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LEGISLACION SANITARIA.

Real orden, de S de diciembre de 1862, dispo¬
niendo los ejercicios que deben practicarse para
la oposición á las plazas de empleados faculta¬
tivos en las Facultades de Medicina.

Ministerio de Fomento.— Instrucción públi¬
ca.-— Universidades.—limo Sr.: Diferentes Rec¬
tores de las Universidades literarias del Reino
han consultado qué clase de ejercicios deben te¬
ner lugar para la oposición á varias plazas de
empleados facultativos en las Facultades de Me¬
dicina, y qué condiciones hayan de exigirse en
los aspirantes; S. M., conformándose con lo pro¬
puesto por el Real Consejo de Instrucción públi¬
ca respecto de estos particulares, se ha servido
mandar lo siguiente.
Articulo 1.° Para hacer oposición á plazas de

Director de Museos anatómicos es necesario ser
español, haber observado una conducta moral
irreprensible, y tener el título de Doctoró Li¬
cenciado en la Facultad de Medicina. Al exten¬
der la propuesta para estos deslinos, dará prefe¬
rencia el Tribunal, en igualdad de circunstancias,
á los Doctores.
El Tribunal de oposiciones se compondrá de

un catedrático de anatomía descriptha, del su¬
pernumerario encargado de los ejercicios de di¬
sección, y de otros 1res catedráticos elegidos por
el Rector, á propuesta del Decano, entre los de
anatomia descriptiva, fisiologia, patología gene¬
ral y anatomía patológica, anatomía quirúrgica,
clínicas y medicina legal.
Los ejercicios de oposición consistirán :
1.° En preparar durante 2í horas una lección

anatómica para las explicaciones de cátedra, ele¬
gido el asunto de tres que sacará á la suerte el
opositor entre 10 cédulas dispuestas é introduci¬
das en una urna por los Jueces del concurso. En
sesión pública explicará el ejercitante, asi las
partes preparadas como el método para prepa¬rarlas.

2 0 En ejecutar una pieza anatómica de gabi¬
nete , elegida, por el opositor, de 1res sacadas á la
suerte de entre 10 asimismo dispuestas por el
Tribunal. Al efecto señalarán los Jueces el tiem¬
po necesario para estas operaciones, debiendo
cada opositor trabajar la suya con absoluto ais¬
lamiento; y explicar en acto público, asi las par¬
les disecadas, como el método de que se ha va¬
lido.
Para uno y otro ejercicio se permitirá à los

opositores consultar las obras que tengan por
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conveniente, dando cuenta al Tribunal de las
que hayan examinado.
Al opositor se le facilitarán uno ó dos ayudan¬

tes de primer año, ó que no hayan pasado del
primer tercio del segundo.
Y 3.° En un exámen leórico-práclico de ana¬

tomia que liaran los Censores por espacio de
hora y media, la mitad de preguntas sobre la
anatomía descriptiva y general y patológica, y la
otra mitad sobre el arte de hacer preparaciones
de gabinete.
Art. 2.° Para ser admitido en la oposición á

plazas de Ayudante del Director de Museos ana¬
tómicos se lian de acreditar iguales requisitos
que los señalados para optar á las de Directores.
El Tribunal de oposición se formará como se

previene en el articulo anterior.
Los ejercicios consistirán en el segundo y ter¬

cero de los designados á los Directores, procu¬
rando el Tribunal que sean las piezas de más
fácil y sencilla ejecución, y durando el exámen
solamente una hora.
Art. 3.° A las plazas de Escultor podrán as¬

pirar los profesores de pintura, escultura ó gra¬
bado, tengan ó no título de Licenciados en Medi¬
cina, justificando además ser españoles y de in¬
tachable conducta.
Formarán el Tribunal de oposiciones un Cate¬

drático de anatomía, uno de fisiología ó de pato¬
logía, el Director de los Museos anatómicos y dos
Académicos de ¡Nobles Arles, ó dos Catedráticos
de pintura ó de escultura.
Consistiran los ejercicios de oposición :
1.° En dibujar por el natural una figura de

expresión, ó pintar una preparación anatómica
normal ó patológica, ya sea ante el modelo na¬
tural, ó bien ante una pieza artificial modelada.
2.° En ejecutar, á vista del modelo natural ó

del artificial, una pieza anatómica en cera, car-
lon-piedra ú otra substancia á propósito.

Las piezas serán las mismas para todos los opo¬
sitores, y estos elegirán una de tres sacadas á la
suerte de entre seis ó diez señaladas previa¬
mente por el Tribunal.
3.° En un exámen de preguntas de anatomía,

hecho por los Censores durante una hora.
El Tribunal señalará en cada caso el tiempo de

que han de disponer Jos aspirantes para ejecu¬
tar su obra.
Cada opositor trabajará con separación y ais¬

lamiento de los demás, dándosele todos los me¬
dios necesarios al efecto, inclusos uno ó dos ayu¬
dantes que no sean peritos, los cuales podrán
ser alumnos de primer año de anatomía, ó do
las Escuelas de pintura, escultura ó grabado.
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Las obras de los aspirantes llevarán el n.ombre
de su autor, y se expondrán al público por espa¬
cio de 1res dias consecutivos antes de ser juzga¬
das y calificadas por el Tribunal.
Art. 4.° Serán admitidos á los ejercicios de

oposición á plazas de Ayudante del Escultor las
personas quo reúnan las condiciones señaladas
en el arlículo precedente.

£1 Tribunal de oposiciones se constituirá de la
propia manera.
Consistirán los ejercicios de op.osicion en é! 2.°

y 3.° de los determinados en el articulo anterior,
con diferencia de que las obras designadas ha¬
brán de ser de ejecución más fácil y pronta, y
durar solo 1res cuartos de hora el exámen de
analoiiiia.
Art. S.° Para hacer oposición á plazas de

Ayudantes facultativos de las clases prácticas y ex¬
perimentales deberán los aspirantes acreditar ser
españoles. Licenciados en Medicina, y haber ob¬
servado irreprensible conducta.
El Tribunal .de censura para estos ejercicios

se compondrá de cinco Jueces nombrados por el
Rector, á propufesla del Decano, debiendo formar
parle del Tribunal los Catedráticos de las asigna¬
turas á que haya de estar adscrita la respectiva
plaza de Ayudante.
Consistirán los ejercicios para los aspirantes a

plazas do Ayudantes con destino á la clases de
anatomía :
1.° En una preparación anatómica, hecha en

el espacio de 24 horas, explicada y demostrada
en sesión pública. "
2.° En un exámen teórico, ó teórico y práctico,

de las materias correspondientes á la asignatura,
hecho por cuatro de los Jueces en el espacio de
una hora.

Para los Ayudantes con destino á las clínicas
será el primer ejercicio el exámen y exposición
de un caso práctico de medicina ó de cirugía, é
igual al que se exige á los Profesores clínicos
por las disposiciones vigentes.
Consistirá el segundo ejercicio en un exámen

teórico, ó teórico y práctico", de las materias perte¬
necientes a la asignatura, hecho por cuatro de
los Jueces durante una hora.
Para los que aspiren á plazas de Ayudante con

destino á las clases de fisiología y de terapéutica
y materia médica, formará el primer ejercicio una
operación fisiológica ó farmacológica lie vivi¬
sección; y el segundo ejercicio un exámen por
espacio de una hora teórico, ó teórico y práctico,
de las materias propias de la asignatura, pre-
untando un cuarto de hora cada uno de cuatro
e los Jueces.
Y finalmente, para los.que opten á plazas de

Ayudantes en la clase de medicina legal y toxi¬
cologia, constituirá ei primer ejercicio una ope¬
ración de toxicologia, y el segundo un exámen
en ja forma indicada anteriormente.
Así para ía operación fisiológica ó farmacoló¬

gica, como para la de toxicologia , ei Tribunal
señalará el tiempo de que pueden disponer los
opositores, quesera igual para cuantos .ejecuten
la misma preparación.
En uno y otro caso,la preparación ú operación

será Ja misma para todos los opositores que hayan
de actuaren un mismo dia.
A todos los opositores, menos á los que hayan

de ser destinados á la clase de clínica, se permi¬
tirá consultar para el primer acto cuantas obras
crean convenientes, dando cuenta al Tribunal de
las que hayan efectivamente consultado.

En la determinación de los puntos, número de
ellos, sorteo y elección, se observará 10 prescrito
en estas disposiciones para los ejercicios de los
Directores de Museos anatómicos.

A la hora designada por el Tribunal, los opo¬
sitores harán la exposición y demostración públi¬
cas de las preparaciones y operaciones que hayan
ejecutado.

