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INFLUENCIA DEL TRABAJO 

1 DE LA$ DISTRACCIONEB EN EL TRATAMIENTO DE LA 
ENAJDNACION MENTAL 

Una casa de enajenados, ha dicho Esquirol, es un instruinento de 
curacion, i en las manos de un InCdico hibil es el ajente terapCutico 
mas poderoso contra las enferinedades mentales. Por lo tanto, si se 
quiere que ella lleiie el fin para que se le destina, es necesario que 
ella reciba en todas sus partes la organizacion que la esperiencia i 10s 
progresos de la ciencia han indicado como la mas conveniente. Sin 
embargo, objCtase a menudo contra esta organizacion, la escasez de 
fondos o diversos motivos de economia; per0 como lo hace notar el 
mismo Esquirol, la verdadera economia consiste precisamente en el 
enipleo juicioso de las entradas i en no privar a un establecirniento 
de las condiciones necesarias para llenar si1 destino. 

Una de las primeras condiciones que debe satisfacer un a d o ,  con- 
siste en procurar a 10s eiifermos todos 10s medios posibles de trabajo 
i de distraccion. Todos 10s autores que hail escrito sobre enajenacion 
mental, desde Pinel para adelante, estin de acuerdo en considerar el 
trabajo como el principal medio de tratamiento en esta enfermedad. 

El trabajo, ademas de procurar el reposo del espiritu por el aleja- 
miento de las preocupaciones enfermizas del loco, mantiene la salud 
fisica i produce el equilibrio de las fuerzas utilizindolas. El es tam- 
bien un medio de &den i de prosperidad para un a d o .  

aLlamindolos a1 trabajo, dice Esquirol, se les distrae; se detiene su 
atencion sobre asuntos razonables, se les inculca hibitos de &den, se 
activa su intelijencia i se mejora la suerte de 10s mas intelijentes. 
Cuinto bien, esclama este autor, puede hacer la administracion 
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alumbrada por la esperiencia! Deben organizarse talleres con el fin 
de que cada uno pueda escojer el oficio que se halle mas en relacion 
con sus gustos i sus hibitos; debe tambien ocuparse a 10s enfermos en 
10s trabajos domCsticos, en el cultivo de 10s jardines, en la agricultu- 
ra, etc. ( I )B  

Ferrus hace notar que en 10s asilos de Francia como en 10s de otros 
paises de Europa en que se halla implantado el trabajo, el n6mero de 
curaciones es mucho mayor que en aquellos en donde no existe una 
medida semejante, i observa tambien que las curaciones son mas nu- 
met'osas en 10s enfermos de la clase indijente, que acepta fficilmente 
el trabajo, que en la clase opulenta, que lo rechaza por completo. Se- 
ria necesario, agrega el mismo autor, establecer muchas especies de 
trabajo, con el fin de poder proporcionarlos a las fuerzas fisicas i a 
10s hibitos de 10s enferinos i someterlos a todos ellos indistintamen- 
te: apues, dice, no son 10s discursos, 10s sermones, las pruebas mora- 
les contra la realidad de sus males, de sus tormentos, de sus tetnores, 
de sus supersticiones, lo que es necesario para 10s enajenados; todo es- 
to de ordinario es inhtil o pernicioso. Fisicamente es necesario acti- 
var la accion de 10s demas 6rganos procurando reposo a1 cerebro. 
Moralmente son las distracciones de todo jCnero las que son necesa- 
rias para 10s insensatos, i no debemos olvidar que Ciceron i Montai- 
gne hail dicho que la diversion es el remedio mas poderoso en las en- 
fermedades del espiritu. (2)n 

U n  asilo no se hallari, por lo tanto, organizado convenientemente, 
si no posee a este respecto todos 10s recursos deseables. A 10s hom- 
bres deberi hacCrseles trabajar a1 aire libre, en el cultivo de 10s cain- 
pos i de 10s jardines, i tambien se establecerfin talleres para el ejerci- 
cio de las diversas industrias: talleres de carpinteria, de zapataria, de 
herreria, de sastreria, etc. Para las mujeres, ademas de las ocupacio- 
nes domCsticas, se establecerin talleres de costura, de tejidos, de bor- 
dados, etc. 

Hasta la Reforma, 10s enajenados se encontraban entregados en el 
interior del asilo a la terrible monotonia de una vida contemplativa. 
Per0 hoi no existe nada semejante. 

