizacion de la carne.—Tal es la

denominación que ha dado el doctor Comay, mé¬
dico de Rochefort, á un procedimiento de su in¬
vención, con el cual se propone tornar sápidas y
agradables las carnes de ciertos animales hasta el
presente excluidas de la lista de las sustancias ali¬
menticias por causa de su mal olor y sabor,como
las de perro, de burro, etc. — El procedimiento,
que debiera llamarse mas bien desadenizacion ó
ex-adenizacion, consiste en estirpar ciertas glán¬
dulas secretorias ( la glándula se llama en griego
adén) durante la vida de aquellos animales.

Mucho tememos que el autor de la adenizacion
sea tan poco feliz cumo el doctor Steinrotii con
su carne líquida, capricho ingenioso de que dimos
cuenta ya en el Monitor de este año, página 3G.
¿One diferencia Iiay entre las



palabras BOTICARIO y FARMA-
CEUTÍCÍI?—Estas dos palabras son sinó)ii-
mas, ó tienen un fondo común de significación,
pero tienen sus diferencias; son especies de un
mismo género.
Boticario y Farmacéutico tienen de común sig¬

nificar el que prepara y vende medicinas ó re¬
medios.
Boticario y Farmacéutico se diferencian por la

etimologia.— Boticario, Apoticario, Botica, Bo¬
tiga, etc., son formaciones ó derivaciones del bajo
latin apothecarius, apotheca, formado del griego
apothéké, que significa almacén, botiga, y tiene por
simple thélcé caja, cajón para guardar.—Farma¬
céutico tiene por etimologia el pharmalcun griego,
que significa medicamento (y también veneno).
Boticario y Farmacéutico se diferencian por el

uso.—Boticario designa los pharmacopolas (mer¬
caderes de perfumes) y pharmaceutes (farmaco-
polas inferiores) de Roma ; designa el farmacéutico
de aquellos tiempos en que la Farmacia era un
qomercio, un oficio, mas bien que un arte cientí¬
fico; designa al antiguo maestro y al aprendiz;
designa al cocinero de Galeno ó de los médicos, y
al que fue objeto de las pullas del vulgo y de los
poetas dramáticos.—Farmacéutico es el boticario
moderno, el que ejerce la Farmacia por princi¬
pios; que estudia la química y la historia natural;
que tiene sus exámenes, sus grados y su diploma;
•el profesor de una verdadera ciencia, y no el
maestro en un oficio ó industria.

Otra diferencia gramatical notable se descubre
entre los nombres boticario y farmacéutico; el
primero es infecundo ó apenas tiene compuestos ni
derivados, mientras que el segundo tiene farma¬
cia , fármaco, farmacologia, farmacopea, far-
macopólico, polifarmacia, etc.

En el dia, pues, no hay ya boticarios, sino far¬
macéuticos. El boticario es ya una entidad histó¬
rica; la etimología y el buen uso reclaman la adop¬
ción general de la voz farmacéutico, como mas dig¬
na, mas noble, y sobre todo como mas propia.—Las
oscuras y misteriosas boticas de otros tiempos son
hoy espaciosas y elegantes- farmacias, oficinas,
laboratorios, etc.—Tienen, pues, razón los far¬
macéuticos en considerar como trivial, depresiva
é impropia, la denominación de boticarios que to¬
davía les aplican algunos.

Estndios sanitarios.— Acaba de dispo¬
ner el emperador de Rusia, que los principales mé¬
dicos de la marina vayan por dos años al extran¬
jero, para visitar los hospitales, las clínicas céle¬
bres de Europa, los puertos de Francia, Inglaterra
y Países-Bajos, c-oo el fin de estudiar á fondo la

organización do las escuadras europeas, bajo el
aspecto higiénico y módico, el alojamiento, la ali¬
mentación en los cuarteles y á bordo de los buques,
la organización de los hospitales y lazaretos, la
influencia de los climas, etc.
Misiones de esta naturaleza honran al pals que

las confia, ó los profesores que las desempeñan, y
son siempre fecundas en resultados útiles.

Snti'oilucclaii del salmo» en la
Oceania.— La Gacela de Australia y de la
Nueva Zelandia contiene los siguientes pormeno¬
res acerca de la importación de los salmones en

aquella colonia. No tienen mal gusto aquellos co¬
lonos.

«La Sociedad Real de Tasmania ha votado .por
unanimidad una recompensa de S00 libras esterli¬
nas (como unos cincuenta mil reales) á cualquiera
que lleve á la colonia cinco pares (macho y hem¬
bra) de salmones vivos y llegados á su mayor gra¬
do de desarrollo, y 100 libras esterlinas al que
lleve un par.—También dará la Sociedad dos li¬
bras esterlinas por cada par de truchas asalmona¬
das y una libra por cada par de salmones peque-
ñuelos.—Por último, el Gobierno de Tasmania
está dispuesto á gastar cuanto necesario sea para
la construcción de algibes, piscinas, acuarios, ar¬
royos, etc., para recibir á tan preciosos morado¬
res de las aguas.

