
LECCION LXIII.

Higiene rural.

SUMARIO.—Higiene rural.—Estado de la civilizacion higiénica en la clase agrí
cola.-1.° Condiciones fisiológicas especiales de los labradores.—Retrato físico
y moral del hombre del campo.—Influjo de la poblacion rural en la urbana.—
Longevidad en la clase agrícola: su mortalidad; su vida probable.—Gravedad
de las enfermedades epidémicas y comunes.—Propension á enfermar en los
labradores.—Fecundidad de la clase agricola.-2.° Influencias cósmicas que•
actúan sobre los labradores.—Condiciones atmosferológicas.—Insalubridad
de las habitaciones.—Modo de sanearlas.—Higiene especial intrínseca ó del
trabajo de la profesion agricola.—Para ser higiénicos, ?qué condiciones deben
llenar los instrumentos de labranza?—Labores del campo en particular: ca

var, rozar, elayar, podar, arar, segar, trillar, vendimiar, cubrir y quemar
hormigueros.

Aun cuando pudiera establecerse alguna diferencia,
á la verdad poco importante, entre la Higiene rural y la

Higiene especial de laprofesion agrícola, nos permitire
mos confundir estas dos denominaciones, en atencion á

que, siquiera los labradores en su mayor parte tengan
su morada en centros urbanos de mayor ó menor ex

tension, las influencias exteriores que especializan su

fisiología, y por consiguiente su higiene, surgen parti
cularmente de las tierras que cultivan.

No hay clase social mas necesaria que la de los la

bradores; pero tampoco existe otra en que la Higiene
esté peor atendida. Carencia de instruccion en los indi

viduos por un lado, y por otro falta de proteccion del

Gobierno, tales son las causas primordiales del atraso
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de la civiliza.cion higiénica de la clase agrícola. Es pre
ciso haber ejercido la Medicina en el campo para tener
una idea exacta de los graves defectos de que adolece la

instruccion higiénica de esos hombres sencillos, cuyo
trabajo es la sávia de las ciudades, en donde es general
la creencia, altamente errónea, de que en el campo todo
es salubridad y robustez. En tales circunstancias, com

préndese tambien que no seria difícil remover las cau

sas de éste atraso, y que la Higiene y la Administracion
pública tienen muchos lauros que conquistar en las al
deas rurales, ora sea perfeccionando los procedimientos
del cultivo, ora dotando á la poblacion de instituciones
encaminadas á promover su desenvolvimiento material

y moral, que hoy dia es, por desgracia, harto precario.
Convencidos de esto, en 1.860 inauguramos nuestra mo

desta vida literaria publicando el Tratado de Higiene
rural, puesta al alcance de los labradores, obra á la que
nos hemos referido en diferentes lugares de la presente,
y á la que nos permitiremos hacerlo de nuevo en el de
curso de esta Leccion, por mas que el punto de vista
desde el cual tratamos ahora este asunto, deba diferir
del en que lo hemos hecho en el referido Tratado.

Estudiaremos: 1.0 las condiciones fisiológicas especia
les de los labradores, y 2.° los agentes cósmicos á que estos
se hallan sometidos.

1.° Condiciones fisiológicas de los labradores.—E1
hombre del campo es en general robusto; predominan
en él los sistemas sanguíneo y muscular; tiene el torax
ámpliamente desenvuelto, aun cuando en la senectud
ofrece, por lo comun, una fuerte encorvacion de la co

lumna lumbar, causada por la sostenida flexion del
tronco á que obligan los trabajos del campo; su fibra es

enjuta; sus masas musculares forman relieves muy
pronunciados, pues hay poca gordura en los intersti
cios; sus manos son anchas y gruesas, y sus dedos muy.
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robustos y relativamente cortos; el tegumento de la re

gion palmar es áspero, duro y calloso, particularmente
en las articulaciones metacarpo-falángicas; á no me