Actualmente, en la mayor parte de 10s asilos, dice Dagron, por 
una poblacion media de 600 enfermos, I j O  a lo mas son retenidos en 
las enfermerias a causa de su edad avanzada, por la parilisis o por 

(1) Esquirol, t. 11, p&j. 524. 
(2) Ferrus, De 10s enajenados, pkj. 263 i sig. 
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otra imposibilidad fisica; 250 se ocupan en 10s trabajos iiiteriores de 
la casa, de 10s patios i de 10s jardines;'unos IOO trabajan ea el cultivo 
de 10s campos, i 10s restantes se hallan consignados en sus divisiones. 
Estos fdtimos 10s constituyen 10s locos mas peligrosos, 10s que tratan 
de evadirse i 10s furiosos. 

A nadie se le impone el trabajo, per0 a todos se les aconseja. &'a- 
ra estimular la buena voluntad de 10s obreros, dice el autor que aca- 
bamos de citar, se les da un rbjimen un poco mas sustancial: una ra- 
cion de vino suplimentaria i una pequefia prima cuotidiana de IO, 

PO o 30 cCntimos, que ellos pueden libremeiite ecoiiomizar para el 
dia de su salida o gastarla segun su capricho en tabaco, cafe i algu- 
nas otras frioleras permitidas por el reglamento. E l  fastidio viene, 
por otra parte, a apoyar de una manera eficaz las exhortaciones del 
mCdico, i 10s enfermos piden, en jeneral, ellos mismos, a1 cabo de 
pocos dias una ocupacioii cualquiera.)] 

aLas mujeres, bajo la vijilancia de las hermanas de caridad o de 
sus cuidadoras, reparan la ropa de la casa, confeccionan 10s trajes, se 
ocupan de la cocina i de la lavanderia. A1 ver el entusiasmo de este 
pequefio pueblo i su actividad semejante a la de las abejas en su col- 
mena, uno se creeria ea  u n  taller modelo i entre personas que gozan 
de la plenit'ud de su razon.)) 

aLos hombres que no tieiien ni ideas de suicidio, ni inipulsiones 
peligrosas, se ocupan segun su oficio, en 10s talleres de carpinteria, 
de herreria o de zapateria, bajo la direccion de guardianes especiales 
que deben vijilar con cuidado sus herramientas a fin de prevenir todo 
peligro. A1 primer sign0 de ajitacion, ellos rejistran miiiuciosamente 
sus enfermos i 10s conducen de nuevo a sus divisiones respectivas. (I))) 

Alguiios asilos ingleses pueden servir de niodelo por lo que toca a 
la organizacion del trabajo. aEn el asilo de Glasgow, dice Parchap- 
pe, el nfimero de muebles i de obras de construccion ejecutadas por 
10s locos sobrepasa no solo lo que yo habia observado hasta ent6nces, 
sino aun lo que yo habia creido posible. No solo debemos admirar la 
cantidad i la variedad de estos productos, sin0 tambien su perfec- 
cion.. . Una multitud de oficios son ejercidos por 10s enfermos, entre 
otros el de la tipografia. E n  el asilo de Edimburgo se imprimen es- 
tados, circulares, informes, etc. Ahi se publica tambien u n  diario re- 
dactado por 10s enajenados del establecimieuto, i que aparece cada 
mes con el titulo de Momiizg side ~ Z ' Y Y O Y . D  

(1) Dagron, De 10s eizajcnados, pij. 129. 
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En el asilo de Haiiwell se instala de tiempo en tiempo, e11 

un patio del establecimiento, un bazar en donde se reuneii 10s ar- 
ticulos de fantasia fabricados por 10s enfermos. Esta exhibicion, que 
es una fiesta para ellos, es a1 mismo tiempo un llamamieiito a la ca. 
ridad de 10s ricos del condado. 

E n  la mayor parte de 10s asilos de Francia, 10s enfermos trabajan 
hoi en 10s campos, i todos tienen su quinta aiiexa. 

