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,El sistema de Locke, que ha merecido los mayores
encomios, de los filósofos, pera que difícilmente ha po
dido hacer prosélitos entre las madres, á quienes el ca
rino les retrae de someter á pruebas tan rudas á,los hi
jos de sus entranas, no es susceptible de aplicacion
absoluta. Compréndese que una organizacion sana y
bien constituida pueda reportar grandes ventajas del
endurecimiento, siendo este una garantía, no solo para
la, conservacion, sí que tambien para el incremento de
tan apreciables cualidades; pero ?cómo resistirá á las
rudas pruebas que le impone esta nueva legislacion es
partana el que tiene la desgracia de nacer delicado y
enfermizo? Cierto que el sistema de Locke producida,
á la vuelta de algunos anos, una poblacion vigorosa;
pero corno esto no se obtendria sino á costa de la vida
de un gran número de individuos que no podrian afron,
tar impunemente ni el frío en la semi-desnudez ni la
frugal alimentacion á que se pretende someterlos, no
puede estar en armonía con nuestras costumbres ni con
nuestras leyes. Cuando oimos elogiar la magnífica ro
bustez de los hijos del campo, educados con esa tan
decantada incuria que caracteriza á los labradores, di
riamos con Fonsagrives «que no ,se hace estadística
mortuoria en los campos; que no se vé sino lo que so
brenada, y que los ninos débiles y enfermizos hallan en
la incuria de sus padres un Taygeto que escoge entre
los fuertes y los débiles... Suponiendo un nino de buena
constitucjon y de procedencia sana, se hará seguramen
te de él un hombre con el sistema del endurecimiento,
si este se pone en práctica con energía y método; pero
en el caso de que se trate de un nino débil, habrá gran
des probabilidades de matarle, y el sistema de Locke,
practicado en todo su rigor, cumpliria en él la cruel
sentencia da Licurgo.»

El sistema pedagógico de J. J. Rousseau fué, corno
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confiesa su mismo autor, inspirado por Locke; así co

mo á éste se lo habia inspirado Montaigne. El sistema

de Rousseau merece el nombre de naturismo, porque

tiene por objeto reducir al hombre á las 1 condiciones ,á

que Se hallaria sometido en la naturaleza si de estas no

le separasen las influencias de la vida social. El natu

rismo se halla plenamente expuesto en varias obras del

filósofo de Ginebra y en particular en su célebre Emilio,

en la Nueva Eloisa y en diferentes cartas publicadas por

el referido autor. «Todo salió bien de las manos del au

tor de todas las cosas, dice, pero todo degenera en las

del hombre. El obliga á un terreno á alimentar los pro

ductos de otro, á un árbol á dar los frutos que á otro

corresponden; él mezcla y confunde los climas, los ele

tnentos y las estaciones; él mutila á su perro, á su ca

ballo y á su esclavo; todo lo invierte, lo desfigura todo,

tiene extraordinarioapego á la deformidad y á las .mons

truosidades; no le gusta nada de cuanto la naturaleza

ha hecho, ni aun el mismo hombre; necesita adiestrar

lo cual si fuese el caballo de su casa y contornearlo á su

manera, como si fuese un árbol del jardin.) De este

terrible apóstrofe dirigido á la sociedad, Rousseau toma

pié para hacer la apología de la naturaleza. El hombre

nace bueno y sano; si está enfermo y es malo, lo debe

todo á la educacion mal entendida, esto es, separada

de la naturaleza. Declarase, pues, adversario de los pa

nales, del caldo, del vino, de lacuna, etc., y en su en

tusiasta arrebato contra las prácticas contrarias á su

sistema, dice: «Yo no. me encargaría de un nino enfer

mizo y cacoquímico, aun cuando hubiese de vivir no

venta anos. Yo no quiero un alumno siempre inútil á

sí mismo y á los demás, que no se ocupa sinode su con

servacion y cuyo cuerpo es un perjuicio para la educa

cion del alma. ?Qué haré al prodigarle inútilmente mis

cuidados, sino duplicar la pérdida de la sociedad qui
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tándole dos hombres para uno? Que se encargue otro,

. en defecto inio, de un sér tan enfermizo: consiento en
ello y aplaudo su caridad; pero yo creo que mi talento
no es para esto; yo no sé en modo alguno ensenar á
vivir á quien no piensa sino en evitar la muerte.» (.1)

El sistema de Rousseau adolece de un vicio funda
mental, esto es, el de considerar al hombre como un
ente de la naturaleza, prescindiendo de las cualidades
que le hacen eminentemente social. Á no ser estas, ten
drían un gran valor las comparaciones que el filósofo
hace del hombre con los animales; pero corno esencial
mente se distingue de estos por su modo 'de vivir, la
educacion no puede menos que ser diferente de la que
resulta del estado natural y primitivo. Á pesarde todo,
necesario es convenir en que el naturismo ha ejercido
un grande influjo en las costumbres y que ha impulsa
do á la Higiene por una senda verdaderamente útil, si
quiera algunos hayan pretendido realizar todas las exa
geraciones del Emilio. Á Rousseau se debe, por ejemplo,
la, dernostracion, popular de la necesidad de que las ma
dres crien A sus hijos; la vulgarizacion de las reglas
para la eleccion de una nodriza; el régimen higiénico
de las mujeres que crian; el análisis psicológico delgri
to de los ninos y la nocion .comun de las ventajas de
los banos, de las abluciones y de la rusticacion, y de la
superioridad de los medios higiénicos con respecto á
los farmacológicos en el tratamiento de las enferme
dades.

«El hombre civil, dice, nace, vive y muere en laes
clavitud; al nacer, le cosen en panales, y al morir le
encierran en una caja; mientras conserva figura huma
na, está encadenado por nuestras instrucciones__ El
recien nacido necesita estirar y mover sus miembros,
para saçaxios del entorpecimiento en que por largo tieru

(1) Efililin, Líbm t.
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po han permanecido arrollados, á modo de pelota. Se

los estiran, es verdad; pero le impiden que los mueva...

no parece sino que se terna que dé senales de vida. De

esta manera, el impulso de las partes interiores de un

cuerpo que tiende.al crecimiento, encuentra un obstá

culo insuperable para los movimientos que él mismo

solicita. La criatura hace sin cesar esfuerzos inútiles,

que agotan sus fuerzas ó retardan su progreso. Menos

estrecho, con menor pena y menos comprimido estaba

en el át-nnios, de lo que se encuentra en esas mantillas,

y, en verdad, no veo que haya ganado nada con nacer...