diar alguna influencia endémica, la dentadura del la

brador es blanca y firme; su aliento inodoro, aliáceo

vinoso; la digestion activa; renuévase frecuentemente

su apetito, siéndole permitido ingerir grandes cantida

des de alimentos vegetales, y especialmente de pan,

verduras y legumbres, sin indigestarse; el hábito le ha

hecho contraer especial aficion á los condimentos pican

tes—guindilla, ajos, cebolla y pimiento; apetece ex

traordinariamente los frutos acídulos y sacarinos,—he

cho notable, pues los industriales suelen gustar poco de

los alimentos que elaboran ó producen,—es excelente

catador de aguas, pero no carece de aficion, á veces

abusiva, al vino y al aguardiente; su respiracion es an

cha y vigorosa; la circulacion activa en la periferia, y de

aquí la inyeccion de los pómulos, lóbulo de la nariz y

orejas; la traspiracion cutánea abundante, la cual,

condensada en lasuperficie por falta de hábitos de lim

pieza, le dá marcada predisposicion á las dermatosis; su

fuerza muscular puede llamarse hercúlea; resiste sin

inconveniente y por largo tiempo las actitudes violen

tas; no se fatiga en la marcha, aun cuando esta se veri

fique por terrenos montanosos; algunos son ágiles en la

carrera; gozan en alto grado de inmunidad para las in

solaciones, la lluvia y los cambios bruscos de tempe

ratura, cual lo indica ya el color atezado y la dureza del

tegumento en las partes habitualmente desnudas. Su

inteligencia, mas bien que escasa, es inculta y poco

desarrollada; sus sentidos externos de mucho alcance

y finura, pero nada educados; sus pasiones dominantes

son la avaricia, la envidia, la ira y la intemperancia; la

• arnbicion le es apenas conocida; viven aferrados á la

rutina y se burlan de los inventos y perfeccionamientos
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de su arte, resistiendo tenazmente las innovaciones; su

religiosidad generalmente raya en fanatismo; sus mane

ras bruscas y francas expresan la lealtad de su carácter

y la sencillez de sus costumbres; no se abate en las

contrariedades; confía mas en Dios que en sus, propias
fuerzas; concilia el sueno con facilidad en cualquier
parte, ya sea en el suelo, ya en una yacija de paja, ya

en un duro jergon; no le aflige el porvenir, porque nada

ambiciona; alejado de toda agitacion política, es esen

cialmente conservador, y si alguna vez se siente impul
sado á empunar las armas, no es sino en defensa de la

patria 6 de la religion: por esto el absolutismo ha reclu

tado siempre sus huestes entre los labradores.

La poblacion rural, además de las primerasmaterias

y de las subsistencias, suministra á la poblacion urbana

sus elementos personales: el movimiento de inmigra

cion hácia las ciudades despuebla los campos y dismi

nuye la prodaccion agrícola. Las ciudades mas bien gas

tan que producen individuos: si no fuese por la tendencia

á la concentracion urbana, no ocurriria el fenómeno, á

primera vista sorprendente, de que, siendo mayor la

mortalidad que la fecundidad en los grandes centros, la

poblacion aumenta anualmente en estos de un modo

prodigioso. Bien puede, pues, decirse que las ciudades

deben á las aldeas todo cuanto poseen, inclusa su po

blacion, la cual, por esta misma causa, es rela,tivannnte

mayor en las primeras que en las últimas.

Es indudable que la profesion agrícola es de las mas

favorables á la longevidad: en los datos estadísticos de

Casper de que hemos hecho mencion en la pág. 4135 se

cuentan 40 labradores entre 100 que llegan á los 70

anos; solo los teólogos viven mas tiempo que los agri

cultores, pues entre los primeros un 43 por 100 alcanza

la indicada edad.

Las estadísticas comparativas de Inglaterra permi,
Tomo in.
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ten establecer que la mortalidad es mucho menor--una

sexta parte—entre los labradores que entre la poblacion
manufacturera. El promedio de defunciones anuales

correspondientes á estas últimas es de 1 por cada 54

individuos, y de 1 por cada 67 individuos en la clase
agrícola.