E n  Ville-Evrard, dice Dagron, 10s eiiajenados siembran i cosechan 
segun la estacion. ctSu trabajo, aunque poco productivo, siempre 
ayuda en algo a 10s gastos del establecimiento. Esta es la ocupacion 
que mas les conviene, tanto bajo el punto de vista hijiinico como 
bajo el punto de vista moral. Ella permite a 10s que a ella se consa- 
gran, respirar el aire saludable del campo a pulnioiies llenos i ejerci- 
tar a la vez todos 10s musculos del cuerpo. Ella interesa por la varie- 
dad de sus productos i hace pronto esperimentar a 10s mas indiferen- 
tes la satisfaccion de hacer algo util, que es la mas agradable recom- 
pensa de todo esfuerzo., 

Importa tambien, a1 lado del trabajo manual, procurar a 10s enfer- 
mos ocupaciones de otra naturaleza: las distracciones. Ellas constitu- 
yen la base del tratamiento moral. Alejados de su fa.milia, de sus in- 
tereses, de sus entretenimientos habituales; 10s enajenados se hallan 
mas que nadie espuestos a1 peligro del fastidio. 

Para reniediarlo, 10s mCdicos enajenistas dispoiien en 10s asilos de 
biblioteca~ de salones de lectura, de salas de canto o de baile, de jue- 
gos de billar, de palitroque, de lotefia, de damas, de domin6 i de 
cartas. 

En Ville-Evrard, como en casi todos 10s asilos, dice el aufor que 
acabamos de citar, tenemos una biblioteca, diarios para nuestros en- 
fernios i tres veces por seniana una sesion de lectura pitblica. Los 
otros dias son consagrados a las lecciones de canto. 

En Santa Ana, en Bic&tre i en otros establecimientos, u n  institu-. 
tor ensefia la lectura, la escritura, el c5lculo i la historia a 10s enfer- 
nios convalescientes o semi-lucidos que se hallan en estado de seguir 
sus lecciones. ctAhi el maestro se propone evidentemente mucho mC- 
nos instruir a sus discipulos cuanto distraerlos i combatir la hebetud 
indolente a la que ellos se entregan tan fkilmeiite. No es a una en- 
sefianza sisteniitica a la que 10s niCdicos atribuyen importancia en 
estos casos, sino a una ocupacion real, a una especie de jimnistica del 
espiritu que, para producir todos sus frutos, debe alternar con la jim- 
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nistica del cuerpo, el trabajo manual i las diversiones 1rariadas.b 

E n  Charenton i en niuchas otras casas de sanidad, la administra- 
cion da a 10s pensionistas bailes i tertulias; i les permite ademas salir 
dentro de la ciudad bajo la vijilancia de sus guardianes. 

ccLas ventajas que el medico encuentra en estos paseos, ya sea a 
pie, ya sea en coche, en la audicion de ciertos especticalos escojidos 
con discernimiento, aun en la equitacion, con inmensas i 10s incon- 
veniente minimos. La  esperiencia, por otra parte, es ya larga. Todos 
10s dias 10s enfermos de Charenton se reunen para oir la mbsica; dos 
veces por semana, ellos se reunen para una tertulia danzante, sin que 
iamas se vea surjir el menor desbrden. Semejantes distracciones son 
absolutamente necesarias i el mCdico que las desdeiie debe ser acusa- 
do de neglijente. ( I ) )  

E l  2 5  de abril de 1869, dice el medico-director del a d o  de Santa 
Ana, cierto nGmero de locas representaron una comedia en presencia 
de sus compaiieras, de 10s empleados del establecimiento i de algunos 
invitados, entre 10s cuales Monsedor Mabile, obispo de Versalles, i 
M. Marchand, consejero de estado, no  habian desdefiado toniar un  
asiento. La pieza era injenua i conmovedora, a1 alcance del pfiblico 
especial que la representaba i que la escuchaba. Ella se termin6 con 
mucho &den i arranc6 Iigrimas a mas de un espectador. Una sola 
actriz aprovech6 de algunos segundos en medio de su papel para pe- 
dir su libertad i quejarse de per victima de 10s amonedadores falsos. 
Agreg6 con conviccion que ella no estaba loca, puesto que represen- 
taba una comedia. Por lo demas, el incidente pas6 casi desapercibi- 
do. (2) 

El doctor Foville, mCdico-director del a d o  de Quatre-Mares, en su 
informe del aiio 1872, se espresa acerca de la utilidad del trabajo i de 
las distracciones en el tratamiento de la enajenacion mental, de la 
manera siguiente: aCierto n6mero de distraccciones son puestas a la 
disposicion de 10s enfermos con el fin de salvarlos del fastidio i de 
hacer diversion en lo posible a sus ideas delirantes. Estas distraccio- 
nes consisten en paseos jenerales i parciales ejecutados, ya sea en el 
interior del domini0 del a d o ,  ya sea en el esterior. Para 10s pensio- 
nistas i 10s enfermos sedentarios, 10s paseos parciales tienen lugar to- 
dos 10s dias tan a menudo como las condiciones atmosfkricas lo per- 