Se dice que dejándolas en libertad, las criaturas podrian

adquirir una mala conforrnacion ó ejecutar movimien

tos capaces de perjudicar á la buena organizacion de

sus miembros; pero este es uno de estos vanos cálcu

los dé nuestro falso saber, que ningun hecho ha cotn

probado. Entre esa multitud de ninos que, en pueblos

mas sensatos que nosotros, crecen con toda la libertad

de sus miembros, no se vé ni uno solo que se hiera ó.se

dane, porque no pueden comunicar á sus movimien

tos un grado de fuerza suficiente para que de ellos pue

da resultarles algun mal, y además, cuando tomasen

una posicion violenta, se verian pronto obligados á cam

biarla por otra, á causa del dolor que aquella les pro

duciria. Todavía no hemos dado en la idea de envolver

en mantillas á los perros ó á los gatos recien nacidos:

?créese que de este descuido les resulta á,estos anima

les algun inconveniente? Cierto que los ninos son mas

pesados; pero tambien á proporcion son mas débiles,

pueden moverse menos, ?cómo, pues, habrian de lisiar

se? Si se les dejase echados de espaldas, m()rinan en esta

posicion como una tortuga, sin poder jamás volverse.

El sistema pedagógico de Hufeland, que se encuen

tra expuesto en el libro de este distinguido práctico de

Alemania titulado Macrobiótica, ó arte de prolongar la
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vida, se funda en el conocimiento fisiológico de lain
fancia, y está comprendido en las siguientes reglas:
1," procurar el desarrollo de los órganos, en general, y
en particular 'del estómago, pulmones, sistema vascu
lar, piel y aparatos de los sentidos, que son las partes
cuya integridad es mas indispensable para la salud fí
sica y el desenvolvimiento moral del individuo. Para
cuidar de los pulmones se necesita aire puro, ejercicios
fónicos y carrera; para atender al desarrollo del estó
mago es preciso ingerir alimentos sanos, digestibles,
medianamente excitantes y nutritivos; se mantiene la
integridad de la piel por medio de la limpieza, los banos,
las lociones, una temperatura mediana y el ejercicio:
todos estos medios y un ejercicio moderado, alcanzan
sostener en buen estado el. aparato circulatorio; 2» Es
preciso cuidar del desarrollo sucesivo de las facultades
físicas y morales, sin precipitar excesivamente su ejer
cicio y procurando que la fuerza vital se reparta con
uniformidad, toda vez que la armonía y la recíproca
proporcion de los órganos es la base de la salud; 3•' Es
necesario disminuir la receptividad para las causas mor

bosas; por lo cual conviene habituará los ninos al frío
y' al calor y mas tarde á algunos desvíos del régimen ali
menticio y á las fatigas corporales; 4.' Importa asimis
mo evitar las compresiones de los vestidos, la suciedad
de la piel y otras causas análogas, que puedan ocasionar
trastornos en los órganos internos; 5.' Es indispensable
que la fuerza vital se sostenga porsí misma, á cuyo efec
to no hay mejor recurso que respirar constantemente
un ambiente puro. Con el mismo fin se procurará que
las fuerzas medicatrices de la naturaleza conserven to
do su vigor, por lo cual se evitará en lo posible el uso
de medios farmacológicos en el tratamiento.de laS en
fermedades de los ninos; 6.a Se evitará desde el princi
pio el causar un exceso de consumo de actividad y (IP
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fuerza interior, á fin de que, gastándose lentamente,

dure mas tiempo la vida.

Como se vé, el sistema de Hufeland, que ha gozado

de gran aceptacion y prestigio en Alemania, está fun

dado en principios propios de Montaigne, Lockey Rous

seau, pero huyendo del exclusivismo que caracteriza á

los tres y formando con la parte útil de todos ellos un

conjunto ecléctico bastante práctico é higiénico.

Análogos fundamentos, esto es, el influjo dela natu

raleza sobre el organismo humano, reconoce el sistema

pedagógico de Federico Fróbel, que viene á constituir

una ampliacion y aplicacion práctica de las ideas de su

maestro, el suizo Enrique Pestalozzi, quienhabia creado

y sostenido á sus expensas, en Neuhof (canton de Argo-,

via) y despues de Iverdam , un Instituto destinado á la

educacion de los ninos pobres por medio de los traba

jos manuales y particularmente los de la agricultura,

alternados con los ejercicios de la inteligencia. Fróbel

sostiene que la educacion debe principiar desde los

primeros tiempos de la vida, corriendo á cargo de las

madres el inclinar á los ninos, por medio de procedi

mientos demostrativos, que consisten en los mismos

juegos de la infancia, á procurar el desarrollo gradual

de las facultades. Á los tres anos el nino debe recibir

su educacion en el Kindergarten. El Kindergarten—pala

bra alemana que significa, jardines para los nifi,os—cons

ta de cuatro jardines comunes, de los cuales unos están

destinados á la floricultura y otros á la horticultura.

Estos jardines interceptan vastos espacios cuadrados,

que á su vez se hallan subdivididos en otros cuadrados

de corta extension, de los cuales corresponde uno á

cada alumno, teniendo todos en el centro un jardincito

particular. En medio de una grande estancia hay un

campo sembrado de césped y cubierto de sombra, en

que los ninos se dedican á los ejercicios de carrera ú de
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progresion circular.. Á cada lado de la estancia hay un
gran número de cuadras, en donde viven los animales
domésticos, se guardan los aperos de la labranza, y en
la parte anterior una especie de vestíbulo en donde
están los guardaropas, el gimnasio para los dias tem
pestuosos, las oficinas de la administracion, la habita
'Clon del conserje y las salas de labor, las cuales, por
las noches, sirven para la ensenanza del sistema á las
madres y á las que aspiran á ser institutrices.. Las di
mensiones del Kindergarten son tales que á cada alumno
corresponden .10 metros cuadrados de superficie.