De Real orden lo ¿ligo á Y. I. para su inteli¬
gencia y efectos consiguientes. Dios guarde á
Y. 1. muchos años. Madrid 5 de diciembre de
1862.—Vega de An,mijo.—Sr. Director general
de Instrucción pública.

Real orden, de 81 de octubre de 1862, determi¬
nando que el gasto que ocasione el uso de baños
de aguas minerales tomados en los hospitales mi¬
litares, debe ser de cuenta de las boticas , y
cargarse á la estancia medicinal.
Ministerio de i.a Guerra. — Enterada la

Reina (Q. D. G.) del escrito de Y. E., de 13 de
setiembre ultimo, consultando la aplicación del
gasto que ocasione el uso de baños de aguas mi¬
nerales lomados en los hospitales militares, con
motivo de haberse dispuesto en el de Barcelona
que se faciliten á un Oficial retirado existente en
el mismo ; S. M., de acuerdo con lo informado, en
11 del actual, por el Director general de Sanidad
militar, y por resolución del 23 del mismo, sé ha
dignado mandar que estando dispuesto se provea
por las boticas de los hospitales militares cuan¬
tos artículos tengan el carácter de medicamen¬
tos, ya se administren con alguna preparación
farmacéutica ó en su estado natural, y pertene¬
ciendo á esta última clase los baños minero-me¬
dicinales que se usen en los referidos estableci¬
mientos, el gasto que produzcan debe ser de
cuenta de las boticas y cargarse á la estancia me¬
dicinal, recomendándose á los Profesores médi¬
cos que limiten la prescripción de esta clase de
remedios a los casos en que no puedan ser reem¬
plazados por otros para llenar las indicaciones
que se pretenda satisfacer con aquellos.

De real orden etc.— Dios guarde à V. E. mu¬
chos años.—Madrid 31 de octubre de 1862. —
O'Donnell.—Sr. Director general de Adminis¬
tración militar.

HIGIENE PÚBLICA.

vi ilhilrzo dado pos iva sociedad

DE TEMPLANZA.

Hé aquí la décima de las cartas, sobre la
Exposición universal de Lóndres en 1802,
escritas por el señor D. José de Castro t
Serrano, é insertadas en la Gaceta de Ma¬
drid.
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Un observador que estudiara á Londres en
cada uno de los ingleses- que lo pueblan, diria
que Inglaterra es una jaula de locos ; al paso que
otro observador que estudiase á Jos ingleses en
el conjunto que puebla á Londres, diria que In¬
glaterra ei a el país nías cuerdo y do,mejor sen¬
tido imaginable. Y es que aún cuando todos los
ingleses parecen locos, y quizá lo estan, la lo¬
cura de cada uno constituye la grandeza y el
buen sentido de la nación.
Porque, en efecto, apenas hay inglés que no

padezca una monomanía llevada hasta sus últi¬
mas consecuencias; monomanía que le hace
pensar dia y noche en un objeto dado; trabajar
incesantemente en él ; procurar adeptos para que
fructifique; conquistar preeminencias en su fa¬
vor; y, en una palabra, vivir y morir para aquel
objeto. Sumadas estas manías, estas excentri¬
cidades, estas verdaderas locuras, se forma una
masa tal de pënsamienlos, de trabajo , de inves¬
tigación, de vida, que no solo seria imposible
describir, sino que es también, imposible de
imitar, á no colocarse en idénticas ó parecidas
circunstancias.— Así se explica perfectamente
por qué los ingleses son por lo común tipos cari—
caturahles y hasta risibles, cuando se estudian
en especialidades aisladas, mientras que lodos
juntos constituyen, á la vista del observador
menos benévolo, el pueblo mas respetable y sério
de la tierra.
El inglés distribuye su vida en très partes

esenciales; una para su trabajo ordinario, otra
para comer y beber, y otra para la especialidad á
que se dedica. Inglés hay (y cuenta que no va¬
mos á designar ninguna especie que no tenga en
Londres conocidísimos representantes), inglés
hay que se propone reunir libros castellanos ; y
con no-ser mas que tío modesto almacenista de
géneros ultramarinos, enseña á Jos españoles
una colección que no tiene la Biblioteca nacional
die Madrid, ni aún la muy rica y célebre ya de
D. Pascual Gayangos: inglés hay que se propone
reunir conchas y producciones submarinas; y
con no ser mas que un antiguo militar,.enseña á
cuantos quieren examinarla una colección tan
numerosa y completa, que atrae sobre sí la envi¬
dia del . Museo británico de Londres , quien le
ofrece por ella 60.000 libras esterlinas, osean
seis millones de reales: inglés bay que se pro¬
pone reunir papeletas de muerto, y sostiene con
todas las naciones del mundo una activa corres¬

pondencia para que je proporcionen esquelas de
defunción de per.-onas notables, con las que á
esta hora tiene reunido el Diccionario necroló¬
gico mas variado é .interesante que es posible
imaginar, donde no faltan nombres españoles,
como los del sabio Martinez de la Rosa y del in¬
trépido torero Pepele, enterrados hace pocas se¬
manas en Madrid : inglés hay...., pero ¿á qué
llenar papel con las variadas, infinitas, extra¬
vagantes ó útiles aficiones de los iugleses, cuan¬
do'la imaginación del lector puede extenderse
allí por donde se le antoje, desde lo mas trivial á
lo mas sublime, en la evidencia de que, no solo
existen las manías que sueña, sino otras muchas
de las que ni aún soñando se le pueden ocurrir?
Nosotros hemos visto un libro, perfectamenteimpreso y con preciosos grabados, en el que se

dilucida la gran cuestión de la forma que deben '

i tenerlos zapatos de nuestros dias, para lo cual
el respetable autor hace la" historia del calzado
desde el coturno griego hasta la bota francesa;
analiza anatómicamente la configuración del pié,
explicando su tarso y su metáuino; entra en
consideraciones de belleza invocando la Vénus de
Milo, y el Apolo de Belvedere; estudia la pro¬
yección humana con arreglo á los adelantos fí¬
sico-matemáticos, y todo para declararse en.con¬
tra del lacón de las bolas de las mujeres , cuya
considerable altura le alarma .hasta el punto de
fundar en ella una gran calamidad para la espe¬
cié, aparte de otras consideraciones morales á
que conduce el satánico lk tac del" menudo taco¬
neo mujeril, que ha venido desgraciadamente á
unirse con él ya espeluznante y nunca bien ana¬
tematizado crujir de la seda.
El tal autor habrá procurado después de es¬

cribir su libro, estamos seguros de ello, convo¬
car un número de adeptos que constituyan Socie¬
dad propagandista, los cuajes habrán jurado
tronchar por si mismos los tacones de sus hijas y
mujeres; predicar el exterminio de la mentida
estatura de las damas; ensordecer el éoqueton
ruidito desús pasos; construir calzado-modelo,
cuya planta, á la manera de los circuios excén¬
tricos del mapa-mundi, guardé.relación con el
que, según Plutarco, embellecía los extremos
de Cleopatra; yen fin, esa socie tad tendrá pe¬
riódicos y Junta directiva, y corresponsales, y
club, y dará banquetes anuales, y otorgará pre¬
mios, con otras mil particularidades que en
asuntos de esta especie son de rigor en la Gran-
Bretaña.

Y Jo aseguramos así, porque nosotros tenemos
á la vista, y ponemos desde luego á disposición de
quien nos los p.ida, los estatutos de una Sociedad
inglesa establecida para propagar la construc¬
ción dé templos protestantes, en el seno déla
cual surgió un cisma con motivo de si los referi¬
dos templos habían de hacerse de ladrillo, como
opinaban unos, ó de piedra como otros querían,
hasta quéun tercer partido se pronunció por ja
amalgama de .ambos materiales, y formó el brazo
tercero de la Sociedad, que hoy existe en tres
grupos, y sostiene 1res diversos géneros de pro¬
paganda , y publica tres clases de periódicos, y
aún nó sabemos £i reza también tres distintas
especies de oraciones.

