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S E C C I ~ X  UXIVERSITARIA 

ESTATUTOS 
TiE LA 

ACADEMIA RALVADORFWA 

DE 

Institiito y Orgawieacidn. , 

Art. lo-La Academia Salvadorena 
de Jurisprudencia y Legislacion tiene 
por objeto el estudio teorico y practico 
de estas ciencias y sus anexos. 

Art 2"-Su asiento esta en le  capital 
del Estado 

Art. 3"-Para r~al izar  su objeto, la 
Academia alentar4 y protegerh la pu- 
blicacion de obras juridicas, esp-cisl- 
mente las escritas por sus miembros, 
celebrara conferencias y certamenes pu 
blicoa; decretara premios y menciones 
honorificas para obres juridicas nota- 
lles, tendr6 uno 6 varios organos de 
publicidad de sus trabajos; servir4 de 
Tribunal de arbitramento en las cues 
tiones que los particulares 6 las corpo. 
raciones le sometan; evacuar4 las con- 
sultas juridicas que se le hagan por loe 
poderes piiblicos 6 por particulares; es 
tarh en relaciones con los primeros g 
con las instituciones nacionales 6 ex 
tranjeras, cuyas labores considere uti 
les para el cultivo de la ciencia juridica 
y gozarh de todos los derechos que la1 
leyes otorgan 4 las personas morales. 

Art 4"-Los trabirjv de la Acade- 
mia, seran completamente extranos 4 
toda polemicn exclusivamente politica 
6 religiosa. 

Art 5"-El regimen de la Academia 
corresponde 4 sus socios activos en 
asttmbirrt, gewral 6 por m d i o  de su 
Junta de gobierno y de sus funciona- 
r i m  

CAP~TULO 11. 

De los socios. 

Art. 60.-La Academia se compow: 
de cuatro clases de sor,ius:- 

Activos, 
Correspondien t s .  
Honnrarios y 
De mdrito. 
Art. 70-Yerh socios activos l a r  

academicoe de la Facult,ad de Jurispru- 
dencia d3 la Univemidhd, residentes en 
esta capital y en Santa Tecla, que han 
concurrido h la discusion y aprobacion 
de los presentes Estatutos y los que en 
lo sucesivo sean admitidos, segun las 
reglas que aqui se establecen. 

Art. 80 -Para ser academico sctivo 
se rqi-iiere: 

10. Tener distinguidos meritos cien- 
tificcs y de ho~orabilidac'l, a juicio de 
la Academia: 

20. Ser propu?s:o por dos aaademi- 
CDS  activo^: 

30. Haber sido aceptado pnr la ma- 
yoria de la Junta de gobierno: 

40. Ser nombrado por la mayoria ab- 
soluta de votos en Junta general de los 
acad6mic05 activos; y 

50. L3  aceptacion del electo. 
Art. 90.-Los academiaos que propn. 

sieren un candidato lo haran por escri- 
to  4 la Junta de gobierno para que estttt 
proceda 4 la admision. 

Los proponentes haran constar en la 
so!ioit iid que h m  obtenido previamen- 
te  lta aquiescencia del postulado. 



Art. i O  -Aceptados el candidato 6 
candidatos por la Junta de Gobierno, 
se convocara a junta general de los aca 
demicos activoR, al menos con anticipa- 
ci6u de ocho dias v por medio de avie. s 
que expresen el dia, hora y lngar de la 
asamblea y cuantos socios activos han 
-de ser elegidos en ella. 

Art. 11 -Reunida la Junta general 
m proceder4 4 la eleccion por medio de 
cedulas en esciutinio secreto quedan- 
do momnrado el candidato que reuna 
mrtyork absolzlta de votos de los aca- 
demiccjs presentes 

Art 12 -Toda eleccion sera indivi- 
dual, no pudiendose elegir 4 la vez, 
m& de u n   ocio activo. 

Art. 13 -Hecha la elecci6n, se pon- 
53ra en conocimiento del ele~to,  reca 
bsndo su aceptacion para dentro del 
mes siguiente. 

Mas si dentro del mes no se obtuvie- 
ae la aceptacion del ele~to, caducar4 la 
eleccion. 

Art. 14 -Para ser socio correspon- 
diente en el extranjero, 6 en los depar- 
tamentos del Estado, se requiere: 

la Ser Abogado de reconocida repu- 
%acion Dor su ciencia y honorabilidad: 

2" Ser propuesto por dos academicos 
a-tivos d la .Junta de gobierno: 

3" S?r ace$ado por la mayoria de la 
Junta  de gobierno, propuesto por ella 
en cualqwera sesibn de la Academia, y 
aceptado por la mayoria ab o!uta de los 
socios activos presentas en la sesion; y 

4" La ac~ptacion del nombraqo den- 
tro del termino prudente que se le fije 
por el Presidente de IR ~cademia ,  al 
hacerle saber su nombramiento. 

Art. 15 -En general, los socios acti 
vos antes de hacer cualquiera postula- 
ci6n, se cercioraran de que su candida- 
to aceptarii el nombramiento que en el 
recaiga. 

Art. 16 -Se tendran como socios co- 
~respondientes los que sean socios acti- 
vos de las Academihs de Jurispruden- 
cia establecidas en los otros Ea tado~ de 
Centro-America, y que manifiest~u el 
deseo de pertenecer B esta Academia. 

Art. 17.-Para ser socio de merito se 
mecesita haberse distinguido en alguna 
de las ciencias que son objeto de los 
trabajos de esta Academia, ser propues- 
t o  por tres socios activos, admitido por 
la Junta de gobierno, y aceptado por 

dos tercios de los academicos presentes 
en la asarcblea general de los activos. 

Art. 18.-Para ser socio honorario se 
necesita: haber favorecido 4 la Acade- 
mia con sefirilrtdos servi-ios, y ser pro- 
puesto y nombrado en los terminos que 
expresa el articulo anterior. 

Art. 19 -Son derechos y obligacio- 
nes da los socios  activo^: 

lo Coadyuvar con sus conocimientos 
al exacto deseapeno de los trabajos 
6 comisiones que se 1fs encomienden, a 
la consecucion de los elevados fines de 
la Academia: 

2" Concurrir alas Juntas generales de 
los de su clase, y B las s ~ s i o n ~ ~  tanto 
ordinarias como extraordinarias: 

3" Procurar por t dos los medios que 
esten 6 su alcance, el progreso y el Ins- 
tre de la Academia. 

4' Usar del tftulo de socio de esta 
Academia,. 

5" Donar 4 la Academia una obra 
cientffica, y un ejemplar de todas aque- 
llas de que el socio sea autor, traductor 
6 editor. 

6' Presentar sus excuses 6 dar aviso 
4 la Academia, cuando por cualquier 
motivo se encuentren impedidos para 
ciimplir con lo prescrito en los incisos 
1 P  y so: 

70 Dar aviso al Secretario g e ~ e r a l  de 
la Academia, cuando cambien de habi- 
tacion 6 residencia; y 

80 Contribuir para los gastos de la 
Academia coc las cuotas ordinarias y 
extraordinarias que el articulo 67 es- 
tablece. 

Art. 20 -Son derechos y obligacio- 
nes de los socios correspondimtes, los 
determinados en las fracciones 1" 3", 
4", 5", y '7" del articulo anterior. 

Art 21.-Todos 1r.s socios est6n ohli- 
gados 6 comunicar las noticias que les 
pidan la Academia, la Junta de gobier- 
no 6 las comisiones, para facilitar sus 
estudios 6 dicthmenes. 

Art. 22 -Dejaran de formar parte 
de la Academia: 

lo Los academicos activos 6 corres- 
pondientes que manifiesten EU volun- 
tad de separarse de ello; y 

2-06 que sean separado8 por la A- 
cademia. 

Art. 23.-Se considerar6 que se ha- 
llan en el caso del primer inciso del ar- 



ticulo anterior, los academicos ~c ' ivos 
6 correspondientes en el Estado que 
durante un ano no cumplan, sin d w  
aviso ni presentar excusa, con ninguna 
de las obiigacio~es que imponen estos 
Estatutos. 

Para dar cumplimiento 6 este articu- 
lo, en la primera sesion que celebre ca- 
da ano la Jnnta de gobierno, el Teso- 
rero dara cuent,a con la lista de los 50 
cios activos que no hayan pagado sus 
cuotas, y el Secretario con Iiis listas de 
asistencia 4 las asambleas generale8 de 
los activos p a las sesiones 6 conferen- 
cias  semanaria^, y cou el registro de 
los trabajos que hayan presentado los 
academicos. 

En vista de esos informas la Jnnta 
de gobierno acordar4 se excite h los 
que resulten comprendidos en este ar- 
ticulo, para que manifiesten sus excu- 
sas deutro de quince diae; en la inteli- 
gencia de que de no presentarlas se en- 
tendera que es su voluntad separarse 
de la Academia. Psssdos los quinre 
dfas sin que se reciban las excusas, la 
Junta  de gobierno pronunciar6 la sepa- 
racion y mandar4 se borre de los regis 
tros el nombre del separado, expresan- 
dose que su separacion ha sido volun. 
taria 6 por renuncia. 

Art. 24.-Ser6n separados de le Aca- 
demia los ~o7ios de cua'q~iiera oiase 
que hayan ejecutado actos que los ha- 
gan indignos de pertenecer a ella. 

La declaracion no podra haceyse sino 
por los dos tercios de los aasdemicns 
activos presentw a la assmhlea general 
extrdordinaria de los mismos, convora- 
da con noticia exprerri de que se trata 
de aplicar el p-esente articulo. 

La votacion sera secreta y se obsar- 
varhn los demes procedimientos que de- 
termine la Junta de gobierno. 

Si el interesado lo quisiere, ssra oido 
por la misma Junta 6 por la asamblea, 
antes de pronunciarse la separacion. 

En todo oaso deberh retirarse cuan- 
do vaya 4 procederse 4 la votacion 

Acordada la separacion, la Jnnta de 
gobierno har6 que el nombre del sepa- 
rado se borre de los registros. 