En el .establecimiento se admiten ninos de ambos
sexos, desde 2.á 8 anos, los cuales se clasifican en tres
categorías: en la primera entran los de 6 á 8 anos; en
la segunda los de 4 á 6, y en la tercera los de '2 á 4. La
estancia en el Kindergarten dura solamente cuatro horas
cada 'ella, esto es, dos por la manana,—ctesde las 9 á las
11,,y dos por la tarde, ---de 3 á 5.---Mientras están en

el establecimiento, para cada •20 alumnos hay una vigi
lante, que es la que cuida de acompanarlos á sus res
pectivas casas. «La educacion inaugurada desde los
primeros tiempos de la vida; el respeto 4 las necesidades
originales; • las atracciones é inspiraciones innatas; el
desarrollo simultáneo de la actividad física é, intelectual;
el comercio en la vida comun; la variedad en las ocu
paciones; la corta duracion de las sesiones de trabajo y

deinostracion material, que reemplaza. á la ensenan
zaabstracta teórica; tale,.s son las ,bases- de este sistema,
que cuenta con entusiastas adeptos, no solamente entre
los filósofos, sí que lamblen entre las madres. El canto
es tarnbien en asta ensenanza un auxiliar que la Higie
ne debe tener en cuenta, por lo cual las clases se abren
y se cierran cantando un coro, y los juegos van asimis
mo acompanados de cantos.» (1)

111 i".01.73A(MtrE,L -Entreben.5 sw• 1` Riqip,p
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Segun M. Raoux, que es uno de los mas ardientes de

fensores del sistema de Fri5bel, ha sido tal la aceptacion

que han merecido en Alemania los jardines para la in

fancia, que ya en 1859 se contaban 59 en Alemania, 5 en

Inglaterra, 5 en Francia, varios en Suiza y en Holanda,

y se estaban proyectando otros muchos en los Estados

Unidos y en Argel, y hasta llegó á publicarse un periódi

co especial, órgano de estos establecimientos, á fui. de

propagados y de demostrar su utilidad y progresos.

Despues de esta sucinta exposicion de los diferentes

sistemas de educacion, fuerza es reconocer que, en el

concepto higiénico, el de Frübel es el que ofrece incon

testablesventajas sobre los demás, por cuanto reune los

beneficios que recomiendan al del endurecimiento y al

(Iel naturismo, sin dejar descuidada ni pecar por .extre

mo vicioso la educacion de las facultades psicológicas.

No se nos oculta que su adopcion universal ofreceria

serios inconvenientes, principalinente por razones eco

nómicas; pero, si algo hay que hacer un esta parte, es

preciso no perder de vista que la reforma ha de inclinal

se á crear algo que se asemeje á la ensenanza que se

chi en los Kindergarten de Alemania.

DE LA ENSENANZA Ú INSTRUCCION PÚBLICA.

No hay cosa mas reproductiva para una nacion que

id, que gasta en la ensenanza. Los gobiernos que tienen

la mira de atender de un modo preferente á la instrue

eion pública, no solo cumplen con uno de los mas ex

rictus deberes de la Ad ininistracion, sino que hacen

ino el agricultor, que siembra uno y coge ciento: son,

pues, además de justos, económicos.

La instruccion multiplica las fuentes de la produe

eion, suaviza las costumbres, elevadl espirita', colchan,

Lis PaSiOneS ay !esas, favorece el &den., lilinyenl h):: I u •
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multos populares y hace imposible la tiranía. Como
todo esto tiende á mejorar la salubridad, á fomentar el
desarrollo de las facultades humanas y á prolongar la
vida de la poblacion, dicha está que, atender á la ins
truccion de los pueblos, es cuidar dé su Higiene. En
igualdad de condiciones, una poblacion es tanto mas en
fermiza y tanto mas propensa á la criminalidad cuanto
mas ignorante.

Segun los datos estadísticos de M. Boudin, entre los
aeusados ante el tribunal de Assises, desde 1826't 1850,
habia2VH que no sabian leer ni escribir; entre 4000 acu

sados por delitos contra las personas, habla 535 que
carecian de toda instruccion, y entre 1,000 acusados por
delitos contra la propiedad, se contaban 562 que no sa

bian leer ni escribir. El mismo estadista ha observado
que la proporcion de personas iletradas ha ido disminu
yendo de un modo mas notable entre los acusados di
delitos contra la propiedad que entre los que lo fueron
por cielitos contra las personas lo cual se explica por
que én el último quinquenio del período arriba citado,
eSto es desde 1845 11850, entre los acusados de delitos
contra la propiedad, habia muchos mas falsarios que
ladrones, y aquellos casi todos tenian instruccion. De
ahí aparentemente resulta que la instruccion fomenta
la criminalidad, por mas que mude su aspecto; pero
esto 'no' haz que atribuirlo á la instruccion en sí misma,
sino á la direccion inconveniente que á veces se le ha
dado. Por esto, lamentando funestas tendencias, 'ha po
dido decir Montaigne: «se pretende hacernos sabios,
mas bien que buenos y prudentes; no se nos ensena á
seguir y á abrazar la virtud, sino á buscar la derivacion
y la etimología. Sabernos declinar la virtud, pero no sa
bemos amarla; conocemos lo que es la prudencia, pero
no por experiencia, sino como una jerga que aprende
mos de memoria. En mi concepto, están mas conformes
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con Ias prescripciones de la filosofía las costumbres y

las ideas de los campesinos que las de • nuestros filóso

fos. «Plus s«apit vulgus, quia tantugn, quantum opus est,

sapit,» (Lactancio, Institut. siv. lib.

La instruccion pública tiene tres grados: la elemental

1) primaria, la segunda ensenanza y la ensenanza profe

sional.

Por la instruccion primaria el :nino debe aprender

á leer, escribir, contar, y además nociones de moral,

de derecho político y de Higiene. Esta ensenanza debe

ser gratuita y obligatoria, á cuyo efecto es indiápensa

ble que cada pueblo tenga á lo menos una escuela.

Convendria además establecer que nadie pudiese aspi

rar á empleos en las dependencias del. Gobierno, ni en

trar como operario en las fábricas, ni en los talleres, Si

al menos no supiese leer y escribir. Para la instruccion

de los obreros y de las criadas de servicio, ha de haber

clases de noche y escuelas dominicales.