¿Qué extraño es, pues, que nosotros creamos,
aún sin conocerla , en la existencia de una so¬
ciedad anlitáconisla, ni que ya juzguemos nece¬
sario prolongar eslos preliminares para dar cuen¬
ta de la otra Sociedad titulada Templanza, ó de
los aguadores, como la llaman algunos, ó pro¬
pagadora de la hidropesía, como otros la dicen, y
que con la frugalidad por medio, la abstinencia
por dogma, el agua por símbolo, predica contra
el alcohol y el éter, persigue tabernas y cafés,
tiende á la minoración de los productos del ri¬
quísimo impuesto inglés sobre las bebidas, costea
periódicos", convoca meetings, establece fuenles
públicas, y últimamente, obsequia con un al¬
muerzo á los miembros extranjeros del Congreso
internacional de Beneficencia?
Antes de.entrar en materia , sin embargo, es

preciso deshacer una equivocación en que se in¬
curre comunmente al hablar de ligero sobre la
glotonería proverbial de los ingleses. Cierto es



que los ingleses comen mucho, y que su mesa,
como hemos dicho anles, constituye una parle
de su vida; pero no es esta la razón que les
asiste para tratar todas las cosas en el comedor,
ni para reducir á banquetes el mayor número de
sus solemnidades y obsequios. Donde menos co¬
men y beben seguramente los ingleses es en estas
tiestas semi-públicas, que exigen de ellos la ca¬
beza muy despejada para pronunciar discursos,
recibir y despedir con extraordinaria galantería
á los convidados, estaren los menores detalles
de cuanto ocurre para que no se bastardee el ob¬
jeto de la reunion, y ser, en una palabra , escla¬
vos de la idea á que se contrae el festin. No sé
reúnen para comer, como creen algunos : comen
y beben para reunirse; porque como cada cual
tiene asuntos y negocios particulares que le em¬
bargan la atención muchas horas del dia, solo
á las destinadas para comer es cuando pueden
dedicarse á asuntos generales sin menoscabo de
los propios; y por esto, así como por la mayor
intimidad, el mayor aliciente y placer que la
mesa proporciona, es por lo que citan siempre
para la mesa con preferencia al salon, donde
tienen la seguridad de que no falta ninguno,
pues todos, por grandes que sean sus ocupacio¬
nes habían de abandonarlas á la hora de comer.
Los Diputados españoles, por ejemplo, no

pueden tener mas oficio que el de Diputados, por¬
que entre la asistencia á las sesiones públicas y
particulares invierten todo el dia y gran parte
de la noche; pero si siguieran la costumbre de
los ingleses, y tratasen los asuntos que no son
esencialmente públicos á la hora de almorzar
y de comer, en vez de encerrarse para esto, como
es la costumbre, tendrían tiempo de sobra para
ser empleados, ó comerciantes, ó labradores, ó
artistas, sin dejar de representar eficacísima-
mente á la nación. Bien es verdad que esto exi¬
giria un estado de holgura muy diferente del de
la clase media española, y parecido al de la in¬
glesa, cuya cocina, lejos de sobrecargarse con
los banquetes, parece que se alijerade un pe o
que le estorba con repetirlos y prodigarlos todos
los (lias. Ya dirémos en ocasión oportuna de qué
manera comen los ingleses, los chicos y los gran¬
des: ahora lo que nos urge decir es cómo nos
dieron de almorzar los individuos déla sociedad
de la Templanza.
Para las nueve de una mañana de junio es¬

taba citado el almuerzo, porque no es razón que
tratándose de almorzar, aunque sea con tin objeto
público ó ceremonioso, deje de hacerse á la hora
de costumbre. Y esta costumbre de almorzar á
las nueve, cuando los ingleses nunca se presen¬
tan á la mesa como no sea muy vestidos y arre¬
glados en su persona, indica bien que ellos, y
sobre lodo ellas, deben levantarse al amanecer
para ocuparse del adorno propio, pues ni por
casualidad se las encuentra nunca, por tem¬
prano que sea, en otra disposición que la que
indica largas y laboriosas horas de tocador.
Excusado es decir que á las nueve menos

cuarto ya se hallaban reunidos casi lodos los co¬
mensales; que el almuerzo se verificaba, como
es costumbre, en traje de color ó de confianza;
que habia convidados de ambos sexos; que la
entrega del billete personal facilitaba á un maes-
lro-de-hotel ó mayordomo, vestido de etiqueta,

el pronunciar en alta voz el nombre del recien
llegado; que se cometieron muchas herejías con
los nombres extranjeros ; que el Presidente de la
Templanza se adelantaba á estrechar la mano
del entrante, dándole las gracias por su asisten¬
cia, y presentándole á sus colegas de la Junta
directiva; y en fin, que el local de la fiesta no
era otro que una de esas tabernas tan comunes
en Londres, donde se come, se bebe y se alqui¬
lan magníficos salones primorosamente adorna¬
dos , para usos semejantes al de que ahora veni¬
mos dando cuenta.

Los asistentes al almuerzo de la sociedad de la
Templanza éramos próximamente 65; y las me¬
sas, excepto la presidencial, que era elíptica,
estaban colocadas perpendirularmenle del fondo
á la entrada del salon, en términos de que, por
numeroso que fuera el concurso, pudiesen todos
comunicarse entre sí como en familia. Esta cir¬
cunstancia es muy esencial en los conviles in¬
gleses, porque lo mas importante de ellos es lo
que se habla.
Un sacerdote asociado, de los varios que allí

estaban presentes, se levantó á las nueve en
punto y rezó las oraciones de antes de comer,
concluidas las cuales cada cual ocupó el puesto
que se le habia asignado, y el Presidente hizo la
señal de que se comenzara á servir, no sin dar
préviamente á los extranjeros las gracias por su
galantería en aceptar aquella modesta invitación,
y á los asociados la enhorabuena por hallarse en
medio de tan ilustre compañía.
Debemos decir, por si luego lo necesitamos

para algo, que los españoles fuimos colocados
todos en la mesa de la presidencia, sin duda por
casualidad ; que á la derecha del Presidente
habia un puesto vacío, y que á nuestro lado
particular se hallaba sentado un extranjero de
rarísimo aspecto , cuyo color verdoso, pelos
crespos y cortos, boca saliente y mirar vago, lo
daban Ja apariencia de un ilota.—El almuerzo
se principió á servir, ó mejor dicho, se sirvió
de una vez sin gran trabajo; porque j forzoso es
declararlo 1 por modesto que se lo figuren los
lectores, por templado que aparezca en la imagi¬
nación de los que conocen la Sociedad, todavía
los hechos eran mas escasos que las presuncio¬
nes : aquello no era templanza, sino frió; más
que almuerzo parecía* una introducción para
preparar á cada uno á que almorzase en su casa.
—Un poco de buey fiambre, un poco de jamón
fiambre también, un pescadito en salsa blanca,
y mucha agua en forma de té, en forma de leche
ven forma de agua pura, hé aquí todo el ser¬
vicio que, alternando con fragmentos invisibles
de pan no muy tierno, constituía el menu de
aquellos verdaderos abstinentes.
Sentimos un íntimo pesar al exponer en pú¬

blico la excesiva modestia de nuestros anfitrio¬
nes; pero la lealtad que debemos á quien nos lee,
unida á la consideración de que en Inglaterra no
se habla nuestra lengua, ni se examinan nuestros
periódicos, ni hay librería donde se vendan
nuestros libros (aunque todo esto lo desean los
ingleses), y por lo tanto que no hay miedo de
que se nos tenga por estómago desagradecido á
los ojos de quienes creyeron acariciárnoslo en
abundancia, nos mueve á decir en úllimo térmi¬
no que á las nueve y diez minutos poco más ya
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estaban los asociados en disposición de comenzar
Jos discursos.
El primero que se pronunció fue el del Pre¬

sidente de la Sociedad, quien ya se ponia de pié
con un vaso de agua eií la mano, cuando la lle¬
gada de un nuevo personaje atrajo hacia la
puerta la atención general por el gran ruido con
que los aplausos del concurso saludaban su en¬
trada.— Era el recien venido un hombre excesi¬
vamente alto, pero proporcionalmente lleno de
carnes para presentar una figura esbelta: repre¬
sentaba esos SO años que suelen ser jóvenes por
la frescura de la tez, por la animación de los ojos,
por la esmerada compostura del traje, y, más
que lodo, por la placentera sonrisa de la in¬
genuidad. Vestia de negro y blanco, porque su
ancho rostro aparecía tan brillante y claro como
la espaciosa pechera de su camisa. Cualquiera
hubiese creído que era un sacerdote, a no con¬
vencerse, después de saberlo, de que era un Co¬
ronel de caballería. Saludó á los congregados
con franca elegancia y fué á sentarse en el lugar
vacío á la derecha del Presidente.
Este habló por fin, y habló muy bien. Su

breve y fácil discurso produjo gran contento y
duplicado número de aplausos, porque sus pa¬
labras, así como las de los otros, se decían dos
veces, en atención á que, siendo extranjero el
concurso, se aprovechaba la rara habilidad de
uno de los socios, colocado en el centro del sa¬
lon