La Academia, c n a ~ d o  pronuncie una 
exclusion de este genero, tendrh la fa- 
cultad de mandarla publicar simple- 
mente, es decir, sin expresion de cauea. 

De las asanibleas de los socios activos. 

Art. 25 - E ~ t m  asambleas wrAn or- 
dinariss y extraordinarias, publicas 6 
secretas. 

Art. 26 -Las ordinrir:as se tendrbn 
semegtra'mente en los dias de enero y 
da julio que designe el Presidente. 

Las extraordinarias se celebrarfin por 
acuerdo de la Junta de gobierno 6 del 
Presidente 6 4 solicitud por escrito de 
tres acadBmicos activos qne no wan de 
la .Junta de gobierno, y que indiquen el 
objeto con que la piden. 

Si este objeto no fuere bistante 4 
juicio del Presid+.nte consultar4 4 la 
Junta de gobierno, antes de hacer la 
convocatoria 

Art. 27 -Lss as?mblpaa seran pu- 
blicas 6 secreta@, segun se dijare en la 
convocatoria. 

La asamblea puede, no obstante, 4 
mocion de tres de sus miembros, cam- 
biar su car4cter de publica en secreta 6 
v ~ c e  versa 

Art. 28 -Qeran forzosamente Pecre- 
tas las asambleas, cuando se trate: 

lo Da la ~eparacion de cu~lquier so- 
cio, eegfin se prev-e en el articulo 24. 

2" De cualquiera consulta que se di- 
rija 6 h:lge 4 la Academia por las auto- 
ridades 6 los particulares. 

3" De apreciar el merito de cnalquier 
trabajo juridico que su autor someta 
con tal cbjeto a la rieamhlea: 

4" De IR aprobacih de las cuentas 
de la Tdsoreria 6 de la Junta de gobier- 
no; Y 

5" De, cualqnier wfisti6n que pueda 
afectar moralmente la dignidad de un 
academico, de la Academia, misma 6 de 
su Junta de gobierno 6 de sus comi. 
siones. 

Art. 29. -Salvo el caso de que se ha- 
bla en el articulo 54, en las asambleas 
secretas 9610 podran estar presentes los 
socios activos, siendo de su ublipacion 
guardar el secreto debido sobre lo que 
en ellas pase. 

Art. 30.-Cuando las ~sambleas sean 
publicas, el Presidente podrh dar la pa- 
labra 4 cualquiera de los presentes, so- 
bre materias que no sean relativas al 
regimen 6 gobierno de la asamblea; pe- 
ro solo los socios activos tendrhn voto 
en estas materias. 



Art. 31 -La c o n v o c a t o r i a  de las 
asambleas se har4 por esquelas 6 por 
circular 6 por anuncio en el irgano U 
organos de la Academia, 

La convocatoria contendra el lugar, 
dia y hora para la, reunion, su objeto, 
y si ha de ser publica 6 secreta, ordina- 
ria 6 extraordinaria. 

Art. 32.-La asamblea se celebrara 
con el numero de socios activos que ha- 
y an concurrido. 

Art. 33.-Lss votaciones se tomaran 
por mayoria absoluta de los presentes, 
salvo los casos en que otra cosa se diga 
expresamente en estos Estatutos. 

Art 34 -En las asambleas se trsta- 
ra primero de los asuntos expresados en 
la convocatoria, y despues de los que 
promuevan los socios. 

Pero ningun asunto que no este com- 
prendido en la couvocatoria podra tra- 
tarse sino previos los requisitos siguien- 
tes: 

lo Que la pioposicion sea hecha por 
escrito y susorita por dos academicos: 

2" Que su autor 6 autores den las 
razones para que la asamblea las tome 
en consideracion; y 

3" Que dos tercios de los socios acti- 
vos presentes resuelvan admitirla a dis- 
cusion desde luego. 

Si en la votacion no se obtuviere di- 
cha mayoria, la proposicion pasara 4 le 
comision respectiva. 

E1 Secretario levantara acta porme- 
norizada de cuanto pase en la asamblea. 

CAPITULO IV. 

De la Junta de gobierno. 

Art. 35 -La Academia tendrfi una 
Junta de gobierno compcesta de socios 
activos, y formada de un Presidente, 

Un Vicepresidente, 
Dos Vocales, 
Un Fiscal, 
Un Tesorero, 
Un B,bliotec.ario; y 
Un Secretario. 
Hebrfi, adamas, un Prosecretario y 

dos Vocales suplentes. 
Art. 36.-Tsoto los miembros de la 

Junta de gobierno como los suplentes 
serfin electos por la asamblea general 
ordinaria de los socios activos y todos 
duraran en sus funciones un ano 6 has- 
ta que los nuevamente nombrados to- 
8 en posesion de su cargo. 

Art. 37 -Las faltas definitivas de 10s 
miembros de la Junt,a de gobierno y 
del Secretario, asf como las temporales 
que excedieran de dos meses, 6 sean 
por licencia, serfin cubiertas por nom- 
bramientos de la misma Junta. qus 
siempre deberhn recaer en ~o2ios acti- 
vos L3s asi nombrados duraran en 
siis funciones hasta la renovacion total 
de la Junta 6 hasta la pr~entncion de 
sus respectivos propietarios. Los fnn- 
clonarios que tuvieren suplentes desig- 
nados en estos Estatutos, serfin susti- 
tuidos por ellos, y la Junta nombrara 
en este caso las personas que reempla- 
cen B los ~uplent~es. 

Art. 38.-La Janta podra funcionar 
coa cuatro de sus miembros y celebra- 
ra sesio~es el primar domingo de cada 
mes 6 cuando el Presidente a:uerde 
convocarla. 

Art 39-Son atribuciones de la Jnn- 
ta de Gobierno, todas las que no esten 
expresamente raeervadas R la asfmbiea 
general de los socios act,ivos 6 a, algu- 
no de los funcionarios de la Acade- 
mia. 

Art. 40 -La Junta de Gobierno pre- 
sentara anualmente 6 la asamblea ge. 
nera!, una Menoria sobre la marcha d e  
la Academia durante el ano, y la cuen- 
ta general de sus fondos. 

Art. 41.-Las instalaciones de las 
nuevas Juntas de gobiernos se haran 
en sesion publica solemne, en la que el 
Presidente saliente 6 en su defecto Vi- 
cepresidente, leeran 6 pronunciarfin un 
discurso sobre los trabajos academicos 
en el periodo que concluye, y sobre la 
marcha general y el porvenir de la 
Academia. 

En 1s miema sasion inaugural se ob- 
servara o1 programa que acuerde la 
Junta de Gobierno saliente. 

Estas sesioues inaugurales ee verifi- 
carhn, 6 mhs tardnr, un mes despues de 
efertuada la eleccion de le niievs Jun- 
ta de Gobierno. 

CAPITULO V. 

De la Presidencia de la Academia. 

Art. 42 -El Presidente de la Aca- 
demia, lo es de sus asamblaes genera- 
les, de la Junta de gobierno y de todas 
las reuniones, 6 sesiones de la Acade- 
mia. 
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Eo sus ansencias y en susfaltiw tempo- 
rales 6 perpetuas, 10 sustitnirh el. Vice- 
presidente, y en defecto de este e! miem- 
bro de la Junta de gobieino que &t s  
desie n 3. 

Art. 43.-El Presidente es el Direc- 
tor de la Acadt mia en todas sus labo- 
rfs cientificas y es su representante en 
todos los actos publicos. 

Art. 44.436; atribuciones del Presi- 
denta: 

la Providenciar en cualquier caso ur- 
gente, sin perjnicio de dar cuenta des- 
pues 4 la Junta de gobierno, 6 8 la 
Academia en su caso: 

2f Nombrar los socios qne han de 
componer las comisiones y crear estas 
cuando lo estime conveniente: 

3' Firmar la correspondencia de la 
Academia con las demhs corporaciones 
cientificas 6 literarias del Estado 6 del 
extranjero, y c m  los yodbres publi- 
cos. 

48 Firmar los tftuloa y despachos 
acad6micos: 

6" Llevar la voz en nombre de la 
Academia, 6 designar el academico que 
haya de llevarla: 

6' Asociarse 4 todas las labores de 
las ccmisiones: y 

7' Sefialar los dias en que hayan de 
celebrarse conferencias extraordina- 
rias. 

Del Piscal. 

Art. 45-Son atribuciones del Fis. 
cal : 

l'! Represonta~ 4 la Academia judi- 
cial y e~trajudialmente: 

2' Reclamar en cada caso la obser- 
vancia de estos Estatatos y de los 
acuerdos con que se adic*ionen: 

3' Emitir dictamen sobre los asun- 
tos en quelo ncordarenla Juntagobierno 
6 la Academia: 
4" ~ u t o r i z a r  las cuentas de la Teso- 

' reriz y la e n t r ~ g a  de estn; y 
5" Autoriztir la eritregit de la Biblio- 

teca. 
Art. 46.-P ra que el Fiscal sea ad- 

mitido en los Tribunales y oficinas pu- 
blica, en represeutacion de la Acade- 
mia, hast ara que presente certibcaciou 
de su nombramiento expedida en papel 
comun, firmada por el Presidente y el 

:'ecretario y sellada ccn el sello de 1s 
Academia. 

Del Tesorero. 

Art 47.-Son atribuciones del Ttrso- 
rero: 
1" Tener B su cargo y bajo su 

responsabilidad, t o d o s  1 os  fondos y 
valores de la Academia, recibirlos por 
inventario y entregarlos de la misma 
manera 4 su sucesor, y presentar m9c- 
sualmente 4 la Junta de gobierno un 
corte de Caja: 

28 Procurar la venta de las pnblica- 
ciones que se hagan por cuenta la 
Academia, proponiendo 4 la Junta de 
gobierno los medios m4s convenientes 
para efectuarla: 

3f Cobrar y recibir todas las sumas 
que deban entrar 4 la Tesoreria expi- 
diendo lcs documentos correspondien- 
tes: 

48 Pagar los libramientos antoriz3. 
dos por el Secretario, no teniendo dere- 
cho 4 que se le abonen las cantidades 
que entregue sin tal requisito: 

58 Tomar raz6n de los dictarnenes de 
le Academia en las consultas que se le 
hicieren: 

60 Llevar los libros que considere 
necesarios para sus labores: 

78 Tomar razon de los titulos de los 
nuevos acad6micos: y 

88 Asociarse a 4 la comision de pu- 
blicaciones. 

Del Biblitecario. 