La segunda ensenanza comprende la de los idiomas

antiguos y modernos, el Dibujo, las Matemáticas, la Geo

grafía, la Historia, la Retórica, la Física, la Química, la

Psicología y Lógica y la Historia natural. Algunos son

partidarios de restringir esta clase de instruccion, ale

gando que crea lapedantería, «trastorna ó vicia las vo

caciones, ofusca las aptitudes y es un elemento de in

tranquilidad y de desconcierto social.» Así lo dice el

Dr. Monlau: nosotros opinamos que los inconvenientes

que se senalan, no dependen de la instruccion en sí mis

ma, sino de que esta es incompleta. Consideramos, pues,

que, lejos de restringir, debe ampliarse, para que sirva

de fundamento sólido á la instruccion profesional, así

de los que se dedican á las carreras literarias, como de

los que han de cultivar las artes y las industrias. Si

fuese mas vasta y mas sólida la segunda( ensenanza,

pronto la rutina seria reemplazada por procedimientos

científicos mas provechosos y mas higiénicos.
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La instriteeion profesional forma • el complemento de
la ensenanza, y suministra los conocimientos especiales
para ser médico, farmacéutico, abogado, etc. Su impor
tancia es trascendental,, y debe, por lo mismo, llamar
muy singularmente la a tenciondel Gobierno. En la Lec
cion siguiente nos ocuparemos especialmente de la en
senanza de la Medicina y de la Farmacia, así como de la
organizacion de las profesiones médicas, por ser asuntos
que directamente atanen á la Higiene pública; en cuan
to á las demás carreras profesionales, nos limitaremos
á decir, que así como considerarnos indispensable que
sean numerosos y universalmente difundidos los esta
blecimientos de instruccion primaria, creemos conve

niente que haya pocas universidades, á fin de, que estas
puedan . estar convenientemente dotadas de personal
y material, para ofrecer una instruccion tan vasta y tan

sólida como reclaman las necesidades de la ciencia en

su progresivo desenvolvimiento. Creemos que, tanto
en el concepto económico, corno para bien de la ciencia
y de las profesiones, en Espana ganaríamos mucho si se

suprimiesen la mitad de las Universidades, dejando,
empero, á la iniciativa de las provincias, de los Munici
pios y de los particulares el derecho de fundar estable
cimientos de instruccion mas ó menos completa, pero

sometidos á una legislacion uniforme que las librase de
la supeditacion á las Universidades, las cuales, á su

vez, deberian atemperarse á la legislacion comun por
lo que respecta á los exámenes, pruebas de reválida y

expedicion de títulos.
Y con esto estamos tocando la ruidosa cuestion de la

libertad de ensenanza. ?Es esta conveniente? Bajo el
punto de vista del derecho democrático, ni puede dis

putarse al ciudadano el derecho de aprender, ni el de
ensenar. El Estado tiene el deber de fomentar la ense

nanza; pero no puede ni debe abrogarse el privilegio de
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iisefiar. La instruccion es tan necesaria al espíritu de

los pueblos como el pan á su organismo: y, corno seria

indigno abuso gubernativo estancar el pan, abuso no

menos reprobable seria el estanco del saber. Si se obje

taque la libertad de ensenanza puede ser nociva, por

cuanto puede conducir á la difusion del error, diremos,

que los inconvenientes de la libertad se corrigen con la

libertad misma. Por otra parte, ?quién podria afirmar

que la verdad está en la ensenanza que proporciona el

Gobierno y no en la que de otras partes procede? Si el

Gobierno goza de la exclusiva en el ejercicio de la ense

nanza, ?no se reproducirá cien veces el escandaloso es

pectáculo de ver sometida la ciencia á los veleidosos

caprichos de la política? Nosotros hemos defendido y

defenderemos siempre el principio de la ensenanza li

bre, sin que se entibie nuestro entusiasmo por los tris

tes resultados obtenidos en los tres arios de ensayo que

desde la Revolucion de Setiembrehan trascurrido. Cierto

que son gravísimos los males que el nuevo sistema ha

producido; pero lo que hemos visto, ?es libertad de en

senanza, ó desgobierno y abandono de la instruccion?

?Dónde está una ley orgánica que establezca de un mo

do definitivo y práctico la nueva conquista democrática?

?Quéefecto, si no es perturbar ácada momento lamarcha

de los establecimientos, ha de producir ese cúmulo in

forme de decretos y reglamentos provisionales que in

cesantemente llueven sobre la ensenanza? ?Por qué, si

la ensenanza es libre, se han otorgado tantas y tales

preeminencias á las Universidades sobre las escuelas

libres? Todo el secreto de los beneficios de la libertad

de ensenanza estriba en el modo y forma de verificarse

los exámenes y en especial los de reválida. Sean los

Jurados completamente independientes y desconocidas

de los examinandos las personas que los formen; ro

déese á los examinadores de un ambiente material de
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impecabilidall; sea una verdad, y no una vana fórmula
escrita, la publicidad de los exámenes; oblíguese á los
censores á emitir públicamente su voto de aprobacion
(") de reprobación; institúyase un cuerpo especial de
examinadores con las personas mas sobresalientes en la
ensenanza; plantéese, en fin, el proyecto sobre exámenes
que hemos publicado en el número 3 de la Independen
cia médica, correspondiente al 15 de Octubre de 1869,
y entonces la libertad de ensenanza dará ópimos frutos.
Mientras así no se haga, edificaráse sobre movediza are

na, y tendrán razon de lamentarse tanto los adversarios
como los defensores de la ensenanza libre.
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De la ensenanza de la Medicina y de la organizacion

y ejercicio de las profesiones médicas.

. La .ensenanza de la Medicina y la organizacion de

las ,profesiones médicas constituye en gran parte el ob

jeto de la seccion de la Higiene administrativa que se

llama Policía médica.

Es, en efecto„ un deber imperioso en, el Gobierno el

de procurar que los pueblos tengan el suficiente,número

de profesores convenientemente instruidos en las.cien

cias médicas, para proporcionar .la asistencia que nece

sita el vecindario, para lo cual son indispensables ,Es

cuelas de Medicina. Conviene ante todo distinguir la

Esrwlo de la Facultad Welica: la primera supone, entre
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los profesores, uniformidad y unidad de aspiraciones
en el dogma médico, por lo cual existen escuelas fisioló
gicas, vitalistas, organicistas, etc.; al paso que la Fa
cultad no consiste mas que en la colectividad, formada
por vínculos administrativos, entre las personas que

desempenan la ensenanza en un determinado estableci
miento: por esto las Facultades suelen llevarel nombre

de la poblacion donde radican. Segun el Dr. Monlau, los

conatos del Gobierno deben dirigirse á que las Faculta
des se constituyan en Escuelas, porque esta uniformidad
de plan es altamente favorable al desarrollo de la ins

