
REVISTA DEL CENTRO DE LECTURA 7 

que  el primer grado de  la hipocondría ó de la 
melancolía, tan generales entre los literatos. Un  
temor exagerado de  la muerte, ó por el contrario, 
el desprecio de  la vida y la inclinación al  suicidio, 
son los más frecuentes síntomas de  ese estado 
mental. Cuando se sienten atacados por tina en- 
fermedad conocida y vulgar, la juzgan imagina- 
ria, liuyen de la Medicina y de los médicos y se 
tratan por el descuido: «Ya  me ciiidaré, dicen, 
pero no tengovalorn ó bien *No tengo tiempo...), 

U n  órgano que preludia la deterioridad vital 
del literato, es el estómaoo que se hace capriclio- 

O. ' 
so é irritable, busca los alimentos indigestos ó no- 
civos y rápidame~ite queda refractario á todas las 
leyes bromatológicas que  la higiene pudiera dic- 
tarle. 

A menuiio también, y principalmente bajo la 
infiueticia de las vigilias y del trabajo sedentario 
y prolongado, así como del abuso de  los alcolió- 
licos, los movimientos del corazón pierden su re- 
gularidad, y este desoriien causa congestiones en 
el cerebro y e n  el aparato piilmonar; esta accióti 
de los trabajos iiitelectuales sobre el órgano cen- 
tral de  la circulación, es mucho más notable cuan- 

mar sus emo- do las pasiones políticas viciien á ngre, 
ciones ti la acción de  los trabajos sedentarios del 
gabinete. 

Se  comprende bien que  estas diversas turbacio- 
nes de  órganos importantes, la cabeza se rinde fá- 
cilmente y á las mas pequeñas acciones morbo- 
sas. Por  otra parte, la estimulación constante del 
pensamiento debilita en alto grado las facultades 
viriles; Minerva no es partidaria de  Venus. 

Expongamos ahora las prescripciones higiéni- 
cas relativas á los que  ejercen una profesión libe- 
ral .  Nada de  trabajos exagerados ni de  prolongar- 
les en demasía; la fatiga cerebral indica el líiiiite 
en  que  es preciso detenerse, y esta fatiga se trn- 
duce por la jaqueca que castiga al obrero de  la 
inteligencia por donde más ha pecado. E l  literato 
debe sobre todo evitar el trabajo después de co- 
mer para no turbar la digestión y durante la no- 
che, que  no se puede convertir impunemente en 
dia. 

E l  regimen debe ser uniforme; pero no exige 
alimentos especiales. Es  preciso evitar de  igital 
manera la dieta y los excesos de alimentación: las 
comidas deben ser regulares. E l  uso de  las bebi- 
das alcohólicas debe ser muy restringido; u n  vi- 
n o  tónico bastará para todas las necesidades de  la 
excitación cerebral. E n  cuanto a l  cafi, se puede 
usar como Fontenelle y Voltaire, pero no abusar 
como Balza:; después de  la excitación momentá- 
nea que  produce esta infusión deliciosa, sobre- 
viene una debilidad general; la memoria y las 
demás facultades intelectuales no tardan en nau- 
fragar. 

E1 literato dede esforzarse en elegir para su tra- 
bajo, el momento en que éste le parezca mas fá- 
cil. E l  gabinete en que  escriba, dehecontener u n  
aire puro,  ni demasiaiio caliente, ni demasiado 
frio para atenuar en lo posible, los inconvenien- 
tes de  la vida sedentaria. Con este objeto deberá 
preferir el ejercicio, el campo, el paseo al aire li- 
bre, la natación. Cuando el cerebro fatigado tiene 
tendencia á la melancolía. es preciso combatirla 
y recurrir B medios de distracción nias poderosos; 
viajar, i r  á baiíos de mar,  frecuentar el trato d e  
personas de buen humor ,  capaces de modificar la 
debilidad moral y de  contrapesar los efectos de  
una imaginación casi maniaca. 

Evitar los efectos perj~idiciales del fastidio y de  
la soledad; lié aquí la terapéutica moral más efi- 
caz en  miichos casos y cuando se pueda recurrir 
á ella. Por  últ imo; es preciso huir  en lo posible 
de toda clase de  emociones, especialmente de  las 
que  producen el juego y el a m o r ;  acerca de esto, 
es preciso tener presente sietnpre la tradición del 
divino Sanzio que después de  sus npasiodadns 
amores con la Fornarin:,, cayó enfe;mo y murió 
en la flor de  su edad. 

Tales son las principales reglas d e  higiene que 
deben gíiiar al lirertito en sil cotidiana lucha,  por- 
que  su vida es LIII ~ e r d a i i e r o  combate en el que,  
fisiológicamente, hay tina enorme pérdida de  
fuerzas y sobre todo u n  influjo nervioso. E s t o  es 
lo que  dice el Korán:  <(En el juicio final: 1:i tinta 
del escritor será estimada al  mismo precio que  la 
sangre del guerrero.,) 

E. MUNIN.  

N O T A S  É IMPRESIONES 

Siempre nos parece justo lo que  nos favorece é 
injusto lo  que  nos ofende. 

s. 

E l  arte no ha de  ser más que  el reflejo de  la 
natiiraleza. Pero lo  difícil está en saber escojer 
la parte de  la naturaleza que se ha de  reflejar. 

, . 
E l  esclavo casi siempre es infame porque está 

degradado. A la máquina no le exijais sentimien- 
to y raciocinio. Si fuese posible que  Newton hu- 
biese nacido esclavo, no  hubiera sido Newton. 