Art. 48.-Son atribuciones del Bi- 
bliotecario. 
1s Dictar las disposiciones que juz- 

gue oportunas para que se observe en 
ru departamento el orden debido: 

28 Procurar la conservaci6n y au- 
mento de la Biblioteca, proponiendo a l  
~fecto, 4 la Junta de gobierno, la ad- 
pisici6n de las obras qne considere 
necesario 6 conveniente comprar: 

4" Recoger de los socios, 'e3 cuoti B 4 
que se refiere el articulo 19: 

4" Recibir y entregar por inventario 
la B blioteca: ' 

5" Formar un cathlcgo en que consten 
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por nombres de autores, de obras y nu- 
meros de vo:umenes, todos los libros 
exister, tes en la Biblioteca: 

6" Proponer a la Junta de Gobierno 
tauto el presupuesto de gastos como el 
Reelamerito de la Biblioteca: y 

'ia Formar parte de la comision de 
pu blicacioues. 

Del Secretario y Proswetario.  

Art. 49.-Son atribuciones del Secre- 
tario, y en sus feltks del Prosecreta- 
tario: 

18 Autorizar todos los actos y acuer- 
dos de la Asademiti, de la Junta de go- 
bierno y del Preeidente: 

3" Llevar y firmar la corresponden- 
cia ofi~ial de la Academia, y de la mis- 
ma manera firmar los titulos de los 
academicos y demas despachos de la 
Academia: 

3" Tener 4 su cargo el archivo: 
48 Hdicer las convocatorias para las 

asambleas generales, para las sesiones 
cientificas y para la Junta de gcbier- 
nos; y 

5" Llevar tres libros: El nrimero lla- 
mado 6'Matricula de socios", en el que 
inscribir4 el nombre de cada uno, su 
clase, profesion, titulos cientificos, car- 
go '~f i~i t t l  si lo tuviere, dia de su ingre- 
so a la Academia, y de su egreso, ex- 
presando la musa. 

El segundo libro se donominarti 
"RegistroJ1 y contendra las listas en or- 
den alfabetico: 18 De los academicos ac- 
tivos. 28 De los correspondientes: 38 De 
los academicos honorarios: 48 De los 
de merito; y 58 De las academias y de- 
m& institutos cientificos y literarios 
con los que la academia estuviere en 
correspondencia. En seguida de cada 
nombre se pondrh su rdsidencia 6 di- 
reccion en la capital 6 fuera de ella. 

El t m e r  libro contendra el registro: 
lo De las comisiones, con expresion de 
los academicos que las compongan y de 
los trabajos que se les encomienden, 
documentus que se les entreguen y de. 
vuelvan, y dictamenes que presenten. 
2 De'euule~quiera otras obrhs, opusuu- 
los, escritos, impresos. mauuseritos, 
etc., que la misma Seozetiiria reciba, 
y que pasara al B.bliotecario, cuando 
no hubieran de imprimirse por iacner. 

RSIDAD 

do de la Academia 6 h la comision d e  
publicaciones cuando tal acuerdo hu- 
biere: 

Cin Escribir un resumen de los traba. 
j ~ s  de la Academia, y leerlo en las se- 
siones inaugurales de las nuevas Jnn- 
tas de gobierno: y 

7" Actuar 6n las asambleas genera- 
les de la Ac..demia, en sus sesiones 
cientificas y las de la Junta de gobier- 
no, levantando actas tan pormenoriza. 
Gas como sea posible, y ~uidaudo de 
que, una vez aprobadas se trascriban 
en el libro corrtspondiente, autorizhn- 
dolas en 61 con su fir ms. 

Art. 50.-El Prosecretario auxiliar& 
en todos sus labores ai Secretario y 
deszmpena~-4 las otras funcioues que 
por estos Estatutos, 6 p,\r acuerdo8 
posteriores se le encomieuden. 

CAPITULO X 

Dt! los comisiones 

Art. 51 -Tod:.s los academicos vs 
sean activos, y& correspondientes, esta- 
rhn obl i~ados a desem~enar las comi- 
siones las que sean'nombrados, y a 
presentar oportunamente sus excusas td 
Presidente, cuando por cualquier moti- 
vo, no puedan desempenarlas. 

Art. 52 -HabrA una c o m i d n  perma- 
nente de publicaciones, compuesta de 
cinco miembros, conthndcvn entre ellos 
al Secretario, que lo berh t amb ih  de l a  
comision. 

Ser4 presidida y dirigida por un vo- 
cal de la J m t a  de gobierno, se compon- 
dra, ademhs, del Tesorero, del Bibliote- 
cario, de1 F~sca l  y del Sec re t~ io .  

Tendrh a su cargo cuanto se refiera 4 
las impresiones y publicaciones que se  
hagan por cuenta de la Academia, pro- 
poniendo h la Junta de gobisruo, cuan- 
to e~tirndre condu ente oobre ellaa y 
cumpliendo sus acuerdos. 

a r t .  5; -LAS demas comisiones 60 
nombrrirhn ti rnc.dida que fueren nece- 
snrias:y t o  conipc,udrhn de uno 6 mbs 
academicos ~&IVI,S 6 correspondieute~, 
& e g h  lo estimare conveniente el Prasi- 
dente de ia Arademln. 

Art. 3 i  -Toda donsultii. qae se hicie- 
re 5 la Academm, pasar6 ti uuli comision- 
especial pu! a q u ~  abia dictamen, con el 
cual be dara cuenta a la Junta de go- 
bierno, la q u ~ ,  despues de estudiaria- 
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I sometera sus conclusiones a la delibera, 

cion y votacion de la asamblea general 
de los socios activos. Los autores del 
dictamen, aunque no sean academicos 
activos, y annque la asarhblea sea secre- 
ta, podrhn concurrir con voz deliberati- 
va a dicha asamblea. 

CAPITULO XI. 

De las corfcrencias acadetnicas. 

, Art. 55.-A las conferencias acad6- 
micas seran admitidcs todos los socios 
activos y correspondiente, y eventual- 
mente los jurisconsultos u otras perso- 
nas distinguidas que con anuencia del 
Presidente, tean presentadas por algu- 
no de los aaademioos concurrentes. 

Art.. 56.-Las sesiones seran publi- 
cas. 

En ellas se dar4 lectura h los trabajos 
de losacademicos; se dilucidarhn cuestio- 
nes juridicas abstractas, y en general se 
estudiara el derecho y se recogerhn las 
opiniones de los academicos sobre la 
materia estudiada. 

Art. 5 7.-Todo afiademico tiene la fa- 
cultad de presentar sus trabajos, pro- 
nunciar discursos y tomar parte en las 
discusiones y votaciones de estas con 
ferzncias, en el orden que determine el 
Presidente. 

Art. 58-La expresion de las opinio- 
nes es completamente libre y no tiene 
mhs limites que el respeto B las ajenas 
y a las pcrsonas que las profesen. 

Art. 59.-Estas conferencias se ten- 
dran una vez a la semana 6 dia fijo, sin 
necesidad de convocatoria. En ellas 
se presidira el Presidente y en su falta, 
el Vice-Presidente, 6 los voctlles por su 
orden, y a falta de unos y otros presidi- 
rh el academico mas antiguo. 

El Presidente puede senalar confe- 
rencias en dlas extraordinarios. 

Art. 60-Las couferencias se celebra 
r8n con el numero de academicos que 
ocurra. 

Art. 61.-En la discusion de las cues 
tiones juridicas se objervaran las reglas 
siguiectes: 

1s En general ln Academia s610 to 
mar8 en consideracion ias cuestiones de 
un caracter abstritctu: 

2 Toda cu-stioil se presentar8 por 
escrito y por conducto del Presidente, 
quien senrtlera itt s e s i h  en que deba 

discutirse y resolverse, atendiendo a las 
otras labores de la Academia: 

3" Mediaran ocho dias por lo menoe, 
entre el auuncio de la cuestion y la fe- 
cha que se senale para discutirla: 

4" La discuoion serh completamente 
libre, pudiendo los academicos activos 
y correspondientes hablar una 6 m8s ve- 
ces, sin limitacion de tiempo, pero por 
el orden en que pidhn la palabra: 

5a La discusion no se dara por ter- 
minada, sino despues de que la Acade- 
mia declare que la cuestion esta sufi- 
cientemente discutida, despues de lo 
cual se procedera 4 recoger el voto de 
cada uno de los academicos, 6 sea h vo- 
tar oominalmente. La opinion de los: 
academicus que voten, signlfica sola- 
mente el parecer personal de cada uno 
de ellos: 

68 Todo academico tiene derecho de 
abstenerse, tanto de discutir, como de 
votar. Una y otra abstencion, cuando 
sean manifestadas expresamente, se 
consignarhn en el acta h pedimento de l  
que se abstenga. 

7" Los votos que se presentaren es- 
critos por querer fundarlos sus autores, 
qusdaran agregados al acta y sc publi- 
caran si sus autort S lo desear en;.^ 
8" Cualquiera cuestion podra discukir- 
se en una 6 varias sesiones, y aplazar- 
se para seguir dis :utieridose B pedimen- 
to de tres de los academicos. 

Art. 6'2 -Los trabajos que presenta- 
ren los acad6micos no s e r h  objeto de 
discusion sino cuando sus autores lo 
pidieren. 

CAPITULO XlI. 