truccion de los jóvenes: debe, por consiguiente, aspi
rarse á la unidad de doctrina, y de modo que «esta sea

esencialmente médica, y no preferentemente anatómica,
ni fisiológica, ni química, etc., sino ecléctica y muy re

mirada en admitir innovaciones.» Hoy dia no nos pare
cen muy provechosas ni practicables las ideas del doc
tor IVfonlau. Esa unidad escasi imposibleentre profesores
‹le edad diferente, que han recibido su instruccion en

diversas fuentes y en distintas épocas, y que, ante todo,
tienen el deber de explicar la ciencia tal como la com

prenden y del modo que les parezca mas ventajoso.
Esa tendencia estaria además renida con el espíritu de

progreso que debe reinar en el profesorado, y con la

noble emulacion que sostiene en los maestros el amor

al estndio. ?Con qué derecho se irnpondria á los cate

dráticos jóvenes la obligacion de renunciar á exponer

en sus lecciones los conocimientos modernos y de acep
tar el criterio, quizás vetusto y rutinario, de la Escuela?

?No seria esto levantar una valla infranqueable al des

envolvimiento científico de las generaciones? Por otra

parte el eclecticismo, que tanto pondera el Dr. Monlau,
no es mas que un individualismo hipócrita, que frecuen

temente se adopta con el objeto de encubrir la carencia

de esa solidez de conocimientos de que tanto se necesita
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para tener verdaderas convicciones médicas. Insensato

seria, por consiguiente, aceptarlo como criterio de es

cuela; y, siendo el eclecticismo una vana ilusion, á la

cual la historia ha hecho justicia, con la unidad de cri

terio docente, á dónde iriamos á parar sino á la Medi

cina sistemática, de que tanto quiere apartarse el higie

nista espanol?
Lejos, pues, de desear la unidad, debe preferirse que

en la doctrina de los catedráticos haya esas naturales

diferencias que resultan del ejercicio de la libertad de

pensar y de comunicar las ideas. De esta manera el

alumno puede contemplar la ciencia bajo diferentes con

ceptos, medir el valor de las doctrinas, y, presenciando

el contraste de las opiniones, formar convicciones pro

pias, no saliendo de la Facultad recargado con un cú

mulo de ideas sistemáticamente impuestas, de las que

se siente con derecho á protestar el dia en que conoce

las antagónicas.
Muchísimo deja que desear la ensenanza de la Medi

cina en Espana: liallámonos grandemente rezagados, si

se compara la altura en que la ciencia se encuentra en

otras naciones. Hace algunos arios que en la Independen

cia médica nosdedicamos ádemostrar este atraso y áex

poner las reformas que, en nuestro concepto, es urgente

introducir, por lo cual vamos á permitirnos reproducir

los siguientes párrafos de un artículo que, con el título

de Apuntes para una reforma en la ensenanza de la Medi

cina, hemos publicado en el mencionado periódico.en el

número correspondiente al 1.° de noviembre de 1869.

«?Qué hay que hacer, pues, en vista de tales defec

tos? ?cómo corregir los vicios de la ensenanza médica?

Una sola fórmula condensa la respuesta: ampliar la ins

truccion teórica y establecer sobre ancho pié la educacion

práctica. Esta fórmula nos dispensa de entrar en detalles,

que tal vez serian enojosos y darian á este artículo so

TOMO III.
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bradas proporciones. Haremos, sin embargo, las siguien
tes indicaciones:

«La elsenanza de la anatomía descriptiva mejorará
grandemente desde el punto en que se arbitren medios
para facilitar á los alumnos materiales prácticos para
estos estudios, dotando convenientemente los museos y
haciendo fácil el acceso á ellos á todos los que deseen
consultarlos; procurando que todos los restos humanos
procedentes de los hospitales, así civiles como militares,
sean aprovechados para la Anatomía práctica, y cons

truyendo locales claros, espaciosos y bien ventilados
para los ejercicios de diseccion, importando poco, si así
lo exigen las circunstancias, que los departamentos de
Anatomía estén ó no inmediatos al local de la Escuela.

»Así como en la actualidad se dedica solo una peque
na parte del segundo curso de Anatomía descriptiva á
la explicacion de la Histología, es indispensable fundar
una cátedra especial de esta asignatura, en cuya ense

nanza debiera invertirse un curso de leccion diaria. La
Histología patológica debiera formarobjeto de un curso

particular y completo, continuacion del de Anatomía
patológica, á cargo ambas asignaturas de un profesor
especial. La Patología general deberia constar de dos
cursos de cuatro meses cada uno, á saber: uno teórico,
desde octubre á febrero, y otro clínico, desde febrero á
junio. La Fisiología reclama abundante dotacion de ins
trumentos y de animales para experimentar, así como

la construccion de un laboratorio adecuado á esta clase
de estudios.

»Es de primera necesidad restablecer la cátedra de
Física y Química médicas, asignaturas que debieran ocu

par al alumno á lo menos por dos cursos, dedicando el
primero á la Física y á la Química inorgánica, y el segun
do á la Química orgánica y á la Esteckiología. Excusado
es decir que para esto es preciso dotar á las Facultades
de Medicina de gabinetes bien provistos.
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»Tambien reclama restauracion la cátedra de Histo

ria natural médica, asignatura que debiera cursarse al

mismo tiempo, Ó antes que la Terapéutica y la Farma

cología.
»Por lo que respecta á las Patologías especiales y á las

Clínicas, por razones fáciles de apreciar, opinamos por

la_conveniencia del recíproco turno de los respectivos
profesores. Tambien creernos necesario restablecer la

Clínica de Medicina operatoria. La ensenanza de esta

asignatura, anexa á la de la Anatomía médico-quirúrgica
y al Arte de los apósitos, deberia ser objeto de un curso

completo y de otro de cuatro meses en su parte clínica.

Este último podria darse durante el verano.

»Es necesario fundar cátedras de especialidades clíni

cas, cuyos cursos duren cuatro meses. Así el alumno

podria en un curso escolar estudiar la Sifilografía, la

Oftalmología, la Dermatología y la Frenopatía. Supérfiuo
será indicar que, para llevar á efecto estas ensenanzas,
es necesario establecer salas clínicas adecuadas y per

mitir el acceso de los alumnos en los manicomios.