La vida probable de los labradores ha debido ser á su

vez calculada por las Sociedades de seguros y compa
rada con la vida probable de los moradores de las ciu

dades. Segun Nesion, entre un habitante de Liverpool
y un campesino, la diferencia de vida probable no baja
de 8,26 anos; calculada bajo un punto de vista mas ge

neral, puede establecerse que esta diferencia es de 5 á 6

anos en favor de los labradores, pero la desproporcion
vá siendo menor desde la edad de 10 á 70 arios.

La gravedad de las enfermedades epidémicas y ner

viosas puede estimarse, en general, en mas del doble

mayor en la poblacion urbana que en la rural: segunOs

terlen, en 1851, con una población urbana de 3.553,161
individuos y una poblacion agrícola de 3.500,750, ocur

rieron 12,766 defunciones entre los primeros y so

lo 6,045 entre los últimos, causadas todas por enfer

medades epidémicas ó contagiosas. Sin embargo, el

agotamiento senil, las flegmasías agudas ó crónicas y

las disenterías son mas frecuentes y mas mortíferas en

el campo que en las ciudades.

La propension á enfermar es asimismo mucho menor

entre los labradores que entre los habitantes de las

grandes urbes. En la poblacion en general se calcula

que por cada 100 personas hay constantemente 2 enfer

mos; en la poblacion rural, segun cálculos de la High

land Society of Scotland, no corresponde mas que 1 en

fermo por cada 200 individuos. La duracion de las

enfermedades es asimismo mucho menor en la gente

del campo que en los que viven en la ciudad.
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Siguiendo la regla general que hemos establecido al
tratar del movimiento de la poblacion, la profesion
agrícola, que es la mas beneficiada por los conceptos de
mortalidad y de propension á enfermar, es tambien

la que menos se distingue por su fecundidad. Segun
Mr. Quetelet, en las ciudades hay un nacimiento anual

por cada 29 personas; en los pueblos agrícolas solo se

cuenta un nacimiento por cada 34 individuos. Á pesar

de esto, la reducida mortalidad de los labradores puede
mas que su escasa fecundidad, de lo que resulta que, al

paso que la poblacion rural tiende por sí misma á au

mentar, la urbana marcharia en sentido decreciente si,
como hemos dicho, no viniese en su auxilio el movi

miento inmigratorio.
2.° Influencias cósmicas que actúan sobre los labrado

res.--Las condiciones atmosferológicas de que se halla

rodeado el labrador, son de dos órdenes bien distintos:

en el campo, aire puro, oxigenado y ozonizado, excepto
cuando el cultivo le obliga á trabajar en terrenos pan

tanosos ó cuando, para abonar las tierras, tiene que

emplearse en la operacion de quemar hormigueros, en

cuyo último caso el humo y el calor casi le asfixian. Sus

moradas son, por lo comun, insalubres: cierto que ra

ras veces respira en un ambiente confinado, pues, desco

nociendo casi el uso de los cristales, por donde penetra
un rayo de luz no puede menos que entrar una corrien

te de aire; pero, en cambio, en las casas de los campe

sinos es, por desgracia, sobrado frecuente encontrar los

estercoleros, los corrales, los cotarros, los establos,
los lagares y las bodegas, verdaderos focos de mefitismo

miasmático y pútrido permanente, formando cuerpo

continuo con las habitaciones humanas; resultando de

ahí que, en el domicilio privado, la poblacion agrícola
se halla constantemente expuesta á un conjunto de

influencias atmosferológicas altamente anti-higiénicas,
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cuyos efectos solo puede contrarestar, en parte, la per

manencia en el campo durante el dia. En consecuencia,
la primeray la mas urgente reforma y en que debe poner
todo su conato la Higiene rural, consiste en salubri

ficar la morada de los labradores. Por desgracia, las
necesidades del cultivo, que obligan á emplazar las vi

viendas en el sitio mas adecuado para cuidar de, los

campos, son causa de que no siempre se puedan tener

presentes las reglas de la Higiene; conviene, sin embar

go, sacrificar algo de esos aparentes intereses materia

, les á los mas trascendentales de la salubridad, y atener

se, en punto á la situacion y emplazamiento de las habi

taciones rurales, á los preceptos generales que hemos

expuesto en la Leccion 10, pág. 109 del tomo 1, amplián
dolos con los siguientes, de aplicacion mas especial:

4.° Evitar la proximidad de ciertos árboles, tales

como la higuera y el nogal, cuya sombra tiene fama de

nociva.