De las recepciottes de 105 Sccios ccti- 
vos y curre.~po+cdier~ies 

Art. 63.-Admitido un acaci5m;co co. 
mo socio activo, el Saeretario se lo ha- 
rh saber, indicandole que ara tomar 
~osesion, debe presmtar un ~ I S C U P S O  de 
wcepoih u otro trabajo cientifioo, dcn- 
;ro del termino de tres meses prorroga- 
des por causa just,fi:ade, durante otros 
res. 

Art. 64 -Presentado el discurso, el, 
Presideute de la Academia lo pasa: 6 ai 
icademico activo que deslgne, pwa que, 
tl mes de eutregado, lo devuelva con o- 
icio en que manifieste estar ya diepues.. 
:a por el ia coutestacion escrita. 
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Art. 65 -Recibido ese oficio, el Pre- 
sidente sefialark dia para la solemne 
ceremonia de recepcion, y en ella, des- 
puesde leidos los discursos, el Presiden- 
; te de la Academia entregara al nuevo 
socio su titulo, poniendose de pie, en 
tal momento, todos lbs academicos pre- 
sentes. 

Art. 66 -Cuando un socio corrpspon- 
diente, pera irigresar 6 la Academia1 
deseare leer un discurso, lo m~nifzstara 
con le debida oportunidad al Presiden- 
te, y se observaran, en tal caso los dos 
articulos precedentes. 

CAPITULO SI I I .  

De los fondos de la Academia. 

Art 67 -Los fondos de la Academia 
.se  formarfin: 

10 De las cuotas ordinarias de los so- 
cios activos que eer4n de un peso csda 
=es y de las extraordinarias que se de- 
meten: 

29 De la subvencion que el Gobierno 
le acordare: 

30 De los donat iv~s que reciba la A- 
cademia: 

40 De los productos de sus pnblictr 
ciones: 

50 De los honorarios de las consultas 
juridicas y arbitrameutos, en la propor- 
cion que se explica en el articulo si- 
guiente. 

Art. 68.-Los hnnararios que perci- 
ba la com:sion nombrada para consul- 
tar sobre algun punto juridico en nom- 
bre de la Academia 6 para dictaminar 
en algun arbitramento, se distribuirh 
por mitad entre esta y la comision con- 
sultora. 

Art. 69.-Los socios activos corser- 
van en todo tiempo el derecho de entre- 
gar para los fondos de la Academia, pc~r 
una sola vez, una cantidad qiie no baje 
de veinticinco pesos, y de q ~ e d a r  desde 
-e momento, libres para lo futuro, de 
:a obligacion de pagar la cuota ordina- 
ria meusual. 

CAPITULO XIV 

Art. 70.-Eahns Estatutos podran ser 
adicionados 6 reformados, cuando a ~ i  

lo acuerde la Academia por el voto de 
las dos terceras partes de sus socios ac- 
tivos presentes en la asamblea general. 

Art. 71 .-La. Acarlema organizada 
conforme a los prese~tes Estatutos, re- 
emplaza h la que el articulo 32 no 70 de 
los Es t a tu t~s  Cniuersitarios manda ee- 
tablecer. 

San balvador, mayo 28 de 1897 
La JUA~LG Directzva Provisional. 

Jod Tr'riguaros, rJocinto Custellanos, 
8aZv(~dor Ou!Ziyos, Ta odobio Oarranza, 
Rnfuel S. Lbpez. 

Palacio del Ejecutivo: 
San Salvador, 31 de mayo de 1897. 

Vistos los Estatutos de la "Academia 
Salvadorena de Jurisprudmcis y Legis- 
laci6n7' presentados h ~ s t e  Ministerio por 
la Juuta Directiva de dicha corporacion 
y encontrhdolos zdecuados a .su obje- 
to cientifico, el Poder Ejecutivo ACUER- 
DA: aprobarios en todas sus partes.- 
Comuniquese. 
(R,ubricado por el senor Presidesente ) 
El Ministro de Instruxion Publica. 

Acadeiiiia de Legislarion y Ju- 
r i s p r u d e i i h  

Primera .Tunta Preparatoria, celebra- 
da el dia 22 de abril de 1897. en el Sa- 
1On de la Universidad 

Concurriercn loa 6eiior~s doctores don 
Jose P.  Trlgu.wx, don Jnriuto Castella- 
nos, don S a l v ~ d o ~  Gdll~gos, don Teo- 
dnsio Carraoa~, d4)n Gieporio Lopez, 
don Angel Uga r t~ ,  don Belisario U. 
Suhrez. don Gonzalo Mixco,rlon Fran- 
cisco Arriola, c!on Vicror Jerez, don 
Victor M. Mii  oo, don Aivaro Melara, 
don Juan Nalia, dou Frilricisco Cisne- 
res, don Alberto Vens. don Francisco 
Martiuez ,-juhrez, don Bt~ujamfn Rome- 
ro, don JosB B Savarro, don Blas Ba- 
rrnza, y don Rafael S. Lopez. 

Despues de istaiadus eu al Salon Ge- 
nertil dr\ la   ni ver si dad, el do tt.r don 
Rafdei S. Lbpez, manifesto: que el obje- 



to de la reunion era el de fundar un& 
Acacemia de Legisltici6ri y Jurispru. 
dencia; y que paro Ilevsrlo A efecto pt o- 
ponfa que se nombrara uua Juuta Di- 
rectiva Provirionai, compuesta de un 
Presidente, tres voca.les y un Secreta- 
rio, la cual se encargase de redactar un 
proyecto de estatutos de la Sociedad. 
Discutida eeta proposicion fue acepta- 
da. 

Acto continuo se procedio fi la elec- 
cion de dicha acta y result%ron desig- 
nados, para Presidente, el senor doctor 
don Jos6 P. Trigueros, para ler. vocal 
el senor doctor don Jacinto Castella- 
nos, para 2P vocal el senor doctor don 
Salvador Gallego&; para 3er. vocal el se- 
nor doctor don Teodosio Cerranza, y 
para Secretario el senor doctor don Ra. 
fael S. Lopez. 

Instalada esta Junta el Secretario 
manifesto que se convocara fi Junta Ge- 
neral, tan pronto este formado el pro- 
yecto de estatutoe; y no habiendo otra 
cosa de que tratar se levanto la sesion 
=Jose Trigueros=Jacinto Castellanos 
=Salvador G?allegus=Gregorio Lopes 
=Victor Jerez=Vfctor M Nir6n=Al- 
varo MelarayAlberto Mena=Francia- 
eo Mart,fnez=Ber jamin R,ornero=JosB 
3. Navarro=Rafliel S. Lopm 

- 

Segunda Junta Prepwatori~,  cdebra- 
da en 4 >alon Geueral do la Universi- 
dad, en San Salvirdor, 4 S l  de mayo de 
1897. 

Concurrivron los seaores Presidente 
doctor don Joso Triguelto~; Vocalus doc. 
tores, Ciistellanos y Carranza; academi- 
cos d o c t o r e s  Con Nanuel Delgado, 
don Juan Marfa Villatoro, don Greco 
rio LtSpez, don Angel U g ~ r t r ,  don Vfo- 
tor Jerez, don Manuel A. Reye~,  don 
Miguei i i  ngzl Sraujo, don Francisco 
Cisneros, dou Alvaro I\iIelar% don Gua 
dalnpe Ramire~,  don Balirario Navarro, 
don AdriAn Garcia, y el infrascrito Se- 
cretario. 

Abierta la sesi6n se di6 lectura nl 
acta de 18 anterior y fue aprobada. 

A continunci6n la Directiva di6 cuen 
t a  con el proyecto de estl~tut,o~, y des- 
pues da discutido, fi;e ~prob?ido 

El Secretario propuso que se hiciera 
uDa suscripciou volunti!.ria con que po- 
der atender B i<!s pi gastos da or- 
ganizacion, y se tbcurd6 19. prvpu.4jiei0u 
entre los soci !s preseiites. 

Se acordo: someter 6 la aprobacion 
del Supremo Gobierno el proyecto de 
Est,atuto~; y que obtenida esta aproba- 
cion se convoque ii la ultima Junta Pre- 
paratoria, para elegir en ella la Junta 
Directiva que debe funcionar conforme 
15 los miemos Estatutos, y acordar la 
forma y epoca de la in~talacion solem- 
ne de la Academia. 

El senor Academico doctor Navarro 
propuso que se elija un Tesorero interi- 
no: aceptada esta proposicion fue de- 
signado el Academico doctor Garcia. - 

Se levantd la, sesion. Jose Trigueros. 
=Jacinto Cast~llanos=Salvador Galle- 
gos=Grcgorio Lopez=J. M. Villatoro 
=Miguel Angel Araujo=Victor Jerez 
=dos6 B. Nsvarro=Alvaro Melara= 
Manuel A. Reyes=Adrifin Garcfa=Ra- 
fael S. Lopez 

MEMORIA. 
Presentada en la  sesion de clausura del Congreso 

Juridico Centro-Americano por el senor Pieni- 
potenciar10 doctor don Manuel Oelgado. 

Mis honornb! a colegas han tenido h 
bien confia.rne ~1 honr< sisimo cuanto 
dificil encargo de dirigiros la palabra 
en esta sesion eolemne con que da por 
terminadas sus tareas el primer Con- 
grebo Juridico Centro-Americano. No 
obatante mis vivos deseos de que per- 
sona m h  digna que yo ocupe, a eata 
tribur:a en le sclemnid~d presente, inu- 
ti!es han si +o mis esfuerzos para con- 
segu~rlo, y por e ~ t a  razon 03 veis pri- 
vedos de escucehar la elocuelite y auto- 
r h d a  paliibra de cualquiera de los no- 
tahlw juriucoosuitos con quienes he te- 
nido ltt honra y la fortuna de concurrir 
B 1% forniticiori de este Congre~o. 