»Nada dinamos de las asignaturas de Obstetricia, Gi

necología, Embriología y Pediatría ó Patología infantil,
con sus respectivas clínicas, si en todos los hospitales
destinados á esta ensenanza hubiese locales apropiados
y suficiente concurrencia para los estudios prácticos.
Deben ocupar estos estudios dos cursos: uno teórico y

otro clínico, turnando entre silos respectivos catedrá

ticos.
»La Higiene privada puede seguir, como hasta aquí,

siendo objeto de un curso de 60 lecciones; pero la Hi

giene pública reclama para su estudio un curso comple
to. La Medicina legal y la Toxicología debieran ocupar un

curso de leccion diaria, y al tiempo de estudiar estas

asignaturas debiera seguirse otro de leccion alterna de

Análisis química y de Hidrología médica, y otro, tambien

alterno, de Historia bibliográfica de la Medicina.
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»Atemperándonos al espíritu de la legislacion hoy dia

vigente sobre ensenanza, no creemos deba fijarse deter
minado número de anos para terminar los estudios de

una carrera, pues de esta suerte se abre ancho cauce al
talento y á la aplicacion para que pueda tejer cada uno

por sus propias manos la corona que ha de premiar su

propio mérito; gánandó en un ario asignaturas para las
que ótros, menos laboriosos ó no tan inteligentes, tienen
que emplear dos ó mas; pero, al propio tiempo, y de

acuerdo tambien con la legislacion actual, opinamos que
no debieran admitirse al exámen de ciertas asignaturas
á los alumnos que no tuviesen probadas otras cuyo es

tudio lógicamente es preciso que anteceda á aquellas.
En tal concepto, nadie podría ser admitido al examen de

Fisiología que no hubiese probado los dos cursos de

Anatomía, la Física, la Química inorgánica y la orgánica,
la. Esteckiología y la Histología. El exámen de Historia
natural podria hacerse antes .ó despues del de Fisiología:
pero aquel, así como el de Higiene privada, el de Patolo
gía general, el de Anatomía patológica y el de Histología
patológica debieran preceder al de Terapéutica y Farma
cología, y todos estos á los de Patología quirúrgica, Pato
logía médica, Medicina operatoria, Vendajes y apósitoS y

Anatomía médico-quirúrgica. El examen de las Clínicas
médica y quirúrgica no debiera consentirse antes dé la

aprobacion én las respectivas Patologías. El de Obstetri
cia, Ginecología y Patología infantil habria de preceder
al de las Clínicas. El estudio de estasasignaturas y este

exámen, lo mismo que el de las Especialidades clínicas,
deberia ser posterior á la aprobacion en las Patologías y

Clínicas médica y quirúrgica; la Higiene pública y la Me

dicina legal no debieran probarse hasta haberganado las

asignaturas que anteceden. En cuánto á los exámenesde

Análisis química, Hidrología médica é Historia de la Me

dicina, podrían verificarse- en cualquier tiempo desde el
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momento en que el alumno tuviese aprobadas las Pato

logías médica y quirúrgica.
»Muchos mas pormenores consentiria la materia de

que estamos tratando, si nos propusiéramos dejar del

todo trillado el asunto; pero con lo dicho quedan ex

puestos los principales puntos en que debe fundarse

una reforma de los estudios médicos adecuada á las •

exigencias de la época. No se arguya á nuestro pensa

miento diciendo que en ningun tiempo se han exigido

mayor suma de conocimientos para aspirar al título de

médico; porque á esto contestaremos, que el médico

tiene el deber moral de estar al corriente de los adelan

tos de la ciencia que profesa y que es fuerza redoblar el

estudio á, medida que esta se enriquece con nuevas

conquistas. Ni se diga tampoco que con el plan expues

to resulta un aumento considerable en el personal y en

el material de la ensenanza, que gravaríanotablemente

á la Hacienda, pues á esto diremos, que no es en el ra

mo de Instruccion pública donde los Gobiernos libera

les deben buscar las economías; déjese esto para los

enemigos del progreso humano, que son ta,mbien los

contrarios de las luces y los seides de la tiranía. Por otra

parte, la carga no es de mucho tan considerable como

pudiera parecer, pues dado el precedente de que van

á ser reducidas á cuatro las Universidades de Espa

na—así se proyectaba en la época en que escribimos

este artículo—comprendiendo, segun se dice, en la

supresion nada menos que cuatro Facultades de Me

dicina, partiendo del principio de que los profesores

que, por efecto de esta supresion, resulten excedentes,

tienen derecho al disfrute de las dos terceras partes de

su sueldo, fácil es colegir que el sacrificio seria mucho

mas llevadero, y por lo tanto, que el Gobierno podria

desde luego abordar una mejora que tanto reclama la

humanidad y en la que tanto se empena la honra na

cional.»
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Razones fundadas en la experiencia nos inducen á
declararnos partidarios de la unidad de títulos profesio
nales, que supone igualdad de estudios y de conoci
mientos en los profesores. Seria una insigne inhumani
dad pretender, como se ha dicho en ciertos círculos
políticos, que los pueblos de corto vecindario pueden
pasarse con médicos de mediana instruccion, y que los
de conocimientos mas vastos deben reservarse para
ejercer en los grandes centros de poblacion. Digamos
con el Dr. Monlau que «no debe haber semi-médicos,
porque no hay semi-enfermos.» Sin embargo, en Espana
parece que esta institucion, que no vacilamos en califi
car de bastarda, sigue nuestros destinos con la tenaci
dad de un duende fatídico, que surge y se desvanece
repetidas veces al compás de nuestra descompasada po
lítica: la ley de 4867 establecifflos Médico-cirujanos habi
litados y los Farmacéuticos de igual denominacion;...
pasó aquello; pero en 1865 aparecen los Facultativos ha
bilitados de segunda clase, brindando á experimentar esta
metamórfosis (altamente beneficiosa para el Tesoro) á
los profesores de todas las graduaciones médicas y qui
rúrgicas, quienes, por lo general, la han sufrido de un

modo tan rápido como afortunado. Lo que de todo esto
resulta y resultará lo saben los pueblos y los médicos,
que contemplan despavoridos el eclipse de la profesion
por la concurrencia y por la ignorancia.