(1) Bremond, Hijicne del enajenado, pkj. W! 
( 2 )  Dagron De 10s cnaienados, paj, 132. 
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miten; para 10s enfermos vilidos i trabajadores las salidas tienen lugar 
10s doniingos, cuando hace buen tiemp0.n 

a E n  sus secciones respectiras, 10s pensionistas disponen de do6 bi- 
llares, de dos pianos, de muchos diarios literarios ilustrados i de una 
biblioteca. Juegos de diferentes especies: damas, dominoes, naipes, se 
hallaii esparcidos en todas las divisi0nes.n 

aLa musica instrumental continua siendo eiisefiada a cierto n6me- 
ro de enfeimos i de guardianes, quienes componen una orquesta. Los 
cantos de las ceremonias relijiosas 50x1 ejecutados por algunos enfer- 
mos que se ejercitan durante la semana a fin de estar bien preparados 
para el dia de fiesta.> 

aTodas 1as distracciones que acaban de enumerarse, no deben ser 
consideradas, sin embargo, nias que como accesorios de una impor- 
tancia secundaria; la ocupacioii mas 6ti1, la mas jeneral de 10s enfer- 
mos de un a d o  de enajenados, la que p e d e  tener mas ventajas bajo 
el punto de vista de la curacion de 10s que son curables, del mauteni- 
miento de la salud fisica i de la conservacion de lo que queda de in- 
telijzncia o de razon en aquellos cuya enfermedad mental ofrece pers- 
pectivas m h o s  favorables, es el trabajo manual bajo todas sus forinas, 
i sobre todo el trabajo a1 aire libie B 

ctBajo este respecto, el asilo de Quatre-Mares realiza desde largo 
tiempo condiciones excelentes, pues posee talleres de carpinteria, de 
herreria, de pintura, de zapateria, de colchoneria, de esteras, en don- 
de 10s obreros de casi todos 10s oficios pueden entregarse a 10s trabajos 
a que estin habituados. El cultivo, sobre todo el de ]as legumbres, 
alcanza ahi u n  alto grado de desarrollo; i todos 10s enfermos que no 
son capaces de hacer servicios mas inipoi tantes, encuentran en el una 
ocupacion.n 

aEs importante agregar que a1 lado de las ventajas que resultan 
para la salud de 10s enfermos, ventajas que se buscau en primera li- 
nea, estos trabajos son, por su desarrollo i su multiplicidad, uno de 
10s principales elementos de prosperidad del a d o .  E n  efecto, seria 
absolutamente imposible, con el dCbil precio de I fr. 23 c. que le es 
pagado por cada dia de presencia del enajeuado indijente, emprender 
ningun trabajo de mejora interior si fuese necesario recurrir para est0 
a obreros de afuera, pagados coil 10s precios usuales.r, 

ctPor el contrario, enipleando en 10s diversos trabajos que orijina 
un establecimiento de esta importancia, 10s enfermos que tenian el 
habit0 de desemperiar trabajos semejantes Antes de entrar a1 asilo, i 

. 

22 
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hacidndolos vijilar i dirijir por algunos obreros, jefes de talleres hi- 
biles i de buena voluiitad, se obtienen resultados de una importancia 
mui grande que contribuyeii poderosamente, aurrque de 11 na manera 
indirecta, a alijerar las c a r p s  del departament0.n 

cEn  1872, todos 10s jeneros de trabajo, habitualmente ejecutados 
en el asilo, han sido proseguidos con celo i hail suministrado resulta- 
dos escepcionalmente favor ables, gracias a la fertilidad inusitada del 
aiio, bajo el punto de vista agricola, i a1 buen estado de la salud je- 
neral del personal del ado.,  

aEs imposible entrar aqui en la relacion detallada de todos 10s tra- 
bajos que han sido cjecutados por 10s enfermos; pero podremos for- 
marnos una idea aproximatixi de ellos For el eximeii del cuadro si- 
guiente, que indica el n~imero de dias de trabajo rerificados por los 
enfermos del asilo en cada uno de sus servicios.)) 