2.° Los huertos adosados á las casas, si son bas

tante espaciosos, obran favorablemente en la purifica
cion del aire; mas cuando, por ser muy reducidos, están

circunvalados de elevadas tapias que impidan la reno

vacion de la atmósfera y sobre todo si en ellos existen

depósitos de estiércol ó el desagüe de una letrina, cloa

ca, etc.,—cosa bastante coman en las casas de labranza

—despréndense emanaciones miasmáticas y que hacen

insalubre el domicilio. En semejantes casos se hallan

las huertas de tierra arcillosa y árida, que no llegan á

producir sino á costa de un incesante riego y de un ex

ceso de abono.

3.° Es indispensable alejar de las habitaciones hu.

manas los rediles, gallineros y establos, pues esta ve

cindad es nociva por mas de un concepto. Los departa
mentos para el ganado deben ocupar la planta baja
hácia el lado posterior de las casas, y aun seria preferi

ble que formasen un cuerpo de edificio aislado.
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4.° No se criarán gallinas, conejos, etc. en las guar

dillas, 6 pisos altos, ya que, además de destruir el edi

ficio, son nocivas las emanaciones que exhalan los

excrementos de estos animales. Los solípedos son los

que, por lo general, desprenden miasmas menos perju

diciales,exceptuando los casos de determinadas epizoo

tias; pero siempre es necesario que los establos estén

bien ventilados, á fin de que el ganado pueda respirar

aire salubre. El ganado lanar es el que mas imperiosa

mente reclama ser criado en corrales aislados de las

habitaciones, pues, constando un rebano de gran nú

mero de cabezas, no es higiénico que estén próximos al

hombre tantos consumidores del oxígeno atmosférico.

Del, mismo modo los cerdos, por la naturaleza especial

de sus excrementos—análogos á los del hombre—y por

la abundancia de los mismos, es necesario que perma

nezcan en parajes retirados y de poco tránsito.

Véase lo que decimos en la Leccion 47, al tratar de

la policía sanitaria rural, sobre la instruccion de la cla

se agrícola, instalacion de las Granjas de fomento, me

didas sanitarias que reclaman ciertos cultivos, alimen

tacion de los labradores y destruccion de los animales

daninos al hombre, pues cuanto exponemos en el refe

rido lugar es aplicable á este punto.

Falta que nos ocupemos ahora de la Higiene espe

cial 6 intrínseca de la profesion agrícola en cuanto se

refiere á las labores del campo. Nadadiremos de las di

ferentes máquinas agrícolas, que tanto influyen y han

de influir en lo sucesivo en el mejoramiento higiénico

de la clase agrícola, porque, por desgracia, estos apa

ratos no tienen todavía entre ella una aplicacion tan

comun como fuera de desear. Nos fijaremos por consi

guiente, en los procedimientos mas usados para des

empenar el trabajo agrícola, trascribiendo al efecto los

siguientes párrafos de nuestro Tratado de Higiene rural.

•
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«?Qué condiciones deben llenar para ser higiénicos
los instrumentos de labranza?—Como general que es
esta cuestion, no puede menos de comprender cier
tas particularidades, que, sin embargo, no nos pasarán
desapercibidas al ocuparnos de las labores en es
pecial.

»Mucho tiene que corregir la Higiene en el arsenal
de Céres, porque el arte de cultivar la tierra, al propo
ner los aperos de labranza, ha atendido con preferencia
a las ventajas del cultivo, curándose menos de adaptar
los á las fuerzas de los que deben usarlos. Por eso ve
rnos esas azadas con tanto hierro, esas layas tan pesa
das y esas estevas tan inclinadas al suelo, que obligan á
mantener posiciones violentas y duraderas. Así pues,
la Higiene aconseja:

»1.° Que los instrumentos de labranza pesen lo me
nos posible.

»2.° Que permitan cuanto mas se pueda la posicion
erecta de tronco.

»3.° Que estén bien pulimentados en los puntos
que han de servir de asidero.