No podemos, pues, optar por la pluralidad de títulos
profesionales, que crean odiosas categorías. Cierto que

siempre habrá profesores de primera, de segunda, de
tercera y hasta de cuarta clase en todas las carreras;
pero estas categorías debe crearlas espontáneamente la

confianza pública, apreciando el respectivo mérito de

los profesores; no deben ser obra de una declaracion
universitaria. Solo así dejarán de ser ocasion de Gdios
de clase y plano declive para intrusiones que las leyes
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se proponen castigar, pero que nunca podrán ser repri

midas; solo así se evitará el curanderismo dentro de la

profesion, mal que no se remedia por decretos de ni

velacion, que no son mas que una fórmula de legali

dad bajo la cual se cobijan los mayores abusos. Haya,

pues, un solo título, el de Doctor en Medicina, y hacien

do tabla rasa con todo lo hasta aquí establecido—res

petando, empero, los derechos adquiridos---anúlense y

suprímanse los diplomas . de Licenciado, de Facultativo

habilitado, de Médico-cirujano habilitado, de Cirujano de

•", 2•' ó 3.' clase, de Médico puro y hasta el de Practi

cante ó Matrona. Mientras en este particular no se adop

ten medidas radicales, no cesaremos de sufrir la intru

sion y el curanderismo intestino, esto es, formado en el

mismo seno de las clases médicas.

Viene ahora el momento de fijar nuestra atencion en

una de las mas importantes causas de insalubridad y

de mortalidad de las poblaciones: el curanderismo pro

piamente dicho, que puede definirse: el ejercicio de la

medicina curativa por personas que carecen de autori -

zacion competente. Segun esto, es curandero el patan

que suministra drogas, píldoras ó menjurges, para ex

tirpar todos los males, depurar la sangre, expulsar

los malos humores ó refrescar la bilis; el pastor y el

albéitar que reponen huesos fracturados ó luxados; el

saludador que, por gracia especial, absorbe la baba lí

sica y asegura la preservacion de la rabia; el fraile que

expende maravillosos secretos de infalibles efectos cu

rativos; la viuda del general que posee la milagrosa

pomada oftálmica; la beata que santigua erisipelas; el

dentista de encrucijada que vende té indio y la pomada

dolorífuga; el sangrador que sabe mas que un cirujano;

el cirujano que hace las veces de médico; el médico

que trata males quirúrgicos; el boticario que dá medi

camentos sin receta 6 que se permite curar la. sífilis sin
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mercurio, ó aplicar emplastos para curar á los derenga
dos, etc., etc.

Las causas del curanderismo son el' fanatismo, la
ignorancia, la insuficiencia de las leyes y la pluralidad
de títulos profesionales. Fomentan su incremento: los
desaciertos de los médicos, la falta de dignidad en el
ejercicio de la profesion, y mas que todo, las leyes que
prohiben ejercer la medicina á los que carecen de títu
lo, conminando con penas, que rara vez se aplican, á
los transgresores.

Por poco que se reflexione sobre estas causas, st,
reconocerá: 1.0 que la extincion del curanderismo es
de todo punto inasequible, á causa de que, siendo atri
buto, por decirlo así, innato en la naturaleza humana
el instinto de medicar, así como la desmesurada aficion
á todo lo maravilloso, nunca podrán las leyes pesar
sobre los que hacen del empirismo una industria clan
destina mas ó menos lucrativa, y 2.°, que, como quiera
que al curandero le importa presentarse rodeado de la
interesante auréola de la víctima de la humanidad y de
la ciencia, las leyes prohibitivas, que jamás le castigan,
le proporcionan ante el vulgo esa palma del martirio,
que los embaucadores saben ostentar como prueba de
la envidia de los médicos, á quienes rehusan comuni
car sus secretos, y cuya clientela se vé mermada á cau

sa de su prodigiosa habilidad.

Dado este último supuesto, que es un hecho demos
trado por la experiencia diaria, nadie debe extranar
consideremos que el remedio mas eficaz para combatir
el curanderismo consista en la mas ámplia libertad en el
ejercicio de la medicina, dejando, empero, subsistentes los

centros de ensenanza y los diplomas profesionales. Aquí
sucederla lo mismo que con el contrabando, cuya ex

tincion completa no sé logrará, hasta tanto que se su

priman las aduanas. Nias como sea preciso que el Es
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Lado ofrezca al público .
garantías legales acerca de la

aptitud de las personas á quienes este pueda confiar el

cuidado de su salud, compréndese la necesidad de las

Escuelas de Medicina y - de los titulos profesionales. Si

se adoptasen estas medidas, no tardariamos en ver có

mo pierden su místico prestigio los empíricos y se

acrecienta la importancia de los verdaderos médicos.

Comprendemos que difícilmente serán aceptadas estas

ideas por algunos de nuestros comprofesores, quienes

ternerian la reforma como si algo tuviesen que perder

por ella; pero ello es que hoy dia la profesion médica

es libre de hecho, y esta libertad, que . raya en licencia,

es, sin duda, mucho mas perniciosa al público en gene

ral y á los médicos en particular, de lo que seria si es

tuviese.legalmente establecida. En esta parte, como en

todos los hechos sociales, los abusos de la libertad, co

mo ya hemos dicho en otro lugar, se corrigen con la

libertad misma.

El Gobierno debe cuidar con esmero de que las po

blaciones tengan el correspondiente número de médi

cos, motivo por el cual se ha tratado repetidas veces del

arreglo de los partidas médicos. Sobre este punto nues

tra opinion es que, así como no hay derecho para obli

gar á que un particular .se haga asistir por un determi

nado médico, tampoco le hay para obligarle ápagar un

servicio que no sea enteramente de su gusto.. Así pues,

á menos de celebrar contratas particulares por conve

nio expreso de los vecinos, no, es justo que el Gobierno

imponga á los pueblos un determinado médico, ni me

nos que una mayoría de vecinos obligue á la minoría á

aceptar al.profesor que no sea de su cabal agrado. En

cambio, es indispensable que la corporacion .municipal

subvencione á uno ó mas profesores para la asistencia

de los pobres. Estamos, pues, por los partidos abiertos,

pero sin que quede descuidada la asistencia de los me

nesterosos.
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Debe asimismo el Gobierno atender con especial pre
dileccion á la ensenanza de la Farmacia y á regularizar
el ejercicio de esta profesion.

Cierto que de dia en dia la terapéutica farmacológica
se vá simplificando, propendiendo á abandonar el poli
fármaco y las grandes mezclas; pero esta misma simpli
ficacion supone conocimientos mas precisos acerca de
los principios activos de los medicamentos y particu
larmente de los alcaloídeos. Los procedimientos de ex
traccion de estas sustancias heróicas, son, por consi
guiente, mas difíciles y exigen mucho estudio, al mismo
tiempo que una larga práctica en los laboratorios quí
micos y en las oficinas.