«Grandes sin duda son las dificultades que se
han de vencer antes de que los gastrónomos de
IIobbart-Town puedan saborear el salmon, porque
este, aunque pescado de los mas viajadores, hasta
el presente no se sabe que haya pasado la línea
equinoccial. Conócenle casi todas las regiones de
Europa y de la América del Norte, pues atraviesa
sus mayores rios en busca de sitios adecuados para
depositar sus huevos. Asi remonta el Elba para lle¬
gar á Bohemia, el Rhin para tocar á Suiza, llegan¬
do á las Cordilleras, por el rio de las Amazonas, y
á diversas partes interiores del Canadá y de los
Estados Unidos por el San Lorenzo y otros cauda¬
losos rios.»

instituto eafalan de vacunaeion.
—Los médico-cirujanos D. Adolfo Geli y D. Juan
Mabsillach han fundado, bajo esa denominación,
un establecimiento en el cual se recibe periódica¬
mente vacuna fresca del Instituto Jenueriauo de
Londres, la cual se proporciona á todas horas
á los facultativos que la solicitan en la misma ciu¬
dad ó de cualquier punto del reino. También se

expende vacuna del país, y tanto esta como la pri¬
mera la aplican los directores, ya en el Instituto ó
ya á domicilio, á precios sumamente módicos,



mayormente si so atiende á que en el precio de la
vacunación se incluye la visita ó visitas necesarias
para inspeccionar el curso de las pústulas. Se lleva
un registro de las personas vacunadas ó revacuna¬
das , por medio del cual es fácil en cualquier época
justificar la vacunación, la procedencia y calidad
de la linfa ingerida, el número de granos produci¬
dos, etc., etc. Se vacuna gratis á los pobres de
todas las parroquias de Barcelona, y para casos de
epidemia de viruelas tiene ofrecido al Excmo. sefior
Gobernador de la provincia la vacuna que se sirva
pedirle.

El Monitor re la Salud no puede menos de
aplaudir Institutos tan higiénicoscomo el que aca¬
ban de plantear en Barcelona les señores Geli y
Mar^illacb.—¿Cuándo planteará un Instituto na¬

cional, ó central, de vacunación el Gobierno? ¿Se¬
guirá eternamente esperándolo todo del celo y filan¬
tropia de los particulares?

I¡1 vino de Johúiinhisbcrg.—Siem¬
pre ha tenido gran fama este vino del l\hin, ci¬
tado ya en el Monitor de 1858 (pág. 23), á pro¬
pósito del célebre rosenwein (el vino de las rosas);
pero su fama mayor dala de 1724, época en que el
señorío del Johannbisberg (hoy propiedad de la fa¬
milia Metternich) correspondía á los príncipes-aba¬
des de Fuldes. Uno de estos se olvidó, aquel año,
de mandar su licencia para la vendimia, y los ra¬
cimos estaban ya medio podridos cuando se reparó
el olvido; pero hé aqiií que, con gran sorpresa de
los vendimiadores, los racimos podridos dieron el
vino mas exquisito.

Desde entonces se vendimia lo mas tarde posible
en el Johaunhisberg, separando cuidadosamente los
granos maduros de los que no lo estan bastante.
Los granos ligeramente podridos continúan dando
el vino de primera calidad, el vino llamado de po¬
tentado, porque solo los príncipes pueden tenerlo
en sus bodegas, á causa de que, al pié de fábrica,
cada botella del vído de potentado cuesta de cua¬
tro á seis duros.

Aforismos higiénicos. — Continúa "la
série que empezamos en la pag. 143 del Monitor
de 1859.

XX.

Tara estar buenos, \sed sòbries ! Sin la sobrie¬
dad es locura querer estar sano. — Rkveillé-
Pakise.

XX!.

Todo lo que en nosotros obra, sea al interior,
sea al exterior, puede constituirse en causa de
enfermedad, ó en remedio, según las circunstan¬
cias externas ó internas.—Revf.ii.i.k-P.Vrise. .

XXI!.

El sueño, reposo y descanso perfectísimo, el
una de las necesidades mas urgentes de la vida.
—Burdacii.

XXIII.

El uso del agua conserva al estómago todas sus
fuerzas digestivas, sin alterarlas con una excita¬
ción demasiado viva ó continuada ; y facilita, mejor
que ninguna otra bebida, la disolución de los ali¬
mentos... El agua no afecta el cerebro, ni otra
viscera alguna, con aquella excitación superabun¬
dante, y casi siempre nociva, que traen consigo Ins
licores: su propiedad de insípida hace que el gusto
no encuentre en ella el aliciente para beber mas de
lo necesario; permite que la nutrición se verifique
con toda naturalidad; no acelera la circulación,
y de este modo no perturba tampoco la inteligen¬
cia.—Simon, de Metz (en su Hygiène.de la Jeu¬
nesse).

, XXIV.
El ejercicio es tan indispensable al niño como

al adulto. Los niños á quienes se obliga á estar
mucho tiempo sentados, se vuelven valetudinarios
y hasta caen enfermos. Importa, por lo tanto, no
sobrecargar á los niños con muchas horas de lec¬
ción , y sobre todo no obligarles á asistir á lec¬
ciones demasiado largas, á fin de dejarles todo el
tiempo necesario para jugar , saltar y correr.—
iilldebrandt.

XXV.

No hay escuela mas necesaria para los niños que
la escuela de.la paciencia, porque'si la volun¬
tad no.se doma eu la juventud, el corazón se dis¬
lacera en la'edad adulta. —Riciiter (Juan Pablo).

XXVI.

Por regla, general, es mas provechoso y saluda¬
ble acostumbrarse al frió que al calor, porque .
de este modo se conjura una de las causas mas

frecuentes de enfermar, que es el resfriarse, pas¬
marse.—Mai.

XXVII.

Téngase entendido, una vez pór todas, que el
aire puro y saludable es un alimento tan necesa¬

rio para nuestra existencia como el pan. Es tan
cierto que el aire puro es el mejor medio de conser¬
var y fortalecer nuestra vida , como cierto es que
un aire confinado ó.estancado, y viciado , constitu-
,ye el veneno mas sutil y mortífero.— Huffeland.
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