» I.° Que su construccion sea tal que ahorre las
fuerzas del que los emplee.

»5.° Que las maderas que se usen sean fibrosas y
bien secas, pues así se logra á un tiempo solidez y li
gereza.

» Y 6.° Que, siendo sólidos, puedan, sin embargo,
descomponerse para que sean fácilmente portátiles.

»A. esto se reduce todo cuanto puede decirse en ge
neral respecto á las condiciones higiénicas de los aperos
de labranza. No se nos oculta, empero, que esta cues
tion podría tratarse con mayor extension, y que no se
hallarla desprovisto de interés un libro que se propu
siera este solo objeto.

»Labores del campo en particular.—Cavar.—Esteejer
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cicio consiste en hendir la tierra por medio de una lá

mina de hierro articulada en ángulo agudo á un mango

de madera, cuyo instrumento, llamado azada ?razadon,

el hombre maneja con ambos manos, revolviéndolacon

un movimiento de traccion. De modo que en la accion

de cavar pueden distinguirse tres tiempos: 1.° levantar

el instrumento hasta poner casi paralelos los brazos con

el eje del cuerpo, que tambien se endereza; 2.° bajar

con fuerza brazos y tronco hasta dar una corvadura

muy pronunciada al espinazo; y 3.° tirar contra sí el

instrumento y la tierra que cubre su cara posterior.

»No hay que decir que son muchos los músculos

que entran en actividad en este ejercicio; pero los del

tronco y los de ambos brazos son los que experimentan

mayor fatiga. Sin embargo, el cansancio que produce,

varia segun las condiciones del terreno que se cava. Si

este está muy seco, se necesita mayor esfuerzo al bajar

el instrumento para que penetre en la tierra, y la fatiga

resulta particularmente en el segundo tiempo. Si es

muy blanda ó fangosa, el hierro de la azada se pega á

la tierra, y la operacion es engorrosa. Bueno será, por

lo tanto, cuando se ['aya de cavar, esperar á que el ter

reno se halle en un término medio entre la excesiva re

sistencia y la fangosidad.
»Las tierras llamadas delgadas, porque la capa vege

tal que forma la superficie tiene poca profundidad,
no necesitan tanto esfuerzo para cavarlas, como las

que se llaman gruesas, por ser muy espesa la capa

vegetal.
»La azada debe tener un mango largo, ligero, y de

tal calibre que se pueda empunar completamente; la

lámina de hierro no debe ser excesivamente ancha, ni

muy sobrecargada por delante del punto de articula

cion con el mango. La union de éste con el hierro, debe

procurarse se aproxime mas bien al ángulo recto que
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no que éste se disminuya, pronunciándose excesiva
mente el ángulo agudo.

»Rozar.—Poco se distingue este ejercicio del ante
rior: solamente hay diferencia en el instrumento (pico!,
que es mas pesado, pues aunque mas estrecho, es mas

grueso, y en que el terreno que se roza suele ser mas

resistente que aquel en que se cava. Los movimientos
vienen á ser los mismos que los que requiere la accion
dé cavar. Es, sin embargo, mucho mas fatigoso el rozar
que el cavar, y por esta razon solo las organizaciones
robustas y completas pueden emplearse en aquella ta
rea. Los que no estén dotados de tan buenas condicio
nes, deben renunciar á este trabajo, ó hacerlo con mas
parsimonia. Á los hemoptóicos y á los angostos de pe
cho debe prohibírseles absolutamente.

»Regar.—Este ejercicio no es tan peligroso por la
fatiga que engendra, como por la humedad á que se

exponen los piés. Es perjudicial el obligar como suele
hacerse, á las mujeres á semejante trabajo, pues esta
es la causa mas frecuente de la opilacion, tan comun

entre nuestras campesinas.
»Elayar.—Esta labor consiste en hundir de arriba

abajo en el suelo las tres astas de que está provisto el
instrumento llamado laya, para revolver la tierra ante
si, mediante un movimiento de báscula y propulsion
comunicado al mango del mismo.