Espero, senores, L O  rehuearks vues. 
tra iuduig-nuita ti quier, no de motu 
propio, sino en cumplimiento de un de- 
ber, viene B prwnfitwos la memoria ge- 
neral de l( 6 t r a h ~ j c s  reaiizados por el 
Couprebo Jur(diiw con el prop6e.to de 
unificar en lo posible las 1eg slac~ones 
de los que en ya cercano dia hd isi Bn de 
llamarse Estadbs de la R-publica de 
Centro America, de la Republi oa gran 



de y unida de nuestros mayores, que 
tanto anhelan ver completa y defiuiti- 
vamente reorganizada todos los centro- 
americanos eu cuyo corazon vive y pal- 
pita el mas grande y sublime de los 
amores del hombre, como que es resul- 
tado y resumen de sus mh.i intimos y 
csros efectos: el amor de la Patria. 

Nunca han creido los Delegados que 
su encargo consistia, como piensan al' 
gunos, en hscer un estudio comparati' 
vo de las legisleciones da los Estados 
de Centro America, y adoptar pala •’o- 
dos ellos, con las modificaciones que 
hubieran perecido convenientes, los 
mismos Codigos y les misdas leyes ad- 
ministrativas. Para conseguir que las 
cinco Secciones de la Patria comun es 
tuvieran regidas por un solo y unico 
cuerpo de leyes, no habria Gtro medio 
que el de fundirlas en una sola nacio- 
nalidad organizaba bajo la forma del 
Gobierno unitario; porque salta 4 la vis- 
ta, como una verdadev~dente y palmaria, 
que mientras estemos divididos en di- 
versos Estados autonomos 6 indepen- 
dientes, con Legislaturas encargsdas de 
dictar la ley y reformarla, es de todo 
punto imposible que deje de haber al- 
gunas diferencias entre las legislacio- 
nes respectivas. 

El  Congreso ereyo, pues, que sus tra. 
bajos Ce'oian cocoretarse 4 la celebra- 
cion de tratados 6 cunvenciones sobre 
los diferentes ramos del Derecho posi- 
tivo, con el objeto de adoptar una so- 
lucion uniforme en todos aquellos pro- 
blemas juridicos de capital importancia 
que viene 4 establecer diferencias esen- 
(iales en las diversas legislaciones, y 
fijar los principios geneiales de Dere. 
cho cuya estabilidad conviene dt.jer ga- 
ra~t izada,  porque constituyen lo que se 
llama el espir:tu de la l~gislacion. Y a 
este respecto los Delegados han estado 
unanimes eri el sentir de que, si los pue- 
blos de Centro America no qiiierer; per- 
manecsr esta~ionar~os, el tspfritu que 
ha de dominar en sus leyes no puede 
ser otro q u ~  el de las coriclusiones mas 
avanzadas de la moderna Filos-fitt del 
Derecho. 

Suestros dignos ccmpi nerus los se- 
nores Delegaaus de Gaateuitila tenian 
prepartldos, cou el fin de faciiitar !os 
trabajos del Congreso JUI idi-o, varios 
de los proyectos que debian kometerse 

4 su deliberacion. Encuanto B los que 
faltaban, se ericomsndo su formaci6n 6 
dos comisiones ccmpuastas de tres 
miembros cada una. No ha116 dificul- 
tad el Congreso en proceder 4 la discu- 
sion inmediata de algunos de dichos 
proyectos; pero creyo que habJa serios, 
quiz& insuperirblta inconvenientes en 
proceder desde luego 4 la celebracion 
de los tratados relativos & la Inetruc- 
cion publica, al sistema monetario, a 
las lryes flscizles y aduaneras y a la le- 
gislacion militar. 

Comenzare, senores, por hacer algu- 
nas rapidas consideraciones sobre los 
puntos de m4s importancia contenidos 
en los tratados que se han celebrado 
con el obj-to de armonizar en lo mas 
sustancial yuestras leyes civiles, pena- 
les, mercantiles y de procedimientos, y 
teimina,re esta memoria exponiendo las 
razones que ha tenido el Congreso para 
creer que la union provisiond 6 prepa- 
ratoria de los Estsdos de Centro AmB- 
rica es el medio mtis eficaz de ir unid- 
cando gradual y oportunamente las le. 
yes que nos rigen sobre ciertos ramos 
de la Administracion publica. 

En lo que al Derecho Civil se refiere, 
el pnnto mfis grave, de m40 evidente 
trascendencia que ha solicitado la aten- 
cion del Congreso, ha sido el de resol- 
ver si la situauion lr gal de la mujer, ce- 
sada er, Centro America es la que debe 
ser segun los principios de la justicia 
natural. Y el parecer del Congreso ha 
sido que en esta parte nuestros Codi- 
gos, con excepcion del de Costa Rica, 
deben ser radicalmente reformados. 
EL Cristiariismo proclamo, entrq sus 

grandes principios, el de igualdad del 
hombre y la mujer; pero es tan podero- 
si:, seriores, la iufluencia que el Dere- 
cho romano ha ejercido y ejerce en las 
legi~laciones de los otros putibloe, es t d  
la resistencia que los hombres uponen 
cuando se trata de a r rencdes  los abu- 
sivos derechos quu se arrogitn en las 1 s  
yes hechus por ellos y pata ellos, que el 
transcuiso de diez y nueve siglcs no hib 
basttido para que 1c.s Codigos de 106 
pueblos cristiauos se couformen ente. 
rauieute con etiu primipio de igua!dad 
proclamado por su religion. 

Y si no, ved lo que pusa con la mu- 
jei.: llega B In mayor edad, v eu el arto 
adquiere plena capacidad j iiridica: la 
ley ia considera apta para ciirigiise por 
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si en los asuntos de la vida civi!. Maf 
por el hecho solo de Gasarse, por el he 
~ h o  solo de Eer espom y madre, por le 
sola rezon de tener mas importantes J 
mas santos deberes que cumplir, esa 
misma ley le quita el goce y la adnii. 
nistracion de sas bienes, la declara in. 
habil pera contratar y obligarse y p&ra 
defender sua derechos en juicio; la re. 
duce, en una palabra, 4, la condicion 
del prodigo 6 el dtmentc, y la somete 6 
la guarda, a la potestad de su amo y 
senor: el marido. 

Ese sistema, Ii jnicio de los Delega. 
dos, es B todos luces opue~to B los prin- 
cipios de la equidad. Por eso propo. 
nen en el tratado iespectivo que la mu. 
jer centro americaait ocupe en la socie- 
dad y en la familia el puesto que por 
ley de la naturaleza esta llamada h ocu- 
par: quiereu que, al casarse, y si ella 
misma no dispone otra cosa en las ca- 
pitulaciones matrimoniales, no pierda 
la mujer la facultad de administrar li- 
bremente sus propios bienes, de contrti- 
tar y obligarse y de coaparecer en jui- 
cio sin necesidad de autorizacion algu- 
na. El Co~greso, al aceptar esa refor- 
ma. se propone que eo el matrimonio 
la mujer sea, no la subordinada, no lti 
pupila, no lh victima probable ofrecida 
por la ley h ia voiuntad 6 al capricho 
del marido, sino su igual de hecho y no 
solo de nombre, su companera digna y 
libre, t;u espontanea y activa colhbora- 
dora en la reitlizaci6n de los muitiples 
y grandes fiuer. de la vida humana. 

A los espiritus apocados y timoratos 
6 las inteligencias que viven como ad-  
heridas a todo lo que es tradicional, a 
los que creen que uo puede haber 
union intima y completa entre dos se- 
res, sino cuando uno de ellos esth so- 
metido a le potestad, al dominio del 
otro habra de pareceries, sin dada, que 
con tales innovaciones van & quedar 
rel~jrtdcs, si no roto, los vinculos de la 
familia. Para tranquilizar & los que 
se sientan alarmados por ese temor, 
bastara citnrlrs el ejemplo de nuestra 
hermana la Rcpiiblica de C o ~ t a  Rica, 
que desde el 1-e Enero de 1888 tiene 
implantada esa reforma con rn6s am- 
plitud que lz propuesta por el Congre- 
so, y en doi id~,  lejos de producir u n -  
gun mal, ha sido fecunda en benSficos 
resultados. 
Y si ese e jmplo  quetenemos tan cer- 

ca no alcanza 6 convencerlos de la ma- 
nera como influye la c o n d i c h  libre y 
digna de la mujer en le suerte de los 
pueblos, no tienen mas que volver los 
ojos al antiguo mundo, y comparar la  
decadencia, envi1eeim.e ~ t o  de las na- 
CiOned o~ientales, donde e1 hombre tie- 
ne esclavas en vez de companeras, con 
la prosperidad de los pueblos de Occi- 
dente, en los cuales la mujer casada 
guza de relativa libertad. - 

Otro punto que la parecio al con-  
greso no menos digno de examen y de- 
tenido estudio, para resolverio Le una 
manera uniforme y equitativa, ea el de 
la suerte de los hijos ilegitimos no re- 
conocidos voluntariamente por sus pa- 
dres. Como test todos nuestros Codi- 
gos cierran la puerta a la investigacion 
de la pateruiduci, salvo en casus muy 
excepciouales, resu tii que son muchos 
los hijos que se ven indignamente 
abandonados por quien, al darles la vi- 
da, contrajo iu obligacion de criarlos y 
eductlrlos: son muchas las infelices 
criaturas que, careciendo de lo m4s in- 
dispensabie para educarse, sin tener 
quien dirija su$ primeros pasos en 1~ 
vide, se enra.minan fatalmente 4 su  
perdicion, a los vicioa, tal vez al cri- 
men, cuando si hubiesen podido obli- 
gar al ptidre A cnm;)lir con sus obliga. 
waaes ntituralea habrian llegado prc- 
bablemente 6 ser midmbros utiles de la 
sociedad. Pero ccamo tnmbi6n es evi- 
dente que reria, en extremo peligroso 
admitir sin rrst,ricciones la prueba tes- 
timonial en asunto tan delicado 6 im- 
portante, ei Congreso creyo que de- 
bia adoptarse un termino medio, admi- 
tiendo la investigacion d'e la paterni- 
dad solamente en aquellos casos en que 
aparece como muy remoto el paligro de 
que se presenten en testigos falsos. 