, el cual repetia fielmente y con pasmosa
prontitud, ya en inglés, ya en francés, ios con¬
ceptos que en uno ú otro idioma se hnbian pro¬
nunciado. i'or el discurso del Presidente supi¬
mos que la sociedad de la Templanza, nacida
entre las sonrisas de la multitud, contaba ya
6a.000 adeptos; que sostenia tres periódicos den¬
tro de Inglaterra, escritos en la diversa forma
que exigia la diversidad de gentes á quienes
iban dirigidos; que en varias naciones exlran-
jeras se aceptaba el pensamiento de la Sociedad
con tan visibles progresos como pn la Gran Bre¬
taña; que no solo se predicaba la abstinencia
de los licores y bebidas espirituosas, sino que
achacando en gran parte su abuso, entre ciertas
gentes del pueblo, á la escasez y mala calidad de
las aguas que los trabajadores y trajineros en¬
contraban en las calles, se habían establecido en
todas las ciudades numerosas fuentes de agua
cristalina, provistas de los vasos necesarios,
para el uso gratuito y común, como todo el
mundo podia observar en Londres; que, gracias
áesto, las limpias y elegantes fuenles, regalo
espléndido algunas de ellas de opulentos mag¬
nates, compartían ahora la concurrencia de la
muchedumbre con las labernas y cervecerías, lo
cual justificaba la previsión de là Sociedad; y por
último, que como medio de propaganda, no se
perdia ocasión de suceso alguno notable, tal
como la venida á Inglaterra de tantos ilustres
extranjeros, para rogar que, entre las medidas
de prevision y beneficencia adoptadas en lodos
los países, se tuvieran presentes las muy trans¬
cendentales que conducen á extirpar en lo posi¬
ble, ó moderar hasta donde alcance, los perni¬
ciosos y terribles efectos de la embriaguez.
Una, dos y tres salvas de aplausos, y de hurras,

coronaron el discurso del Presidente, cuya im¬
perfecta idea acabamos de emitir, y á seguida un

caballero francés, otro americano, otro aleman,
otro belga, y no recordamos si algunos más de
los restantes países, pronunciaron palabras elo¬
cuentes en honor de la sociedad de la Templanza,
así como consoladoras ofertas de contribuir á la
extension de un benéfico .instituto que á nadie
ofendía y que á muchos en cambio podia salvar.
—Excusado parece advertir la benevolencia y
galante entusiasmo con que eran acogidas las
[talabras de los extranjeros , tanto más, cuanto
que todas ellas respiraban justa admiración por
un país que de todo se ocupaba, á todo atendía,
en todo gastaba su dinero, y daba á los otros la
norma de un progreso politico hermanado con el
industrial, económico y administrativo, sin ol¬
vidar en medio de ello los intereses morales de
los hombres.
Muy aplaudidos fueron efectivamente los dis¬

cursos hasta entonces pronunciados; pero de
aquí adelante se terciaron incidentes oratorios
de mucho mayor éxito, á los cuales es preciso
conceder mas espacio en nuestra reseña. Por¬
que á la verdad , es para aplaudir el apostrofe de
un joven irlandés, cuyo nombre y calidad des¬
conocemos, pero que, instado á tomar la palabra
dijo, entre otras cosas, dirigiéndose á los ex¬
tranjeros:—«¿Veis esas damas que se sientan
en medio de vosotros? Pues á vuestra elevada in¬
teligencia dejo el considerar que no representan
aquí la necesidad de la templanza propia, por¬
que las damas inglesas son harto continentes y
templadas, mal que le pese á la vulgar calumnia
que ninguno cree, pero que muchos repiten por
costumbre: esas damas forman en nuestras lilas
con gran provecho de la idea, porque la mujer
hace más con sus consejos y su influencia do¬
méstica, que el hombre mas poderoso con su ta¬
lento ó con sus armas: ellas se afilian á la tem¬

planza, para templar à sus padres, á sus espo¬
sos , á sus hijos; para templar á las mismas des¬
graciadas mujeres que aquí, como en todas
parles, y más que en algunas, por circunstan¬
cias especiales, se entregan á los vicios que
proporcionan las grandes riquezas y las grandes
miserias de un pueblo grande : á ellas enco¬
mendamos la porción más fructífera de nuestra
tarea, y á ellas os aconsejamos que encomendéis
siempre lodo lo que se roce con el progreso mo¬
ral de las sociedades.»

En el discurso de este joven se había aludido
desfavorablemente á España, no con intención
de ofenderla, sino consignando el hecho de la
intemperancia de nuestro pueblo bajo , el cual,
como las estadísticas criminales dicen, comete
casi todos sus delitos en medio y por la sola causa
de la embriaguez.—Hablar de España delante
de tantos españoles sin que ninguno se levan¬
tase á replicar, era imposible : así que el conde
de Ripai.ua , á quien su saber y reconocida res¬
petabilidad entre los presentes hacían muy á
propósito para el caso, se levantó, y con sencilla
modestia dijo «Yo doy las gracias al que me
ha proporcionado la ocasión de expresar algunas
ideas sobre mi país, y á mi país la enhorabuena
porque lo poco y mal que exprese, sea recogido
por tan ilustradas inteligencias como las que
ahora escuchan.

« Es cierto que los menestrales españoles, por
«efecto de la baratura de los vinos y licores es-



«pirituosos, por efecto de la frugalidad de los
«alimentos q.ue debilita su estómago, y por otras
¿causas comunes á lodos lós pueblos, cómele la
»mayor parte de sus crímenes á-impulsos de la
«embriaguez, lo cual prueba que sin ella, a-í
«Como'es modelo de sobriedad, sería modelo de
«morigeración. Pero de la misma manera que el
«honorable preopinante se dolia de que muchas
«gentes de Europa repitan, sin creerlas, calum¬
niosas alusiones á la intemperancia del pueblo
«inglés, permitidme 1lie Vo. die duela también
«de las vulgaridades extendidas en este y otros
«países sobre el pueblo español, á quien se piñ¬
ata poco menos que en traje'de bandido, á quien
«se supone haragan, de cuyas mujeres se dice
«que gastan navaja y fuman cigarrillos de pa-
«pel, con otros inocentes disparates que el buen
«sentido rechaza y la justicia condena. Ya estais
«•viendo que los 'españoles somos, poco más
«poco menos, como vosotros, y aquellos que
» habéis viajado por España, sabéis también que
«nuestras damas y nuestras mujeres son como las
» de cualesquiera otros paises ; que el pueblo en
«general-es trabajador y honrado; que los vicios
«existen solamente en las gentes viciosas, y que
«estas(por eso me he levantado á hablar) pro-
«gresan de un modo visible y consolador en el
«camino de la templanza. Presentes estamos
«individuos de las provincias de España que
«mas desgraciadamente se dístingüén por los
«delitos contra las personas: no podemos ni
«queremos negarlo; pero, sí, os aseguramos que
«en esas mismas provincias se notan adelantos
«considerables; que muchas deesas fieslas, en
«que antes corria la sangre que vosotros recor-
«dais, se celebran ahora en paz y tranquilidad
«comparativas; que al vino y al aguardiente se
«le ha quitado muclm lugar con el café y la cer-
«veza floja que 110 embriaga; yen fin, que ya
«que le concedéis al pueblo español las cuali-
«dades de valiente, generoso y noble, como el
«mismo orador á quien contesto ha dicho entre
«vuestros aplausos , le concedáis también un
«progreso moral en la continencia, porque así
«lo atestiguan, no mis pobres palabras, sino la
«estadística criminal que hemos entregado lince
«pocas horas»al presidente del Congreso de Be-
«neticencia.i)