»Los tiempos de este ejercicio son dos: 1.° hundir
las puntas del instrumento con el solo peso del cuerpo,
que descansa por ambas manos en la muleta de aquel,
y 2.° acabar de hundirlo en el suelo con el pié de
recho, que para esto se apoya en la rama horizontal del
tridente.

»Los resultados de este ejercicio son de dos géneros:
unos nacen de la compresion, y otros del movimiento.
Su uso inmoderado podria producir deformidades de la
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cavidad pectoral, por lo que la Higiene aconseja que la

muleta de la laya se cubra con una almohadilla de crin,

á fin de hacer mas suave la presion.

»Podar.--Esta operacion tiene por objeto cortar las

ramas supérfluas de las plantas para conservar el vigor

de su tronco y obligarlas á producir nuevos retonos.

La vid es la planta que mas necesita de la poda.

»La podadera es un instrumento ambífilo, compues

to de una rama vertical, unida á un mango, terminada

en otras dos horizontales, de las que, la mas ancha está

afilada en su borde superior, para cortar de abajo arri

ba y contra sí, y la otra tiene el corte en el lado ex

terno. El tamano del instrumento le hace fácilmente

manejable con una sola mano. La otra coge las ramas

que debe cortar la que está armada.

»Los resultados de este ejercicio dependen de la

posicion del cuerpo y del movimiento brusco de trae

cion que ejecutan losmúsculos del brazo, delcual resul

ta una percusion en la parte superior del pecho. Este

ejercicio es tanto mas perjudicial, en cuanto es mas

fuerte la sucusion que de él resulta; y corno naturalmen

te se comprende, que cuanto menos afilado esté el ins

trumento tanta mayor fuerza de traccion habrá que

emplear, resulta que la primera condicion higiénica de

la podadera, es que esté bien afilada. En vez de este

instrumento, prefeririamos otro, poco vulgarizado en

nuestro país, que consiste en unas tijeras cóncavo-con

vexas, provistas de un resorte que aparta sus Turnas

es el costotomo de los anfiteatros anatómicos—con cuyo

auxilio la poda es mas pronta y menos penosa, pues no

hay la repercusion sobre la pared del pecho.

»El. ejercicio de podar no es de los mas fatigosos,

mayormente si no se toma con mucho empeno, y es asi

mismo el que aconsejariamos á los viejos que no saben

desprenderse de la costumbre de trabajar. Los que han
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tenido flujos de sangre por la boca, los que padecen ca

tarros crónicos, tisis pulmonales, afecciones de cora
zon y los de pecho endeble, deben abstenerse de este
ejercicio por los efectos que causa en el órgano débil.

»Arar.—En este trabajo el hombre toma una parte
muy activa, aunque el esfuerzo físico se halla princi
palmente confiado al ganado que va uncido al yugo. El
hombre cuida de la direccion de la reja, que conduce
por medio de la esteva, á que está unida, y de la de la
yunta, á fin de que marche en línea recta y de que los
surcos sean regulares.

»El esfuerzo principal que el hombre emplea es la
presion que ejerce sobre la esteva, para lo cual tiene que
inclinar el cuerpo hácia el suelo y en sentido de la mano

que sujeta el instrumento. Esto, y además la marcha so

bre un terreno movedizo, Ó bastante blando, es todo lo
que hay que considerar en cuanto á la gimnasia.

»La violenta posicion inclinada á que tiene que suje
tarse el cuerpo, es lo peor, lo mas fatigoso y antihigié
nico de este ejercicio. En vista de esto, no siendo
nuestro ánimo proponer la adopcion de instrumentos
mas ó menos recientemente inventados, nos limitare
mos á recomendar que se procure construir mas eleva
da la esteva, de modo que permita guardar una posicion
erecta del tronco. Diremos tambien, que no conviene
prolongar demasiado este ejercicio y que deben abste
nerse de él los viejos, porque se pronunciaria mas y
mas la corvadura de la columna vertebral, y serian
tanto mayores los obstáculos que desde luego encon

trarian para sostenerse en pié sin la ayuda de las mu

letas.