Tal son las unicas reformas que se 
han hecho 6 la ley civil en lo re f~ren te  
4 la organizacion de lbi familia. En  lo 
que concierne a la propiedad y a los 
~oiitraros, se ha creido tambi6n conve- 
niente recomendar a todos los Estados 
de Centro America la creacion i e  cedu- 
las hiporecarias, eu la misma forma en 
que se hdlan establecidos por el Codigo 
Civil de Costa Rica. Conesta clase de pa- 
peletas, que el propietario de cualeaquie- 
ra finca libre de gravamen y cuyo 
pecio se determina por pertos, puede 
jbtener fhcilmente en el registro de 



la propiedad se consigue que el valor de 
los bienes inmuebles circule con 1% mis- 
ma facil;.'ad que c 1 numerario 6 los bi- 
lietes da Btiriuo. 

Innecesario me pawce hscer mencion 
especial de las demhs disposiciories con- 
tenidas en el tratudo sobre Derecho Ci- 
vil, porque unas no tienen mas objeto 
que resolver las dudas y conflictos qu + 
pueden presentarse en ciertos casos de 
Derticho Internacional privado, y otras 
se limjtan i5 declarar principios general. 
mente conocidos y aceptados y que se 
consignan con el unico fin de dsrles la 
estabilidad propia de los pactos inter- 
nacionales. 

La refurma de m&s importvncis 
acordada por el Congroro en materia 
penal, consiste en sustituir el antiguo y 
defectnofio sistema de escalris grndu~!es 
para aumentar 6 disminuir los casti- 
gos, por el de peras f i j a  que se agra 
van 6 atenuan con partes alicuotas de 
las mismas, segun los casos y circuns- 
tancias. Este sistema, que es el que 
actualmente rige en Guatemala, es 
mas sencillo en su aplicacion que el an- 
tiguo; no se presta taiito comc este a 
varias 6 erroneas interpretaciones, y 
tiene, ademfis, la ventaja de dejar a los 
tribunales cierta amplitud para acomo 
dar equivativamente la duracion de la 
pena h la circunstancias del delincuon- 
te  y'del delito tomando en considera- 
cion aun aquellas que la ley no h s  podi- 
do prever. 

Por lo que respecta h la par te Blosofi- 
ea del Derecho penal, no he sido cece- 
sario introducir innovaciones porque 
las leyes penales de Centro Ameri: a se 
informan todas en los mismos princi- 
pios; pero si creyo el Congreso que era 
conveniente hacer declaraciones expre- 
sas sobre todos aquellos puntos quo no 
deben quedar expuestos 4 modificacio- 
nes 6 reformas, asi como prever y evitar 
lcs confiictos que pueden presentmss 
cuando los actos furisdiocionales de iin 
Estado deben recibir en ( tro su ejecu- 
cion 6 cumplimiecto. 

Inspirandose en 18s humanitftrias 
doctrinas de los sooiulogos y crimiria- 
listas modernos el C'oogreso recomien- 
da B todcs los Est.a(ios irnpltiuttlcioii 
del regimen penitq-nciitrio, tan pronto 
como las circurisrancias lo permitan, 
6 fin de que pueda procurarss la m- 
mienda de los culpables por medio 

dio del t r ah~ jo ,  la edu.aci6n el esti- 
mulo. 

En el uizimo tratado wbre Dwecho 
penal se han ebtablecidr, reglas fijas y 
uniformes para la extradi~ion de los 
criminales entre los Estados de Centro 
America. 

La Delegacion de Gaatemala, en 
el lumicoso y erudito informe que 
presento j u n t o  con el prciyecto de 
trbtado sobre Derecho ~e rcan t~ i l ,  tnca- 
rece y d muestra las inmeusfis vrnta- 
jas que los pueblos del iumo centro- 
rmericano reportarian del e~sanche  de 
sus relaciones comercialts. Scgiin ese 
informe, lss estipulavioiim de dichos 
tratsdo tie,nden a est.:biecbr feoilida- 
des para el trbfico terrestre y maritimo 
eut,rcr los Estados de Centro AmBrica; 
a conseguir que las letras do cambio, 
que son el alma del crmercio, se rijan 
por los mismos priucipwb; a extender a 
los Estados, sin trabas innecesarias, la 
existencia de las Companias de comer- 
cio; pero dejando en Iiberttid de otor- 
gar el pase 6 recouocimitnto de las so- 
ciedades anonimas; fi resolver los con- 
fiictos de legislacion en caso de quie- 
bra, determinando le manera de pro- 
trger los intereses de los acreedores y 
del fallido, sin lastimar los fueros ju- 
risdiccionales de los Est:ido~; 15 reaolver 
los conflictos de Derecho irit,erriacionttl 
privadc; y en suma, a armonizar las Fa- 
ses en qua d s s c a ~ s m  las leyes comercia- 
les. 

Para no abusar de vuestra benevo- 
la atencion os dire en breves pala- 
bras que las estipulaciones del tratado 
relativo al Derecho procesal se encami- 
nan a conseguir qus los procedimientcs 
de los tribunales en Centro America 
sean uniformes en todo aquello que 
tiende B amparar los derechos y garan- 
tias de las personas. Se ha procurado 
ademas establecer en todos los Estados 
el juicio oral y publice, y se ha creado 
el recurso extraordinario de revision de 
las sentencias en !o crimiml, cuando S6 
pronuucian fallos contradictorios sobre 
el mismo delito, y cuaudo aparece con 
evidencia que no ha existido el hecho 
criminel sobre que recae la con2ena. 

Finalmente, st fiores, el Congreso ha 
celebrado una convencih adoptando 
reglas ccmunes a todos !os Estades p?- 
ra gayantizar la propiedad artistica 6 11- 



teraria, las patentes de invencion y las 
marcas de fabrica. 

Tales son, expuestos sumariamente 
los trabajos 4 que ha dado cima el Con- 

reso Juridico en lo qne concierne al 
berecho privado. Cumpleme ahora in- 
formaros que, c u ~ n d o  se trato de unifi- 
car las bases del Darecho publico cen. 
troamericeno, se tropel6 desde luego 
con la difimltad de que casi todas nues- 
tras Constituciones exigen largos trhmi- 
tes para su reforma, a menos que se tra- 
te de reorganizar la Patria comun. Y 
al discutirse IR manera de uniformar 
las leyes relntivtis 6 la instrucci6n pu- 
blica, 4 las aduanas, al sistema moneta- 
rio, las pesap y medidas y la organiza- 
cion militw, hubo ae  reconocer que un 
cembio rep5ntiucj en tales materias o 
frecia dificultades 6 inconvenientes de 
mucha entidad, y que para llevar & ca- 
bo una unificacion gradual y oportuna- 
sin perjuicio de hacer en lo suce~ivo las 
reformas indicadas por le, experiencia 6 
exigidas por la ley <.el progreso, no se 
presentaba otro medio que el de crear 
una autoridad permanente y comuri a 
todos los Estada.  I 

Y ahE teneis, senores, como surgio, 
desde en las primeras deliberaciones del 
Congreso, la idea de reorganizar, aun 
que s61o fuera de un modo provisional 
y pre aratorio, pero quiz6 el unico prac- 
ticab /' e en las aatuales circunstencjas, la 
Republica unide de los Estados de la 
America Central. Las circunstancias 
eran propicias para iniciar de nuevo la 
obra magna de la politica centro-ame- 
ricana, y los Delegados al Congreso Jii- 
ridico han tenido la satisfaccion inmen- 
sa de firmar y ver aceptado por los Go- 
bie~nos de todos los Estados el Pacto 
de Union P:.ovisional de que ya ten& 
conocimiento. 

Mas es creciso confesar que nada se 
habria podido hacer en este sentido sin 
la politica eminentemente cuerda del 
actual Gobernante de Guatemala en sus 
relaciones con las Republicas herma- 
nas. El senor General Reina Barrios, 
en vez de malgastar las rentas naciona- 
lee, el fruto del sudor del pueblo, en in- 
sensatas guerras f ratricirlas, ha querido 
emplearlas en las fecundas labores de 
la paz, en dar vigoroso impulso al ade- 
lanto, al engrandecimiento de su patria: 
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ha querido que desde el uno al otro ex- 
t r ~ m o  de este porci6n privilegiada del 
su40  americano s.j haga oir el silbido 
de 1n 1ocom0t0ra, ese prit80 del progreso 
y la civilisacion triunfantes, en lugar 
del astruendo de la fusile1 i sy  el estempi- 
do del canon, qua solo auuncian ruinas, 
muertes, rencorer. luto, lagrimas: ba 
querido convocar & los centro-america- 
nos 6 un certamen como el que actual- 
mente se est4 celebrando en esta culta 
capital, y h un Congreso como el que 
cierra sus seuiones en este dia: ha  qne- 
rido convocarios, digo a eetas luchas 
pacfii?tis de la industria, el arte y la 
ciencia y ti etjtas cooferencirts en que s- 
mistostlmente se debaten los intereses 
generales de Centao- America, en vez de 
citarlos a los campo8 de hatslla, donde 
tantas veces hemos visto el triste y re- 
puonrlnte eepcct6culo que ofrecen los 
miembros de la misma familia apres- 
tandose a despedasarse; armadas y 
prontas a herir y matar las manos Ila- 
madas a estrecharse fraternalmente, lle- 
nos de sana y rencor los corazones que 
debim palpitar unidos por el amor 6 
la misma patria, fragusndo planes de  
exterminio y destruccion los cerebros 
que debian confundirse en el pensa- 
miento de la comun libertad y prospe- 
ridad. 

Resultado de la buena inteligeecia 
qun actualmente existe entre los pue- 
blos centro-americanos y entre los hom- 
bres publicos que esthn al frerite de sus 
destiucs, es la nueva evolncion que se  
esta verifi~sndo en nuestra politica A 
los autores del Pacto de Amapala les 
corresponde la gloria de haber iniciado 
nuevamente el movimiento unionista, 
de haber formado el nucleo de nuestra 
futura nacionalidad, y a los Gobernari- 
tes de Guatemala y Cdstct Rica debe re- 
conocerseles la gloria no menos grande, 
de haber atendido el llamamiento de  
los pueblos hermanos, uniendose a e1lc.s 
para la reorganizaoi6n completa de la 
Republica de Centro-America. 