Los últimos acentos del Conde de Ripalda
fueron ahogados por los aplausos del concurso,
aplausos que se repitieron doblemente cuando el
socio que hacia de intérprete vertió al inglés las
ideas que nuestro compatriota habia expresado
en un francés puro y elegante.—Hay efectiva¬
mente en el pueblo inglés grandes preocupacio¬
nes con respecto à nuestro país, pero no tienen
los ingleses malevolencia para España: al con¬
trario, parece que se complacen en oir que pro¬
gresamos y adelantamos mucho, como nos com¬
placería á cualquiera de nosotros el progreso y
adelanto del amigo á quien pensamos casar con
nuestra hermana. Desde la guerra de Marrue¬
cos, sobre lodo, guerra que las mezquinas pa¬
siones de partido podrán hacer que se presente
por algunos en España como una calamidad pú¬
blica,' pero que en Inglaterra se juzga de un
modo que llena de orgullo al que tiene alma y
corazón verdaderamente castellanos; desde la
guerra de Marruecos, decíamos, los ingleses

han tocado en la práctica una porción de conse¬
cuencias que no podian partir de las' premisas
erróneas a que la malevolencia y el desconoci¬
miento hacia nuestro país les habia acostum¬
brado.
Ellos, que poseen indudablemente un gran

fondo de justicia, á la vez que son avaros de la
conveniencia propia, conocen que deben ser
amigos de una nación bastante allanera para no
pedirles nada , y bastante fuerle para que su
amistad deje de ser inútil, y en ocasiones deci¬
siva. Así es que durante la Exposición, y con
motivo de la afluencia de españoles á Londres,
no han perdonado medio de obsequiarnos y dis¬
tinguirnos con algo dé preferente y casi oflciosa
atención.
Pero volviendo á nuestro asunto, el hombre

aquel que dijimos era nuestro ad latere, esa es¬
pecie de Ham de Islandia que nos habia tocado
por compañero, viendo sin duda que 110 perte-
neciamos'al número de los aplaudidores, nos
dijo :
—¿Qué es eso? ¿No os parecen bien las pa¬

labras de ese extranjero?
—Sí que nos lo parecen (le contestamos);

pero un sentimiento de urbanidad nos impide
aplaudir lo que dicen nuestros compatriotas: eso
Os toca á vosotros.

— ¡Luego sois español! (exclamo con cierto
asombro y dilatando lo posible sus pequeños ojos
por debajo de la enorme arcada de sus cejas).
Pues haced cuenta (añadió mirándonos frente á
frente) que sois el primer español con quien
hablo en mi vida.
Y el hombre nos miraba con aquella rara

atención mezclada de placer conque, delante de
cierta jaula en el Jardin Zoológico de Londres,
decimos : « Hé ahí el primer oso blanco que se
me pone á tiro.»

Este pequeño incidente , que consignamos para
demostrar lo necesario é imprescindible de los
concursos públicos en que tomen parte los hom¬
bres de todas las naciones, nos sirvió después
para averiguar las calidades de aquel noruegó
ilustre, cuya ciencia le habia valido la elección
de su Gobierno para representarlo en. Londres,
y á pesar de la cual, llevaba 60.años de su vida
sin haber tropezado con ningún español. ¿Qué
ideas podrán tener en Noruega de nosotros?
Cerca de cuatro horas iban pasadas desde que

se principió el almuerzo, y ya los discursos iban
fatigando la atención de la colonia extranjera
(pues á los ingleses no les cansan jamás), cuando
una explosion de vítores y bravos, revueltos con
taconadas y crujir de .tenedores contra los pla¬
tos, indicó que se levantaba por íin á hablar el
Coronel de caballería.
—Señores ( dijo extendiendo sus anchos bra¬

zos sobre la concurrencia para conciliar el silen¬
cio), hace algunas horas que escucho desde
aquí magníficos discursos que la ciencia os ha
enseñado á decir, pero que á nú la experiencia
no me ha enseñado todavía á admirar en lo que
valeu. Soy un pobre soldado, sin mas títulos que
mi espada, ni mas oratoria que la del campa¬
mento. Yo atravesé una borrascosa juventud: la
falta de freno y la sobra de amistades perniciosas
me lanzaron en todo linaje de desórdenes, y más
que nada en el abuso del vino. Yo bebia mucho,
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señores, mucho, mucho : bebia hasta la insen¬
satez; bebia hasta la deshonra, casi hasta el cri¬
men. Efecto de esta intemperancia me vi atra¬
sado en mi carrera, comprometido en mi fortu¬
na, ruinoso en mi salud : yo-destruía á la vez
mi apellido, mi alma y mi cuerpo. TJn dia que
estaba al borde de la desesperación oí los con¬
sejos de la templanza; y dudando de què solo la
abstinencia de un acto insignificante de la vida
obrase los milagros que se decían, me decidí
á seguirlo como prueba, ydejé de beber. Doce
años hace no más de esto que os refiero ; y ya lo
veis: mi posición social es distinguida, mi patri¬
monio me proporciona una existencia indepen¬
diente; mi salud'casi os causará envidia: yo soy
un milagro patente de este magnifico talisman!...
Y diciendo así, levantó en alto una botella de

agua que abarcaba con facilidad suma con losv
dedos por su parte mas ancha, y la paseó en
triunfo, acompañado de la locura, el frenesí, de
los circunstantes, quienes á escuchárseles desde
afuera se habria creído que terminaban Con esto
una furiosa bacanal, en que hubiesen quedado
temblando las bodegas de Jerez y del Mame.
La reunion estaba á punto de disolverse; los

convidados principiaban á cambiar entre sí los
saludos y ofrecimientos,de estilo ; circunstancia
que aprovechamos algunos españoles para sa¬
lir á la calle á fumar (que ni en las tabernas se
fuma en Londres).—En resolución, pues, de¬
bemos decir de esta fiesta lo que debe decirse
de cuantas celebran los ingleses : que la forma es
siempre armónica con el fondo ; que no dicen
una cosa y hacen otra, sino lo que dicen lo
hacen; que el inocente fue el que llevaba ilusio¬
nes de¡ almorzar bien en la Templanza; y por
último, qne nosotros nos levantamos de allí,
como es justo levantarse de una mesa frugal y
cristiana, esto es, con hambre, pero satisfechos.

HIGIENE MUNICIPAL.

SOBRE EE ENSANCHE DEMADRID (*).

f Dos cuestiones tienen el privilegio de ocupar
la atención del pueblo deJMadrid, por lo mucho
que afectan el interés de todas las clases de la
sociedad y al porvenir y engrandecimiento de la
población: y aún, hablando con mas exactitud,
podemos decir que es ¡úna sola cuestión, puesto
que si se divide en dos, la una es la solución de
la otra.

Nos referimos á la escasez y extraordinaria ca¬
restía de habitaciones,(cuyo mal solo puede des¬
aparecer ó disminuir con la realización del ensan¬
che de Madrid.
La escasez de habitaciones es notable, y el

precio elevado que en poco tiempo han tomado
es verdaderamente extraordinario. No nos de-

(*) Con este punto se enlaza naturalmente el de la ca¬
restia de_ habitaciones, carestía de la cual hablamos,
extensamente en el Monitor de 186-2, pp. U9—154.

tendremos en este punto: todos los periódicos
han publicado datos que ponen en evidencia la
exactitud de lo que acabamos de consignar, y es
además el mal tan general, afecta de tal manera
á todas las clases y jerarquías sociales, aun¬
que mas sensible y desgraciadamente à la me¬
dia y poco acomodada , que está en la conciencia
de lodos la gravedad de la situación, que para
algunos toma las proporciones de una verdadera
calamidad.

Muchos medios se han propuesto para vencer
tan grave dificultad; algunos los creemos irrea¬
lizables, otros ineficaces, y otros contrarios á
los buenos principios de administración. No
nos proponemos analizarlos; vamos solo á pre¬
sentar brevemente lo que- á nuestro entender
debe, y puede, hacerse inmediatamente en esta
cuestión tan vital para el pueblo de Madrid.
Creemos que el único medio de que bajen los

alquileres de las habitaciones, ó de que al me¬
nos no sigan en la escala ascendente que han lo¬
mado , consiste en que se edifique mucho. En Ma¬
drid no hay, aunque lo contrario se diga por al¬
gunos, espacios convenientes donde construir;
ni debe provocarse el aumento de la edifica¬
ción dentro del actual recinto, en el cual ya se
halla excesivamente condensada la población.
No conviene, además, que se levanten nuevos
obstáculos que hagan difícil la realización de
las grandes reformas que reclaman á la vez la
necesidad de llevar la luz y la ventilación á unos
barrios; la de éstablecer en todos buenas vías
de comunicación para el tráfico, que crece de
una manera asombrosa; y la no menos imperiosa
de levantar, en lodos los distritos, mercados capa¬
ces y de buenas condiciones higiénicas, plazas y
jardines de desahogo, y olro gran número de
construcciones y dependencias que tan necesa-
rias son para la salubridad del tráfico, la policia
y la comodidad del vecindario.
La edificación en grande escala solo es, pues,

posible, y debe alentarse, en la zona del ensan¬
che; pero al llegar á este punto, se suscita la
cuestión de cuáles sean los medios mas eficaces
para fomentarla. No somos nosotros de los que
opinan que la Administración puede hacerlo to¬
do, y no pensamos seguramente como los que se
dirigen al Gobierno y al Ayuntamiento recla¬
mando hasta que se constituyan en empresarios
para construir casas particulares. Pero á pesar
de que á tanto no puede llegar la Administración
dentro de.la esfera que le trazan nuestras leyes,
y con sujeción à los sanos principios á que debe
arreglarse la gestion de los intereses que se le
confian, puede contribuir de -una manera muy
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eficaz á la realización del ensanche, ó mejor di¬
cho, á que los particulares edifiquen en lo que
hoy son las afueras de Madrid.
Las Ordenanzas municipales imponen limita-

taciones á la edificación : las alturas máximas
de las casas y el número de sus pisos , según el
ancho de la calle, y la mínima de los pisos en
general, están señalados en dichas Ordenan¬
zas : asi lo exigen ia salubridad pública y la co¬
modidad del vecindario. El interés privado elu¬
de sin embargo el cumplimiento de estas pres¬
cripciones : la altura señalada á los edificios solo
se observa en la fachada : apenas hay una casa
que en lo interior no la tenga mayor que la que
le corresponde, y si en el exterior solo aparece
el numero de pisos que el orden de la calle per¬
mite , en el interior se levantan uno ó dos más.