»Segar.—Es cortar ó arrancar las mieses y recoger
las en haces llamados gavillas. La siega ó corte de la
mies se hace, ya por medio de la hoz, ya con el instru
mento llamado guadana.
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»La hoz consiste en un semicírculo de hierro denta

do y afilado, sujeto á un mango de madera, fácilmente

manejable con una sola mano.

»La guadana es una grande cuchilla triangular, suje

ta á un mango vertical, para cuyo manejo se necesitan

ambas manos.

»El ejercicio de segar será, por lo tanto, muy diferen

te segun se haga con el primero ó con el último de es

tos instrumentos. Ocupémonos antes del manejo de la

hoz. La mano izquierda, provista de una madera hueca

que se adapta á la extremidad de los dedos, al paso que

logra abarcar mayor número de espigas, se pone á sal

vo del corte de la hoz que juega la otra mano. Esta,

por medio de un movimiento de traccion de delante á

atrás y de dentro á fuera, hace obrar como una sierra

al instrumento sobre la extremidad inferior del flexible

tallo, cortando de un solo golpe cuantas espigas empu

na la otra mano. Para este ejercicio se necesita guardar

una posicion violentamente encorvada, si bien se cam

bia y descansa de cuando en cuando para formar la

gavilla. Ahora bien, si á esto se agrega la influencia del

ardoroso sol de junio, cualquiera comprenderá lo poco

placentera que ha de ser la continuacion de este traba

jo. La actitud fuertemente inclinada que hay necesidad

de dar al cuerpo, le hace poco apto para los ninos, á

pesar de que á menudo se les ocupa en esta labor. Por

idéntica razon no conviene tampoco á los viejos, ni á

los propensos á las congestiones cerebrales, como son

todos los que tienen el cuello corto. Y,?cómo pueden ser

convenientes á las mujeres que crian, esas fatigas é in

solaciones á que, sin consideracion del nino que vive

de su leche, tan voluntariamente se exponen?

»El manejo de la guadana, por lo mismo que es un

instrumento de mucho tamano, reclama las fuerzas de

un hombre robusto y de buena estatura, y aunque de
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por sí releva de la corvadura del tronco, no deja de ser,
para quien tiene que manéjarlo, un trabajo muy pesa
do y que, como tal, se lo hacen pagar los buenos' labra
dores.

»Muchas otras operaciones secundarias hay en la
siega, tales como recoger las espigas, atar las gavi
llas, etc., pero prescindiremos de ellas, porque no re
claman una atencion especial, ni nos es permitido
descender ápormenores tan minuciosos.

»Trillar.—poco tiene que ver la Gimnasia en la lim
pia del trigo, pues las numerosas operaciones elemen
tales propias de este trabajo, tales como aventar la
semilla, cribarla, revolver la paja, etc., reclaman poca
atencion como á ejercicios. Y hallándose, como se ha
lla, sometida á la fuerza irracional, la operacion de tri
turar la paja, podemos desentendernos desde luego de
toda consideracion higiénica relativamente al ejercicio.
De lo demás, se ha tratado ya en la higiene del sentido
de la vista, y se irá tratando á medida que llegue el
turno.

»Vendimiar.—Vatnosá seguir los pasos del labrador
desde el momento que coge la uva de la vid, hasta que
la deja depositada en el lagar.

»Mujeres, ninos, ancianos, hombres corpulentos, to
da la familia rural se halla, en una palabra, ocupada en
la alegre tarea de recoger la uva. El hombre robusto,
empero, si tiene ocupacion mas pesada, abandona la
recoleccion á las manos menos fuertes y se emplea en
el trasporte. Cargar las comportas en el campo, andar,
ó mejor correr, tras la acémila cargada, descargar y
verter la vendimia en la cubierta del lagar: tal suele ser

su ocupacion durante el dia. Ninos de corta edad se en

cargan de estrujar las uvas con los piés y echar defini
tivamente el mosto y el ollejo en el interior del lagar.