Concluyo, senores, haciendo los VO- 
tds mas fervientes porque nada se o- 
ponga al proximo cumplimiento del 
Tratado de Union celebrado por el Con- 
greso Juridico; porque el 15 de sep- 
tiembre de 1897 los centro-americanos 
todos saludemos con jubilo y patriotico 
entusiasmo el glorioso pabellon de la 
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patria unida por la naturaleza y despe- 
dazada por nuestras insensatas discor- 
dias y desavenencias 

POR 

A. ROUILLARD, Y M. ISCOVESCO, 

Ex-jefe de la clfnirs In te rno  de  los nsilc. 
de enferniedudes nien- del Senn. luurendo por 
tales. ni6dico del asilo la Sociedad ui6dico-pei- 
de  \~illejuil. cologico. 

Magnan ( 9 ) ,  en sil notable relacion 
sobre la obsesion criminal morbosa el 
Congreso de Antropologfa de Bruselae, 
define la obseeion: "Un modo de activi- 
dad cerehral en el que una palabra, un 
pen~amiento, una imagen se impone al 
espiritu, pero con independencia de la 
voluntad, sin malest.ar en estado nor- 
mal, con, al contrario, una angustia do- 
lorosa que lo hnce irretiistible en el es- 
tado patol6gico". 

Esta definicion del eminente maestro 
de la psiquiatria contempor6nea, com- 
prende todos los elementos que entran 
en la constitucion de eete trastorno 
mental: irrupcion, por decirlo asi, en el 
yo, conciencia de la violencia sufrida, 
estado de sufrimiento 6 angustia con- 
secutiva; todos &os caracteres de la 
obsesion se hallan c!aramente indica- 
dos en ella. 

Este trastorno mental exigiria para 
su aparicion el desequilibrio m ~ n t a l  y 
constituir-fa uno de los signos ds 1n lo- 
cura d? los d~generados hereditarios; 
en una palabra, la ob~esion seria fun- 
cion de depeneracih (1). 

1 -HISTORIA -EL primer traFajo de 
conjunto 6obre las obsesiones es debido 
fi Westphnl. En una Memoria (2) que 
data de 1877, desmibe, en efecto, con 
este nombre (Zwangsvorstellurgen) un 
trastorno mental que se ve, dice, rara- 
mente en los asilos. Cree reconocerlo 
en ciertos casos de Esquirol y no igno- 
ra los trabajos de Falret, de Legrand 
du Saulle. 

La obsesion es Dara el una idea que 
aparece en los umbrales de la concien. 
- - 
(1) Garettr! des 710pi twx.  25 abril de 1886 
(2) Magnan, Rechmches aur les centrea nenieuz. 
( 1 )  Ma hieu, Neurusthknie. 
(2) Weetphal. Ueber Zw-ngevxsleUurgen - Bm- 

lin. E h .  mochens., 1877. 

cia, en f-ente de la voluntsd y que ea 
reconocida normal por !a inteligencia, 
Su contenido es algunas veqes indife. 
rente, otras obsceno. El er,fermo es 
generalmente instruido, inteligente; se 
dedica fi sus negocios, sin que nadie 
pueda notar su angnst i~.  Evita, por 
otra parta, las confilencias por el temor 
de pasar por loco, hasta que un d a se 
decide 4 consnltar fi un m0dico. 

La itlea obsesionante es algunas ve. 
ccs unica; algunns veces desriparece pa- 
ra ser reemplazada por otra; otras ve- 
ces es multiple. 

Cree que estas ideas ohsesionantes no 
degeneran nunca en ideas delirantes, 6 
insiste en que no son causadas por un 
estado sensitivo 6 emotivo. Si se ana- 
liza, en efecto, dice, todos los casw., se 
nota que la angustia es secundaria y 
provocnda por la idea obses:onante. 

Estas obsesiones pueden acompanar- 
se de actos impulsivos; su comienzo es 
generalmente subito. Ya son extranas 
al curso habitual de las ideas, ya can- 
sadas por una fuerte impresion que 
siente el enfermo 

La idea o h s e s i ~ n a ~ t e  del melancolico 
dehe ser distinguida, dice, de la obse- 
sion, B causa de la apariencia de la rea- 
lidad que toma desde el principio; la 
idea obs%ionante podria ser asi consi- 
derada como una idea delirante abor- 
tada. 

Lqs reeidivas son posibles. Estos tras- 
tornos se veo, principslmente, en las fa- 
milias predispues!as 4 las psicosis y B 
las neurosis. 

Se encuentra, por fin, que, genqral- 
mente, 1 L permanencia en los trsilos es 
deeflstroea para estos enfermos. 

Para Yender, las ideas ohse~ionantes 
no terminm en el dr1,rio sistematizado. 

Jastromicz admite la posibilidad de 
su existencia en toda especie de psi- 
cosis. 

Meynert (3) participa de la opinion de 
Westphal y ve en las obsesiones una 
"abortiiie V ~ v r u ~ k ~ 7 w i P .  

Schafer (4) las reconoce mas bien un 
parentesco con la melancolia. 

Wille (5) admite la definicion de 
Westpal, pero cree que las obsesion~s 
pueden hallarse no solo cuando le inte- - - 

(3) Meynert, En Psychol. Cen tdb l  , 1877. 
(4) Bchater, Idem, 1880. 
( 5 )  Wille, Arch f. Paychialric, 1880. 



ligencia no esta atacada, sino t amb ih  
en toda enfermedad mental aguda 6 
crhica.  Pueden termioar en la me 
lancolfa Sea coma quiera, no se OPO 

ne 4 que se la describa en la locura he 
redi taria 

Emnunghaus(61 las dittingue de vas 
ideas delirantes, demuestr~ su f-ecuen- 
cia en los psicopntas y piensa que pne- 
den provocar unti melancolia secunda- 
ria. 

K,cepelin (7) colora las' obsesiones en 
los estados neuraal enicos; s n S s 1 i d  a 
es la melancolfa 6 la Perrikkth~it .  

Schuele (8) las describe ccmo una 
forma de la locura hereditaria. 

Ziehen (9), si bien admite la locura 
hereditaria ccmo causa de un cierto nu- 
mero de obsesiones, las encuentra tam- 
bien en la melancolia y en la neuraste- 
nia 

Para Wernicke (lo), algunas obsesio- 
nes, por ejemplo las de los perseguidos y 
perseguidores, podiian ser separadas de 
este trastorno mental v constituir un 
grupo independiente, q;e propone lla- 
mar: la au~to~aicos i s  circunscrita 

~ r i eden rkch  (1) opina que les obse- 
siones estbn contenidas en los li 7 ites de 
las psicosis propiamente dichas y de :as 
enfermedades nerviosas funcionales. 
Describe seis variedades. entre las cua- 
1.6 se encuentra la enfdrmedad de la 
duda, el delirio emotivo de Morel, los 
tic8 y la hipocondria moral de Fdlret. 

Considera la obswion romo una ma- 
nifestacion del eretismo revioso y en- 
cuentra una predisposicion hereditaria 
en los dos tercios de los casos. 

Nota remisiones y exacerbaciones y 
concluye aceptando la irresponsabilidad 
durante estos  ultima^. 

Cramer i2), que admite vias rspecia- 
les de conduccion de las seusaciones 
niusculares, explica Iris obsesiones por 
alocineciones en una p ~ r t e  de estes 
vfas; pretende tambien que las idaas de- 
lirantes no son otra cosa que ideas oio. 
- - 

( 6 )  Emnunghaus, Dandb. d .  Pa?lrhiatrie, 
1878. 

(7)  Ks>elin, Tdem. 
(S) Xchuele, 1 'em. 
(9  Zi~hen, Payrhqtriz, 1878. 
(10) Wernicke, Zur b h r e  ron d ~ r  w6erw.rthi- 

gen 1dPen.-Deula: nud. Tochena., 1892 
(1) Friedenreia h, Tvangrkznkeayg-mmmem, Co- 

penhapue, 1887 
(2) Cramer, Die Hallueinationen in ,Vuskel- 

ainn, 1888 

scsionantes, cuyo carhcter anormal el 
enfermo no reconoce. 

Habia sido precedido en estas inter- 
pretacion por Tuczt k (3) 

Este autor habia notado que las pri- 
meras ideas delirantes del comienzo de 
la paranoia (delirio sistematlzario) no 
son aceptadas por el enfermo al princi- 
pio de la misma manera que en el pe- 
riodo confirmado. Estas ideas impre 
sionan, en efecto, al yo por su novedad 
y su contenido no es asimilado de una 
manera durable. Habria asi, al princi- 
pio, todavia un poco de examen y de 
comprobacion de parte del enfermo, pe- 
ro sn diiracion es l imi t~da  y esta com- 
probacion se borra y desaparece B me- 
dida que la afeccion progresri. 

Se podria, pues, con Tucztk, ver ob- 
fiesiones en las ideas delirantes aun ti- 
tubeantes. Krafft Ebing (4) opina que 
las obsesiones que aparecen de repente 
en la conciencia no pueden explicarse 
por el mecanismo habitual de la asoaia- 
cion da ideas y que deben ser causadas 
por excitariones fisiologicas que obran 
en el dominio psiquico. Las obsesio- 
nes se asemejan 4 los delirios primor- 
diales; se las podria comparar 4 esos 
motivos musicales, por ejemplo, com- 
pletamente extranos 15 nuestro penss- 
miento, que aparecen ~Ubitamente y 
que nn hacen rn6s que distraerlo y per- 
turbarlo, motivo6 que exigen un esfuer- 
zo de le voluntad para desaparecer. Su 
origen debe ser b u s t ~ ~ d o  probablemente, 
inquirido, en la excitacion fisiologica de 
ciertos centros de ideacion, y la prueba 
de que no Fon el resn!tado psicol6gico 
de la asociaaion de idees, se halla ea lo 
qne su contenido tiene de extrsno y de 
perturbador, asi como en su fuerza de 
resistencia fi la energia de la asociacion. 