En las casas sujetas á la servidumbre legal de
nueva alineación, no pueden hacerse trabajos
de consolidación que tiendan á perpetuar su exis¬
tencia, haciendo imposible la realización de las
mejoras que exige el tránsito público, ú obli¬
gando, para alcanzarlas, á la aplicación de la
expropiación forzosa, cuya legislación se vuelve
siempre en daño de los intereses públicos. Yá pe¬
sar de que las prescripciones de la Ordenanza
son en estos puntos claras y terminantes, y que
tanto importa cumplirlas, á la vista de todos el
interés privado encuentra el medio de eludirlas,
ó faltar abiertamente á ellas, sin que se detenga
ante estas infracciones ni siquiera quien esté en¬
cargado de reprimirlas.
El resultado de las infracciones es directa¬

mente contrario á la realización del ensanche.
Donde la vía pública se halla establecida con
lodos los servicios y ventajas anexas á ella se

multiplican las habitaciones, contrariando la
idea que se propuso la Administración munici¬
pal y el Gobierno; se establecen, bajo los punios
de vista higiénico, económico y de comodidad,
en circunstancias mas desventajosas que las que
pueden obtenerse en la zona del ensanche; y,
fomentando una competencia en favor de la edi¬
ficación en el interior, se perjudica é impide la
que mas debe protegerse, que es la exterior.

La primera medida, pues, que debe tomar¬
se para facilitar la construcción en la zona del
ensanche, es hacer cumplir con juslo rigor, y sin
ningún género de contemplación, todas las disposi¬
ciones de la Ordenanza municipal que imponen
limitaciones á la edificación urbana ; lo cual,
impidiendo la multiplicación indebida de las ha¬
bitaciones en el interior, acelerará sin duda al¬
guna la realización del gran pensamiento del en¬
sanche de Madrid. De este modo, si no llega á

disminuirse el precio de los alquilerés, siendo me¬
nor la demanda en la población actual, no segui¬
rán creciendo, y habrá, además, el medio de
encontrar casas de alquileres poco subidos, aun¬
que se hallen separadas de lo que es centro de la
corle.
Mas para que se edifique en lo que hoy son

alrededores de Madrid, es preciso que pierdan el
carácter de tales. Lo primero que para esto se
necesita es que desaparezcan las lapias que sepa¬
ran la antigua y la nueva población ; urge, pues,
el establecer el nuevo perímetro ó cerramiento,
derribar el actual, dejando perfectamente limpio
de escombros y explanado el terreno que ocupan
los muros y puertas.
La ronda ha de ser, después de rectificada en

algunos tramos, una calle de circunvalación que
sirva para enlazar las nuevas calles del proyecto
de ensanche con las prolongaciones de las del in¬
terior que sean susceptibles de llevarse basta di¬
cha ronda. Es, pues, necesario que en esta se
hagan las modificaciones proyectadas , y que
hasta ella se prolonguen todas las calles actuales
que, según el proyecto, deban serlo.
En la ronda, considerándola como calle de la

población, en las prolongaciones queá ella se
hagan de las del interior de Madrid,.yen los
paseos de las afueras que hayan de ser, ó con¬
venga que sean calles, conslrúyase yconsérvese
el piso como á esta clase de vías corresponde;
ejecútese en ellas el alcantarillado, establézcanse
fuentes y bocas de riego, organícese el servicio de
seguridad diaria y nocturna, como en las calles
del interior de Madrid; hágase como en estas la
limpieza, y obsérvese en aquellas la misma po¬
licía queen las calles existentes. Así desapare¬
cerá la division que separa la población actual
del terreno que se le ha de agregar : el vivir en
Chamberí no será, como hoy, vivir fuera de
Madrid ; y entre las habitaciones del centro de la
corte y las que existen ó puedan levantarse en
la extensa superficie en que el ensanche se ha
proyectado, no habrá mas diferencia que la dis¬
tancia que las separe de ciertos centros de vida
y actividad urbana, cuya circunstancia no inte¬
resa del mismo modo á todas las clases de la so¬

ciedad.

El Gobierno, lo mismo que la Administración
provincial y la local, carecen de muchos edifi¬
cios que son necesarios para los servicios que
respectivamente tienen á su cargo : muchas de
estas construcciones ó no deben, ó 110 pueden,
levantarse en el recinto actual de Madrid, siendo,
á la vez que necesario, altamente conveniente
el situarlos en la zona del ensanche. Cada uno
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de eslos edificios será un centro que atraerá la
construcción de casas para los empleados ó para
los que han de intervenir en los servicios ó tra¬
bajos á que aquellos se destinen ; y consideradas
en general y en conjunto, no hay duda que serán
aquellas construcciones la base de donde partirá
en gran parte la inmediata realización del en¬
sanche.
La reforma del actual Hospital general, el au¬

mento de la población, y otras consideraciones
que no necesitamos detallar, exigen la construc¬
ción de otro Hospital de proporcionadas dimen¬
siones; es apremiante la necesidad de una Cár¬
cel, en lugar del pésimo edificio que hoy llena
tan malamente este servicio, asi como otras Ca¬
sas de reclusión con arreglo á lo que dispone
nuestra legislación ; la creación de un gran Ma¬
nicomio-modelo que el Gobierno piensa realizar;
los Mercados especiales de ciertos artículos que
exigen disposiciones también especiales; la cons¬
trucción de algun Cuartel, en substitución de los
que hoy existen con malas condiciones en el in¬
terior de Madrid; la de los edificios para varias
de las Escuelas que no tienen local conveniente
en la actualidad; los necesarios para algunas
Oficinas y dependencias del Estado que pueden
situarse ventajosamente en la zona del ensanche
y otros muchos edificios que no nos detendrémos
á enumerar, y que deben costearse con los fondos
públicos, son otras tantas construcciones que la
Administración debia apresurarse á levantar en
los terrenos que hay al otro lado de la ronda,
para fomentar allí la edificación y llevar la po¬
blación donde con mas ventaja puede estable¬
cerse.

Si á todo esto se agrega que podria ofrecerse,
durante un período prudente, alguna franquicia
en los derechos sobre los materiales que se em¬

pleasen en las construcciones, ó en las contribu¬
ciones que por estas se tuvieran que pagar, in¬
dudablemente se alentaría la construcción extra¬
muros; y la realización del ensanche de Madrid,
que es una necesidad generalmente sentida, ven¬
dria á ser en breve una verdad, -llenándose natu¬
ralmente por el interés privado la primera de las
necesidades que siente el pueblo de Madrid, que
es tener las habitaciones que necesita, y que su
abundancia baje el precio de los alquileres, ó
cuando menos detenga el curso ascendente que
de algun tiempo acá han tomado.

V. M.

FISIOLOGÍA.

¿DE QUE DEPESDE EE 'SED HOMBRE
DE TALENTO?

II.

Influjo de la educación. — Fisiognomonía y Frenología. —
Mancomunidad enlre la locura, la idiotez, las escrófu¬
las y el raquitismo.