. 
E n  las cosas y en las personas muchas veces so- 

lo vemos lo  que  que?-enlos ver 

* 6 

Haced bien las cosas ó no las hagais. 

, * 
Cualquiera obra de  la naturaleza, la  más insig- 
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nificante, es mejor que  la mejor obra de  los bom- 
bres. 

Las ideas no han de  buscarse, han de encon- 
trarse. 

E n  el fondo de  todos los actos humanos encon- 
trareis siempre el  egoismo más ó menos disfra- 
zado. 

* .  
El sentimiento es  la  base del arte. 

. , 
No has d e  reprobar una obra por los defectos 

que  contenga, mientras en  ella haya bellezas que  
aplaudir. 

NOMEN. 

EL jueves, festividad d e  Corpus, tuvo lugar en  
los salones de  este CENTRO una velada literaria- 
musical. La  concurrencia fué tan numerosa y es- 
cogida como d e  costumbre. Los honores de  la 
fiesta fueron p i r a  el coro, que  con la maestría y 
afinación que  le es propia cantó las picz'is siguien- 
tes: Lasfioi .~ de M a i g ,  de  Clavé; jAr-re Moreir! 
d e  Ventura;  L a  izina de la costa, de  Bartomeu, 
y El negro ciinai-1-irn, de  Gotós. Esta última pie- 
za f u i  acompañada al  piano por el  señor Kaisser. 

E n  el intermedio de  dichas piezas se leyeron 
poesías de  los Sres. Marti, Frias, Careta, Robert, 
Nuñez d e  Arce Y Soda .  siendo todas ellas muy 

tica turca publicada en Belgrado. Los perió~iicos 
turcos dicen que los datos n o  pueden ser exactos 
y que  el Almanaque de  Gotha señala 600,ooo ha- 
bitantes según esti~irncioncs recientes. 

. a  

Se  ha fundado en Nueva-York una sociedad 
para el  i71ejorui?1ieizio de  la  1-día hui~iaiza, habien- 
d o  acordado en  reunión general elevar al  gobier- 
no  una exposición solicitando el nombramiento 
de  una comisión especial que  debería revisar to- 
dos los proyectos de  enlace en  el  territorio d e  los 
Estados Unidos y no autorizar sinó aquellos ma- 
trimonios cuyos contrayentes ofreciesen suficien- 
tes garantías bajo el  punto de  vista físico y moral. 

La  comisión la compondrían miembros de  am- 
bos sexos. 

. . 
E l  jurado de  la primera Exposición internacio- 

nal de aguas minerales, celebrada en Francfort 
ha  declaredo que  las aguas minerales artificiales, 
son tan buenas como las naturales y por esto ha 
concedido una medalla de  oro  á Gustavo Struve. 
cuyas fábricas d e  aguas minerales proveen á toda 
Alemania y paises limítrofes. 

e 

Durante  el aho pasado, ~ 1 , 9 9 0  personas h a n  
muerto en  India por mordeduras de  serpientes y 
de  tigres. E n  1876 el número de  las víctimas de  
eslos bichos, fue solamente 19,273. Pero parece 
que  n o  ha aumentado sinó la exactitud de  la 
estadística. La presidencia ó provincia de Ben- 
gala, es la más infectada, pues en ella sólo los ti- 
gres han  devorado á 359 individuos y por las 
serpientes murieron 10,064. 

. . 
aplaudidas. 1-a Gaceta de Pekilr publica un decreto del em- 

La concurrencia salió complacidísima de  la reu- perador Kuan.su, anunciando q u e  la 
nión, y deseando que la  Junta  procure que  tengan segunda emperatriz regente Tru-si se llalla com- 
lugar más a menudo fiestas de  la índole de  la que  pletamcnte restablecida en su y vuelve á 
tratamos. 

. * 
Las naciones que  producen mayor cantidad de  

papel son, por orden de  importancia, las si- 
giiientes: 

Estados Unidos, kilógramos zo/.ooo,ooo. 
Alemania 203.000,000. 
Inglaterra 18o.ooo,ooo. 
Francia D 13z.000,ooo. 
Austria n g ~ . z 0 0 , 0 0 0 .  
España n 50.6oo.000. 

Según el  censo que  acaba d e  hacerse en Cons- 
tantinopla, la población de la  capital de  Turqu ía  
es d e  3 i0 ,ooo habitantes, cifra que  concuerda 
perfectamente con la de  3?7,750 habitantes que  
Constantinopla tenia en 1873, según una estadís- 

encargarse de  los negocios de1 Estado: q u e l a  Fa- 
cultad de  la Imperial Cámara [conipuesta de  24 
médicos), ha ciimplido con su deber pasando ca- 
da dia á tomar el ptilso de  la augusta Señora, por 
cuyo motivo se concede á uno,  cierto título, á 
otro, una pluma de  pavo real, á u n  tercero, u11 
botón encarnado, á u n  cuarto, un  botón azul, etc. 

E n  otra Imperial orden se contesta á los sacer- 
dotes de  T ien -Tr in  que  se habian quejado d e  
que el Gobierno construyera una fundición d e  
cañones en  el patio del templo del dios de la vida, 
poi-gae el  hz~i~zo de  las  clzinteneas pudiera  inco- 
i7iodai- a l  dios, q u e  cuando se trate de  intereses 
del Estado, los dioses nacionales habian de  ane- 
chugar con algunas molestias. 