»En la vendimia, como no sea el cargar y descargar
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las aportaderas, no hay , ejercicios de gran fatiga. El

trabajo de llevar los cestos es muy ligero y poco ex

puesto á malos resultados, porque las actitudes y los

movimientos son muy variados Si enfermedades, y

muy numerosas, vienen durante la vendimia, no depen

den tanto del trabajo como del uso, puede decirse ex

clusivo, que se hace de las uvas. En el trabajo de car

ga y descarga, por lo mismo que es el mas fuerte de

todos los de la vendimia, no deben emplearse sino

hombres robustos y sanos. Tampoco es bueno confiar á

los ninos la tarea de estrujar las uvas y verterlas en el

lagar: cada ano acaecen lamentables desgracias por tal

imprudencia. El aparato llamado estrujador de uvas, po

dria ahorrar muchas víctimas.

»Cubrir y quemar horrnigueros.—Para el abono de la

tierra se necesita sujetarla á una calcinacion ligera, y

esto es lo que se propone el cultivador al cubrir de

tierra las hacinas de broza seca, formando esoá mon

toncitos cónicos provistos de una mecha de paja en su

vértice, para encender el combustible oculto.

»Tres operaciones principales hay que distinguir en

la de quemar la tierra: 1.° formar el hormiguero, ro

deando de tierra la hacina, para cubrirla despues del

todo; 2.° quemar los hormigueros, y retornarlos á medi

da que se resquebrajan; y 3.° escampar la tierra ya que

mada. La primera y última de estas operaciones se

reduce á actos de cavar, aunque sin hendir mucho la

tierra, pues la azada es el instrumento que se usa para

apilarla y escamparla. La operacion de quemar los hor

migueros es sin duda la mas molesta, pues sobre que

suele tener lugar en lo fuerte del verano, hay necesidad

de permanecer en una atmósfera de humo estimulante

y bajo la accion del ardor que se desprende de los hor

migueros.
»Recomendamos, por lo mismo, que no se encien
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dan á la vez muchos hormigueros, para que asi quedeespacio para descansar de tan fatigoso ejercicio; que setenga especial cuidado de no exponerse á la corrientedel aire cuando el cuerpo sale tan copiosamente sudadodel campo de las fatigas, y, por fin, que se empleen á la
vez muchos brazos para concluir mas pronto.»

FIN DEL TOMO TERCERO.
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LECCION LXIII. —Higiene rural.—Estado do la civilizacion higié

nica en la clase agricola.-1.0 Condiciones fisiológicas especiales

de los labradores.—Retrato físico y moral del hombre del carn

po.—Influjo de la poblacion rural en la urbana.—Longevidad en

la clase agrícola: su mortalidad; su vida probable.—Gravedad de

las enfermedades epidémicas y comunes.—Propension it enfer

mar en los labradores.—Fecundidad de la clase agricola.-2." I mmfluencias

cósmicas que actúan sobre los labradores.-7Condivio

nes
atmosferológicas.—Insalubridad de las babitaciones.—Modo

de sanearlas.—lligiene especial intrinseca A del trabajo de la

profesion agrícola.—Para ser higiénicos. ?qué condiciones deben

llenar los instrumentos de labranza?—Labores del campo en

particular: cavar, rozar, elayar, podar, arar, sejar, trillar, ven

dimiar, cubrir y quemar liortni?neros. it12

~e.



'Página. Linea.

CORRIGEN DA.

Lt.tase.

3-1 19 Troglosita Trogosita
— 20 Dlatta

'

Blatta
:I, 6 fitológías litológicas
— 10 aurautiacurn aurantiacurn
62 II Lauget Louyet
— 13 8 por 100 0,8 por 100
— 33 Louget Louyet
69 32 agaricans agaricus
70 4 bulbosas alba bulbosus albus
—

— bulbosus, ó citrina bulbosus citrinus
71 21 hipifagia hipofogia
71 31 ctialicuativa colicuativa
76 12 küchensmeister küchenmeister
— 20 Berthoulus Berthulus
— 22 Vagt Vogt
80 20 digerido ingerido

106 29 amónico cálcico
119 3 Tampoco es fácil la Tampoco es fácil descubrir la
121 21 inconveniente objeto
125 11 á en

126 14 viscoso vinoso
161 9 urbana rural
177 2 pzeceptiva preceptiva
180 23 de explicarse explicarse