d o n  todo, es necesario no creer que, cuando se habla de  dias de  
trabajo, es cuestion de una labor comparable a la de las jornadas tan 
penosas de nuestros artesanos crdinarios. LEjos de eso, nunca se 
impone a 10s enfermos del asilc, si no un trabajo i-noderado i propor- 
cionado a sus fuerzas; asi la jor:!ada ccmpleta sc: halla fijada en el 
maximum ds  ocho horas, coin prendidos en Cstas ios descansos nece- 
sarios; por otra parte, 10s m h o s  vigorosos de entre ellos no ejecutan 
a menudo inas que mitades o cuartcs de jcrnadas. Esto es lo que in- 
dica este cuadro, en una de cuyas columnas se halla representado el 
n6mero total de dias durante 10s cuales 10s eiifermos han trabajado 
en un  servicio cualquiera, por jornadas enteras o por fracciones de 
jornada, mi6iitras que en la otra columna se indica el niimero exacto 
de jornadas realinente de ocho horas verificadas i > O i  ellos:)) 

, 
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NATURALEZA DE LOS TRABAJOS 

--I- 

TOMADAS TOMADAS 

DE DE 

PRESENCIA 8 horas 
------- 

Terraplenes ...................................... 
Trabajos de la quinta .......................... 
Jardineria.. ....................................... 
Manteniniiento del edificio ................... 
Sercicio de calefaccion ......................... 
Meiiaje i mantenimiento del mobiliario ... 
Ropa ............................................... 
Confeccioii de zapatones, ..................... 
Confeccion de zapatos ......................... 
Reparacion del calzado.. ...................... 

Confeccion de esteras.. ......................... 
Cocina ............................................. 

17.343 
4.333 
6 . 2 a 6  
6.693 
2.897 

32.387 
2 . 0 5 0  

924 
2 . 1 4 8  
4.772 
I .009 
1.007 
-- 

12.932 1 3.818 

1 81.788 1 69.057 

((En cuanto a1 valor pecutiario, ya sea de 10s productos cosechados 
i consumidos en la casa, ya sea de 10s trabajos ejecutados por 10s en- 
fermos, el cuadro siguiente da su estiniacion articulo por articulo.> 

((En conformidad con la regla establecida desde largo tiempo en la 
coiitabilidad del asilo, la eslimacion del precio de todos 10s articulos 
que se cultivan o se cosechail en 61, se descompone en dos eleinentos: 
uno igual a 10s dos tercios de este precio se considera como represen- 
tando el product0 intrinseco de la tierra; otro igual a uii tercio, se 
considera como representando el valor propio del trabajo de 10s en- 
fermos. Esta distincion se encuentra indicada por las avaluaciones 
de las dos primeras columnas del criadro; la tercera columna repre- 
senta el total de las dos precedentes, es tlecii, el valor coinpleto de 10s 
productos cosechados;,) 
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MATERIAS I PRODUCTQS DEL TRABAJO . 

PROUUCTOF 
dismiiiiiiilos 
de uu totoio 

para el trabajc --... ... 

ESPLOTACION RURAL fr . c . 
Betarragas 187 50 
Zanahorias , 450 . 
Fru tas 784 3c 

Id secas ...................... 276 . 

Nabos ................................... 5 2 5  . 

Paja de cebada 40 5c 

.............................. 

.......................... ... 
................................... 

Legumbres frescas .................... 9 . 1 2 0  8c 

Alfalfa .................................. 600 . 

Cebada .................................. 80 . 

Paja de centeno ... ! ................... 631 8c 
Papas .................................... I . 489 ... 
Centen0 ................................. 584 . 

Pasto .................................... 823 . 

........................ 

........................... ...... Abonos , 1.339 ' 5  

ESTABLO I GALLINERO 

Mantequilla ............................ 4.8 2 3c 
Lethe ................................... 3.603 6c 
H11evos .... * ............................. 64 8c 
Carne ...... ' ............................. 3.315 82 
Aves ..................................... 

PRODUCTOS DIVERS03 

Cal ....................................... 
Piedra de coiistruccion .............. 

JORNAnA DE TRABAJO PORI 

Zapatones .............................. I 
Zapatos ................................. i 

.................................. 
~ 

E,s teras 
Terra plenes ............................ 
Calefaccion ............................. 
Mobiliario .............................. 
Ropa ..................................... 
Cocina 
Edificio 

................................... I ................................. 
............... Iieparacion de calzado I 

33 . 
480 . 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

TERCIO I 1 TOTA le1 producto 
del 

trabnjo I 
... I-.. 
fr . c . fr . 