El modo de la union substancial del alma
con el cuerpo, que constituye la persona hu¬
mana, será eternamente un misterio para
nosotros; gracias si nos es dado llegar á la
determinación de las condiciones y resultados
de aquella union tan íntima como misteriosa.
Explanemos ahora una indicación hecha

en el artículo anterior acerca del influjo de
la educación. Por más que hayan dicho Quix-
TiLiANO y Locke , Helvecio y Houssead , ese
influjo es harto restricto. En cuanto á los
instintos y á las pasiones, la educación pue¬
de bastante, porque puede fomentar los bue¬
nos instintos, combatir los malos, y modifi¬
carlos todos; pero en cuanto al talento, en
cuanto á la capacidad mental, á la energía
intelectual, la educación, ó, mejor dicho,
la instrucción, no puede gran cosa. El labor
improbas, que es decir los esfuerzos de la
memoria , de la atención, de la reflexion, de
la concentración mental, son casi estériles
si falla el ingeniüm cui sit de Horacio. Por
esto la enseñanza, la instrucción, debe diri¬
girse siempre, so pena de ser nula, en el
sentido del talento, de la aptitud intelectual,
del ingenio, de los alumnos ó de los indivi¬
duos en general. La merecida fama de los
PP. Jesuítas, en el arte de enseñar, recono¬
ce por fundamento su destreza, tino y acier¬
to, en dirigir la educación intelectual y mo¬
ral por la senda de las aptitudes individuales.
Conocen á fondo la pedagogia, ciencia im¬
portantísima, apenas sospechada, ni mucho
menos practicada, en nuestras escuelas, ins¬
titutos y colegios. Llega la época de la voca¬
ción, y entonces se viene al suelo toda la
andamiada y toda la hojarasca de la instruc¬
ción igual para inteligencias desiguales.
Otra reflexion. Nótese que la educación y

la instrucción solo ejercen un influjo bien
marcado en las inteligencias medianas, en las
que tanto distan de la estupidez ó de la im¬
becilidad, como del genio, de la sagacidad,
del talento muy despejado y penetrante. Por
lo que hace á las inteligencias extremas, se
adelanta poquísimo, si es que llega á conse¬
guirse algo : el alumno nativamente holgazán
é inepto en grado superlativo, ó es despedido
de las áulas, ó el puro favor y el empeño le



ciñen al cabo el bonete de bachiller en artes,
pero holgazán é inepto se quëda ; al paso que
el alumno de privilegiado talento casi recuer¬
da, mas bien que aprende, lo-que halla en los
libros ú oye de los profesores, y sin necesi¬
dad de castigos, ni de estímulos, brilla por
su despejo, aplicación y adelantamientos.—
Los maestros tienen el sabido recurso de sa¬

tisfacer, mas ó menos, la credulidad de los
padres de hijos ineptos ó destituidos de. ta¬
lento, diciéndoles que el alumno es distraí¬
do que muestra demasiada afición al jue¬
go que comenzó mal los estudios que
le mimaron demasiado cuando pequeño
ó que le castigaron demasiado ai princi¬
pio etc., etc. Pero ¿ó quién pueden sa¬
tisfacer tales explicaciones? La verdadera
causa de los casi nulos efectos de la instruc¬
ción, es que los tales niños no .tienen cantera,
ó escasea mucho en ellos el talento. Pero
también ¿quién dice esto á los padres, casi
todos ellos creidos de que sus hijos son unos
Salomones en cierne ?
Reducida A lo que. en sí vale y puede la

educación, entra el doctor Moreau en el
exámen del influjo de las formas del cráneo,
de las proporciones de esta caja ósea, del
peso y del volumen del cerebro, etc. Nuestro
autor da escasísima importancia á la fisiog-
nomonia y á la frenología, tratando á esta úl¬
tima con cierto desden, cual la han tratado
Lelut, Flourens y demás fisiólogos y alie¬
nistas contemporáneos. — El rostro es el es¬
pejo del alma : — la belleza es el reflejo de
la salud : — una frente estrecha y hundida es.
de mal agüero (Monstrum in fronte, monstrum
in animo) :— el ángulo facial : — una gran
cabeza supone gran capacidad intelectual, al
paso que los franceses dicen grosse tête, grosse
bêle, etc. A estas generalidades, ó á muy
poco más, se extienden los conocimientos
fisiognomónicos y frenológicos, según el doc¬
tor Moreau.
El autor pasa, en seguida, â evidenciar

que todos los estados neuropáticos penden,
in radice, de un mismo origen : las neuro¬
patías son causas predisponentes unas de otras.
Esto es innegable. Es indudable, con efecto,
que todas las causas modificadoras del dina¬
mismo nervioso, sean físicas ó morales, me¬
cánicas ó químicas, alegres ó tristes, expan¬
sivas ó depresivas, obran de una misma
suerte, dando- por resultados inmediatos la
exaltación de la sensibilidad- en todos sus modos
(nervioso, intelectual, afectivo). Y ¿qué es la
locura, sino una exaltación neuropátiea?'¿Crée-
se, por ventura, que no son locos sino los re¬
catados, los llamados locos de atar? ¿Cuántas
excitaciones maniacas, cuántas verdaderas lo¬
curas, pero transitorias, no pueden obser¬
varse todos los dias? ¿En qué, si no, se fun¬

dará aquel profundo adagio de que de mé¬
dico , poeta y loco, todos tenemos un poco?
La idiotez es una locura que se ha desar¬

rollado precozmente ; y la locura es una idio¬
tez aplazada. Entre los locos y los idiotas,
bajo, el punto de vista sintomatológico, no
hay mas diferencia sino que la causa morbí¬
fica lia ejercido su acción en épocas de la vida
diferentes.
Detiénese luego el autor en extensas con¬

sideraciones sobre las causas y los síntomas
de las-escrófulas y del raquitismo; fíjase en
la precocidad intelectual de los raquíticos,
y concluye estableciendo que

«Enajenados, idiotas, escrofulosos y raqui-
uticos, en virtud de su común origen., y de
» ciertos caracteres físicos y morales, deben
«ser considerados como hijos de una misma
«familia, como ramas de un mismo tronco.»
Continuaremos.

REMEDIOS Y RECETAS.

Oxalato «le cerio contra los vómitos «le las
embarazadas y las dispepsias atónicas.

El óxido de cerio es un polvo blanco, granu¬
loso, inodoro é insípido, insoluble en el agua, el
alcohol y el éter, pero fácilmente soluble en el
ácido sulfúrico.
El profesor Simpson (de Edimburgo) y el doc¬

tor Lee han empezado á usarlo para combatir
los vómitos concomitantes de los últimos meses
de la preñez, y rebeldes á los medios que basta
ahora se han solido emplear en tales casos, como
son la creosota, el ácido prúsico, el hielo, el
subnitralo de bismuto, etc.— La dosis es de S
á 10 centigramos.
— El doctor Lee ha extendido luego el uso

del oxalato de cerio para curar las dispepsias
atónicas, y en los catorce casos'en que lo ha usa¬
do, los resultados han sido siempre beneficiosos
y prontamente sentidos.

Otro remedio para los vómitos de las
embarazadas.

El señor Canady mira la siguiente preparación
como una de las mas eficaces para combatir las
náuseas y los vómitos de los primeros meses de
la preñez.

Se hace un cocimiento acuoso, concentrado,
con partes iguales de corteza del corno ó cor¬
nejo palustre (Cornus cerisia) y de raíz de la
Dioscorca villosa.
Este cocimiento se da frió, y en la dosis de

uná á dos cucharadas cada 1res ó "cuatro horas.



— Oíros prácticos dicen haber obtenido iguales
buenos efectos del infuso de las flores de la del-
finela común de los jardines, planta de la fami¬
lia de las ranunculáceas.

Buen Hemostático usual.

Para contener el stilicidio desangre que cau¬
san á veces las picadas de las sanguijuelas, pe¬
queña hemorragia, siempre molesta ( cuando
no ha de llenar indicación alguna), y en los ni¬
ños siempre peligrosa, es bueno tener prepara¬
dos unos pedacitos de yesca hecha secar, des¬
pués de bien empapada en una solución de per-
cloruro de hierro.—La solución puede ser mas
ó menos concentrada, pero la densidad regu¬
lar es de 1,230.
Y hé aquí un hemostático sencillo , manual y

fácil de conservar.

Linimento anodino de BOÏEK.

Hé aquí su preparación :
Extracto de opio logramos.
Ungüento de malvavisco. . . 30 »
Bálsamo tranquilo 60 »
Aceite de almendras dulces. GO »

Disuélvase, según arte, el extracto de opio;
añádase luego el ungüento, y, por ultimo el bál¬
samo y el aceite.

Bálsamo anodine de BALTB.

Prepárase con :
Jabón blanco. ...... 60 gramos.

Opio 15 »
Alcohol de 30°. . . . ... . 200 »
Alcanfor.. ' . 6 »

Esencia de.romero -jo »

Digiéranse á un suave calor los cuatro prime¬
ros ingredientes; y cuando estén disueltos el ja¬
bón, el opio y el alcanfor, apártese de la lumbre,
y échese el aceite volátil de romero.
Mistura odontálglca de t t.llttl ltli;n

Tómese :

Agua destilada de lanro-ceraso.. . 60 gramos.
Acetato de iñorüna 5 centigramos,

Disuélvase, según arte, para aplicarla en las
néurálgias dentarias.—Úsase también en gárga¬
ras, echando diez ó doce golas en dos onzas de
agua tibia.
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PERIODICOS DE UIGIEA'E.