Por otra parte, como quiera que sea mas enérgica la
accion de los medicamentos modernos que la de las
teriacas y confecciones galénicas, debe ser asimismo
mas escrupulosa la elaboracion de las fórmulas magis
trales. No habria, por ejemplo, grave riesgo en que unas
píldoras de ópio pesasen un centigramo mas ó un cen
tigramo menos, pero serian terribles las consecuencias
de una equivocacion posológica mucho mas pequena en
la morfina, en la estrignina ó en la atropina.

Lo dicho basta para demostrar que la Farmacia está
en pleno desarrollo, y que la carrera profesional cor
respondiente necesita ser ensenada con tanto esmero
como la de Medicina.

En punto al ejercicio de la profesion, los farmacéu
ticos se hallan sometidos á una legislacion especial,
consignada en las Ordenanzas de Farmacia, que, en
nuestro concepto, es sobrado restrictiva y hasta depre
siva de la clase. Los que, en nombre del lustre de lapro
fesion han defendido las Ordenanzas, afectan no conocer
cuánto les perjudican el Petitorio, la Farmacopea, las
Tarifas oficiales y las Visitas de los inspectores de las bo
ticas. Los mas rudimentarios principios de equidad en
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senan que el farmacéutico que, á costa de grandísimos

sacrificios, llega á poseer un título, que necesita luego

una suma cuantiosa para establecer su oficina, que

tiene que ir gastando no poco para renovar los medica

mentos de su botica y que, en fin, debe vivir de su pro

fesion, tiene el derecho de ejercerla dentro de ciertas

prescripciones legislativas, pero sin que deban ir-lapo

nérsele gravámenes ni ser objeto devejaciones á que no

se halla sometida ninguna otra industria ni carrera. No

negaremos que haya quien puede abusar de la profe

sion; que haya algun profesor que procede sin ciencia

ni conciencia; pero esto acontece á pesar de las Orde

nanzas y de las inspecciones domiciliarias: de aquel á

quien no contengan en el cumplimiento de sus deberes

el amor propio y el temor de merecer la reprobacion

del público, es inútil esperar que se enmiende por la

férula de disposiciones restrictivas que siempre es po

sible eludir. Por esta razon no podemos menos que ser

anti-ordenancistas y desear para la Farmacia la misma

latitud de ejercicio de que disfruta la Medicina. Por

otra parte, si esta última ha progresado y sigue adelan

tando tanto, merced al activo concurso de las especia

lidades clínicas, ?por qué el Petitorio ha de hacer im

posibles las especialidades farmacéuticas?

Cuanto hemos dicho relativamente á los médicos de

partido, es aplicable á los farmacéuticos: en bien de la

humanidad y de la profesion debe procurarse que los

farmacéuticos de las poblaciones subalternas, que pue

den extender su clientela á un rádio mucho mas dilata

do que los médicos, encuentren dotacion decente y

modo de vivir expedito, á fin de evitar la aglomeracion

de boticas en las ciudades. Esta concentracion urbana

no puede menos que ser nociva y liasta antihigiénica,

porque la falta de consumo dá lugar á que los medica

mentos sufran avería en las oficinas, y en este caso, 6
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los enfermos no los toman en las debidas condiciones, ó
el profesor se vé obligado á desperdiciar gran parte de
sus artículos, en detrimento de sus intereses materiales.
Las, atraccion rural es el único medio de hacer desapare
cer los inconvenientes de la plétora urbana.

Por una Real órden de 1833 se dictan varias reglas
sobre la elaboracion y venta de los productos quími
cos, y por otra de 31 de junio de 1851 se dan diferentes
disposiciones para evitar la venta de sustancias medi
camentosas como artículos de tocador, por los perfu
mistas. Hé aquí el respectivoarticulado de estas Reales
órdenes:

Real &den de 29 de agosto de 1833, dictando .reglas para
la elaboracion y venta de los productos químicos.

I.° Las fabricas de productos químicos no están sujetas á visita ni
reconocimiento de ninguna ciase, pero sí á las reglas de salubridad y
seguridad que estableciesen las Autoridades locales.

2.° Los fabricantes de todos los productos químicos considerados
en la clase de medicinas simples, pueden elaborarlos y venderlos .1i
bremen te por mayor.

:3.0 La cantidad menor hasta que podrá llegar la venta para ser con

siderada como hecha por mayor, es la de cucilro onzas castellanas,ú sea

ettarteron,. segun dice la ley recopilada.
4.0 Corresponde á los profesores de farmacia la venta de medicinas

simples en calidad inferior á la. de las mismas cuatro onzas castella
nas, y la venta exClusiva delas medicinas,compuestas.

Real órden de 30 de junio de 1851, dictando varias dispo
siciones para evitar la intrusion en la venta de sus
tanCias medicamentosas, como artículos de locador,
por los perfumistas.

1.a Los Subdelegados '

de Sanidad 'pertenecientes á la facultad de
Farmacia harán, ante los. Gobernadores de provincia y Alcaldes, en sus

respectivos casos, las reçlamaciones de que trata la regla 3.3, artícu
lo 7•0 del Reglamento de 21 de Julio de 184S, siempre que se expendan
(7) anuncien polvos ó cualquiera otra preparacion dentífrica, pomadas.

aguas, esencias, jahone,s y demás articules de perfumería, en el
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concepto de útiles para la curacion, tratamiento, ú preservacion, de al

guna dolencia interna ú externa.

Harán iguales reclamaciones cuandb en las etiquetas de los frascos,

botes y cajas, en los papeles destinados á envolver los artículos de perfu

mería, (5. en Instrucciones ó Avisos repartidos separadamente, se reco

mienden aquellos como provechosos para combatir, mitigar e, precaver

las enfermedades internas (i externa:s.

2." Procederán de la Misma manera cuando les conste que en la

composicion de los depilatorios, pomadas ú otras preparaciones entran

substancias venenosas en tal proporcion que puedan ocasionar darlo

notable á las personas que las usen.—Y.

3.' Que, fuera de los casos expresados en.las reglas anteriores, no

podrán los Subdelegados farmacéuticos oponer impedimento alguno

á los vendedores de artículos de perfumería:.