93 75 2 8 '  
2 2 5  - 675 
392 15 1.176 

4.560 13 13.680 
138 - 474 
joo - 900 
2 6 2  50 787 
40 - 120 
20 25 60 

3'5 90 947 
744 50 2.233 
442 - 1.326 
g 6 q  j7 2.908 
-111 50 1 . 2 3 t  

241 15 7 2 3  
1 . 8 0 1  80 5.405 

32 40 97 
1.6'57 9 2  4.973 

93 80 281 

16 50 49 
240 - 7 2 0  

1.400 - I . 400 
6 2 0  - 620  

375 63 375 
3.233 - 3 . 2 3 3  

807 60 807 
7.161 75 7 .161  

5 2 0  j O  520 
779 

1 . 9 7 7  - 1.971 1:; 247 
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La cita anterior me ha parecido de tanta importancia para ei 

asuiito de que me ocupo que he preferido hacerla integra temiendo 
disniiiiuir sii alcance a1 estractarla o compcndiarla. Ella es el resumen 
prictico de cuanto se p e d e  dcseru  en la orgaiiizacion del tl-abajo de 
un  asilo. 

A1 insistir con tanta detencion acerca de la utilidad dei trabajo i 
de  las distracciones en el tratamiento de la enajeiiacion mental, ha 
sido nuestro objeto reconiendarlos a la consideracion de las personas 
encargadas de la direccion de nuestra Casa de Orates a fin de que 
introduzcan en ella, en cuanto lo permiten 10s recursos, aquellas nit- 
joras que nos muestran como de grande importancia 10s asilos eu- 
ropeos. 

Con todo, debenios deck en obsequio de la verdad i para consuelo 
nuestro, que ya se hail dado algunos pasos en este sentido i que 
abrigamos la esperanza de ver completaniente realizados nuestros 
deseos. 

Desde alguncs arios atras, existen en el establecimiento un taller 
de zapateria i otro de carpinteria; en el primero se trabaja por 10s 
enfermos el calzado para la casa, i en el segundo se hacen las repara- 
cioiies que diariamente reclama la mantencion eii buen estado del 
edificio. La5 locas, si no tieiien una sala de costura como seria de 
desear, coseii a1 aire libre 10s vestidos para 10s asilados indijentes; i 
algunas de ellas trabajan, en la lavanderia. Unos pocos denientes se 
ocupan de hacer el pan, otros de pelar papas i algunos en la la- 
branza. 

Pero aun quedan niuchos enfermos vilidos sin ocupacion, ( I  ) i 
dCbese est0 a la falta de talleres para 10s de!nas oficios, a1 redixido 
n6mero de guardianes i a1 poco ensanche que se da a1 trabajo 
agricola. 

La  Casa de Orates posee un huerto i dos quintas ancxas. E l  huerto 
provee de frutas a 10s enajenados; u:ia de 12s quintas sirve para man- 
tener 10s animales vaciiiios que se co:isuiiim en el estableciinieiito, i 
l a  otra esti  actuaiiiiente ai-i.e:ic?rida. 

Deseariamos que este arrieiido teriniiiase lo mas pronto, a fin de 
que la casa, entrando en posesion de esos terrenos, 10s utilizara en el 
cultivo de legumbres, de papas, de cebollas, de zapallos i de sandias. 
Con est0 se ganaria doblemente, pues seria uti inedio de cui.acion 

(1) El n6mero actual de enfeerillos que existen en el estalrlecimiento es de 500. 
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para 10s enfermos que trabnjasen cn ella, i una entrada mas, o st se 
quiere una disminucioii en 10s gastos de la casa. En efecto, estamos 
seguros de que el rendiiniento de 10s terrenos cultivados con 10s lo- 
cos seria mayor que el triple de lo que se da por su arriendo. I de es- 
te modo podria taiiibieii asignarsc a 10s enfermos trabajadores una 
pequeiia propina que podrian juntar para el dia d e  su salida o gas- 
taria en su propio beneficia dentro del establecimiento. Tainbien es 
de desear que sernejante niedida se adoptase con 10s trabajadores de 
10s talleres. No insistirk sobre las ventajas que resultarian de u n  tal 
procedimiento, sobre todo para aquellos en fermos que tieiien sus fa- 
inilias en provincia, porque ellas saltan a la vista del lector. 

Por lo que toca a las distracciones que deben procurarse a 10s 
asilados, se puede decir que todo est0 est& en embrion i que sobre 
este punto se necesitan serias reformas si se quiere que nuestra Casa 
sea u n  asilo de tratamiento. 

CARLOS SAZIE. 