A las publicaciones periódicas sobre Kigiené,
enumeradas eu el Monitor de la Salud de 1858

(pág. 21), y en el de 1861, página 47, debemos
agregar la siguiente:
L'Igea, periódico de Higiene ij de Medicina

preventiva : dirigido por el profesor P. M a ate¬
ca zza y redactado por el doctor G. Gohini.—Pu¬
blícase dos veces al mes, desde octubre de 1862,
en Milan.
Excusado es decir que saludamos con júbilo

la aparición de este nuevo compañero en la bue¬
na obra de difundir y vulgarizar los sanos y mo-
ralizadores principios de la mas positiva y trans¬
cendental de todas las ciencias. El doctor Man-
tegazza (Pablo), catedrático de patologia gene¬
ral en la universidad de Pavia, nos ha honrado
'comunicándonos su excelente propósito, y remi¬
tiéndonos los correspondientes números, por lo
cual le repetimos aqui las mas expresivas gracias.
Gracias las mas expresivas damos también

al laboriosísimo higienista municipal de Turin,
ei doctor Torcido (Fidel), por el generoso trato
que se sirve dar á nuestro Monitor de la Sa¬
lud en ei articulo que le con-agra en la Igca del
17 de noviembre del año próximo pasado. Si el
doctor Touciuo cree haber satisfecho una deuda
de cortesía, se engaña : nosotros no hemos hecho
mas que justicia à sus notables trabajos, que al?
guna vez hemos extractado, y él hace puro favor
a nuestro Monitor de la Salud.

Los últimos números recibidos contienen una
memoria titulada Consideraciones sobre las en¬
fermedades sociales, por el doctor Eduardo Reich,
catedrático que fué de medicina en la universi¬
dad de Berna:—un estudio sobre los límites de
la influencia sexual en las enfermedades heredita¬
rias, por el doctor Guillermo Sedgwick:— unos
apuntes sobre la higiene de los curtidores, etc. •

Deseamos larga vida, y toda suerte de prospe¬
ridades, á nuestro eslimado colega italiano.

VARIEDADES.

Movimiento (leí puerto de Alicante
en ï§i»!î. — lió aqui los halos mas importan¬
tes, que acerca del particular nos lia remitido,
con fecha del 3 de este mes, el celoso Secretario
de la Junta provincial.
El total de buques mercantes admitidos á libre

plática fue de 2.918 con 31.547 tripulantes,
321.746 toneladas y 79.900 caballos.
El total de los 2.918 buques se descompone

en 2.313 españoles, y 605 extranjeros.
Españoles de guerra :-46, seis de ellos de vela,

con 9.449 tripulantes, 652 cañones y 11.471 ca¬
ballos.
Extranjeros de id. : 4 de vapor con 550 tripu¬

lantes, 26 cañones y 1.260 caballos.
Españoles mercantes : procedentes de América

y Asia : 38 de vela, con 496 tripulantes y 8.496
lonéladas.
Procedentes de puertos extranjeros : 95 de

vela y 2 de vapor, con 817 tripulantes, 6.199
toneladas y 250 caballos.
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De cabotaje : 1.667; 475 de ellos de vapor,
con 22.104 tripulantes, 189.800 toneladas y
78.105 caballos.

Buques menores: 511, con 2.574 tripulantes y
8.220 toneladas.
Extranjeros con carga : 520 (11 de ellos de va¬

por), con 4.814 tripulantes, 102.918 toneladas y
1.545 caballos.

Extranjeros en lastre : 85, con 742 tripulantes
y 6.113 toneladas.
Buques admitidos con cuarentena : 2 extran¬

jeros.
- Buques despedidos para lazareto sucio : 8 es¬
pañoles.
Además lian arribado al puerto, buscando

mercado, y se han marchado sin tomar plática :
13 españoles, y 19 extranjeros.

Vapores de viajes periódicos : 52.
Idem de viajes eventuales : 17.
Bandejas á que corresponden los 605 buques

extranjeros entrados: 10 anglo-americanos; —
4 austríacos; — 4 belgas; — 1 danés; — 1 dina¬
marqués;—86 franceses;— 1 griego;—2 ham¬
burgueses;—2 hannoverianos;—10 holandeses;
—237 ingleses; —5 meklemburgueses; —1 ol-
demburgués;—48 portugueses; —15 prusianos;
—2 romanos;—13 rusos;—110 sardos;—y 53
suecos y noruegos.
Derechos sanitarios: se recaudaron, durante

el año, 131.776 rs. vn.

Buques entrados en el último quindenio, sin incluir
los de guerra.

Años. Españoles. Extranjeros. Total.

1848 . . . 1.338 . . . 124 . . . 1.462

1849 . . . 1.502 . . . 118 . . . 1.620

1850 . . . 1.588 . . . 96 . . . 1.684

1851 . . . 1.545 . . . 117 . . . 1.662

1852 . . . 1.678 . . . 146 . . . 1.824

1853 . . . 1.647 . . . 133 . . . 1.780

1854 . . . 1.576 . . . 208 . . . 1.784

1855 . . . 1.670 . . . 340 . . . 2.010

1856 . . . 1.841 . . . 473 . . . 2.314
1857 . . . 1.646 . . . 524 . . . 2.170

1858 . . . 1.859 . . . 520 . . . 2.379
1859 . . . 1.847 . - . 449 . . . 2.296

1860 . . . 2.319 . . . 654 . . . 2.973

1861 . . . 2.259 . . . 612 . . . 2.871

1862 . . . 2.313 . . . 605 . . . 2.918

26.628 . . 5.119 . . . 31.747

Pasajeros embarcados en este puerto durante
el año : 9.806.
Idem desembarcados : 11.048.
Idem que han continuado su viaje en los mis¬

mos buques : 9.421.
La liebre amarilla en Canarias. —En

carta de Santa Cruz de Tenerife, fechada el 13 de

diciembre de 1862, decían que la fiebre amari¬
lla continuaba haciendo algunos estragos, sin ha¬
ber causado alteración sensible en su curso el
frío de la estación, ni las fuertes lluvias, ni los
huracanes.—Los profesores del arte de curarse
han portado, y están portando, con la habitual
abnegación y desinterés del sacerdote de Escu¬
lapio.—Los enterramientos se hacen según arte,
cubriendo los cadáveres con una espesa capa
de cal.
Hasta la citada fecha se contaban :

Invadidos 1.583
Curados 1.095
Muertos 338

Se estaban haciendo ensayos y observaciones
ozonomélricas con el papel preparado al intento,
que remitió la Junta general de Estadística.
Mcilio para andar mucho y cansarse

poco.—Cuando se tiene que recorrer un largo
trecho, no hay masque andar á paso redoblado
unos veinticinco metros ó varas, y luego pegar
una carrera recorriendo igual trecho ; así, alter¬
nando el andar aprisa con el correr, y haciendo
al propio tiempo frecuentes inspiraciones profun¬
das, se recorren largas distancias en breve tiem¬
po y sin fatigarse.
Este medio sencillísimo, y fundado en la fisio¬

logía, es de útilísima aplicación en las manio¬
bras del Ejército.

Una inscripción cu un manicomio.—
En el hospital de Santa Ana, manicomio de Fer¬
rara, situado muy cerca del palacio délos Duques
de Este, estuvo encerrado largos años un poeta
tan ilustre como infortunado. Hé aquí la inscrip¬
ción que se lee en la puerta de la celdilla ó ca¬
labozo que ocupó :
Rispettale,posleri, la celebritá di questa estanza,

dove Torqoato Tasso, inferno piu di tristezza
che di delirio, dimora anni Vil mesi II. Scribe
versi e prose ; e fu rimesso in liberta ad istan-
za del la cittá di Bergamo Jiel giorno VI Ju-
glio 31DLXXXVI.

(Respeta, oh posteridad, la celebridad de esta
estancia, en la cual Torcuato Tass.o, mas enfer,
mo del corazón que de la cabeza, permaneció en¬
cerrado siete años y dos meses. Escribió en verso
y en prosa, y fue puesto en libertad, á instancia
de los habitantes de Bérgamo, el dia 6 de julio
de 1586).

Por las Variedades y demás artículos no firmados,
El Director y Editor responsable, P. F. Monlau.
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