En murhns casos, Ia causa que ha 
provocado la obsesion es obscura; en 
ciertos otros, revela sensaciones orga- 
nicas 6 neurelgiaa. No deben ser con- 
fundidas con las ideas delirantes, en las 
cuales el po no tienen conciencia del ca- 
r4cter morboso de estas ideas. 

Senala las obsesiones en el periodo 
depresivo de la degeneracion psiqui- 
ca; pero las estudia principalmente tra- 
tando de la neurastenia. 

Distingue dos grupos en 18s psicosis 
nenreetenicss: el grupo psiconeurotico -- - 

(3) Tiic7~k En A l l p t  Ze;fs f. A y h  , 1883. 
(4) Krefft.Ebing, Handb. d .  Psych., 1R88. 



y el grupo degenerado. Las obsesio- 
nes d d  primer grupo tienen un carhc- 
ter accidental, que contrasta con el ca- 
rhcter persistente de las que se hallan 
en el segundo. 

Grashey (5) comieuza por notar que, 
al contrario de lo que se admite gene- 
ralmente, hay cesos en qiie ciertas ideas, 
tambien en el estado normal, escapan 6 
la voluntad. Asi, 4 peear de toda su 
voluntad, un condenado B muerte, por 
ejemplo, no podr4 borrar, en el dia que 
precede 4 su ejeru~ion, el pensamiento 
de la muerte. Toda representacion in- 
telectual va acompanada de una sensa- 
c i h  6 sentimiento (G~f~uklbetonnncng) 
y todo acontecimiento importante no es 
s61o percibido como tal por el espiritu: 
hay, ai mismo tiempo, un sentimiento 
que le acompana, y de I R  duracion de 
este seutimiento depende la duracion 
de la idea en la conciencia. 

El contenido de las oLsesioaes sera 
variable, segun los individuos, m6s una 
variedad identica ~ o d r a  encontrarse en 
muchos individuck, porque las repre- 
sentaciones 6 ideas originarias ~ u e d e n  
datar de uza epoca en que la'meyor 
parte tenia las mismes. Asi, por ejem- 

lo, en la locura de la duda, de la cual 
ras interrogaaiones forman parte, se 
puede decir que, durante la infancia 
(iqui6n no conoce, en efecto, la manla 
de las preguntas de los ninos?), es gran- 
de la mriyoria de los que podrian ser 
consideradoe como afectos. Si, pues, 
en virtud de un trastorno morboso cual- 
quiera, los sentimientos que hayan 
acompanado B los actos intelectuales 
aue han ~ u a s t o  fin 4 est.a obsesion de 
<nterrog& desaparecen, el adulto ser4 
victima. no obstante todos sus esferzos. 
de este' nuevo deseo de interrogar: 
Cuando este deseo es muy pronunciado 
y con 61 se mezclan escrupulos, ~e en- 
cuentra ante una idea delirante. 

Para Grashey, es preaiso tambien ee- 
parar de las obsesiones, cuyo dominio 
no esta lo bastante limitado, ciertas :o 
bias, pues no se trataria de ideas, de las 
cuales no puede defenderse el enfermo, 
sino de estados de angustia provocados 
por impresiones exteriores verdaderas. 

En fin,ultimamente, Freud (1) ha em. 
prendido de nuevo el estudio del me- - - 

(5) Graahey, En Allgm. Zeits. f. Paych., 
1894. 

( 1 )  Freud, Bev. neurol., 1895. 

canisnio psiquico de las obsesiones. Re. 
huye referirlas 4 la neurastenia 6 B la 
degeneracion y hace de ellas una neuro- 
sis especial. 

Distingue la obsesion de la fobia, ha- 
ciendo notar que en la u l t i m ~  el estado 
emotivo es siempre la angustia, al paso 
que en la obsosi6n propiamente dicha, 
eete estado puede estar constituido por 
la duda, el remordimiento, ltt colera 
Las obsesiones son multiples y m&s e s  
pecializttdas; las fobias m6s bien mono- 
tomas y tipicas. 

El estado emotivo es siempre justifi- 
cado y la obsesion llega 4 ser patologi- 
ca cuando el estado emotivo se eterniza 
y cuando la idea asociada no es la idea 
j i ~ ~ t a ,  la idea original en relacion con 
1s etiolngia de la ohsssih, sino una 
sub~titucion. La razon de esta substi- 
tiicion se encontraria en una cierta dis- 
posicion psigui,.a: se la podria conside- 
rar com:, un acto de d~fensa  del yo con- 
tra la idea inconciliable. La substitu- 
cion falta en las fobias; el estado angus- 
tioso que en ella es el fundamento, no 
serii m43 que el sistema principal de  
una neurosis especial, la neurosis an- 
gustiosa. Esta neurosis seria siempre 
de origen sexual. 

En Italia, Buccols (2), B quien se de- 
be una monografia excelente, opina que 
las obsesiones son causadas por asocia- 
ciones de iaeas irregulares, provocadas 
por el funcionamiento anormal de un 

equeiio numero de grupos celulares. 
!&tos grupos no pueden extender so ae- 
cion. Su energia, aumentada por el 
hecho de esta limitacion, pareliza la ac- 
c16n simult4nea de otros grupos corti- 
cales. 

El estrido obsesionante se reduciria 
asi 6 detenciones de asociacion intra- 
corticales. 

Tamburini (3), estudiando la enfer- 
medad de la du ,~a ,  no ve, en todos 10s 
casos, mbs qne un proceFo de ideacion 
a~ormal ,  aislada, que s6!o utiliza un 
numero de ideas restringuido y ligada 
4 una debilidad de la voluntad, insigni- 
ficante en los casos ligeros, cotisiderabls 
en los casos graves. La obsesion se ve- 
ria principalmente en los degenerados 
psiquicos y seria la expresi6n m6s de-  
mental de la degeneracion mental. - 

( 2 )  Buccola, Le ickefirse, en Riv. s p e ~ .  di fren., 
1880. 

(3) Tamburini, Sulkap&a del dubbk, Ibid. 



Verga (4) ve en las obsesiones los 
siguos de una grsve neurtisteuiti, que 
puede der,arrollar~e en un sujeto nor- 
mal como en un degenerado. 

Morselli admite una divisiun que re- 
cuerda la de KraIR-Ebing. 

De Sarlo halla que se ha tenido muy 
poco en cuenta la actividad psiquica 
inconsciente. Esta actividad se desple- 
glaris priooipalrnente en las formas de- 

y de ellas psrtit4 l~ obsesion. 
La deecripcion de lrl mania sin deli. 

rio remonta, en Francia, a Pinel, (5) 
En su l'r.>itc! de l 'u , l ihot iun w~eil.tnie, 
describe bajo este nombre une verie- 
dad de mlinia, sin lesion de la inttli- 
geucia, y cita tres ob~lervacioues en su 
apoyo. En una de ellas, se triita de un 
enfermo que, presa de un acceso de fu-  
ror, advierte de ello en el inst,ante t5 su 
mujer, que acariciaba, y no tuvo tiem- 
po m8s que para gritarla que apelase 4 
la fuga para substraerse 4 una muerte 
violenta. Eaquirol ( 6 )  describe, bajo el 
nombre de mouomauias, las diversas 
obsesiones. La doctrina de las mono- 
manias y de una lesion aislada de la 
inteligencia en la locura, dtf-ndida por 
Marc, Georget y la mayor psrte de loa 
discipulos de Esquirol, tiene un adver. 
sario en J. Felret (1). 

Cfuislain (2) y Trelat (3) son tam- 
bien partidarios de las monomar~fas. El 
primero describe, en la melancolia sin 
delirio, la abulia y la nostalgia, y en la 
mania, las impulsionw al homicidio, al 
fuego; el trabajo del segundo contieue 
un gran numero de casos interestint-s. 

Pero Q More1 y A Magnan correspon 
de el merito de un estudio verdadera- 
mente cientifico de las obsesioiiee, por 
lo que respecta B su etiologia y al lugar 
que es preciso asignarlas en alienacion 
mental. 

Para Morel, en la locura de los here- 
ditarios es en donde se hallan los can- 
didatos mRs numerosos & la mania ra- 
zonadora, 4 la locura sin delirio, las 
monomanias de los autores. Estos can- 
didatos ofrecen en alto grado la diepo- 
sicion patologicas 6 sufrir alternativas 

( 4 )  Verga, Manicm. ntod., IV, 3. 
(5) Pinel. TraH de 1' al&at.~n mentulc. 
( 6 )  Esqiiirol, hia d i e s  mentales. 
(1) J .  Filret. Des malodie8 m e n t d w  
( 2 )  Guislain, L~gom rur lrs ph.enopachie8, 

1852. 
(3) Tielat, L a  fulie lucide, 1861. 

de depresion y de exc:itnciuu, y en estos 
periodos es cuando esthn obsesionados 
por lo que ellos llaman sus ideas fijas. 
Asi es que uuos no opan tocar la mone 
da por miedo de contraer enftrnieilades 
de~eoziocidds; otros estan ohaesivnados 
por la idea de mat,ar 4 los que se les 
aproximan 6 por la de cc;leccionar los 
objetos mas estrambotic~os. 

Eci el orden moral, sciiala 1:is tenden- 
cias ins6lit~s qiie iucitan a :m predis- 
puestos a cometer CXC-SOR veljereos 6 
slroholi~os, 6 realizar oct,os €xtr.anos y 
extr~v~gnijt ,es.  Pero limita el cuhdro 
de su locura heredilaria cuaiido descri- 
be uu !;ierto numero de obsesiones en 
el delirio emot,ivo, que hace depender 
de una neurosis de! sistema panglionar. 

Para Vagnan (4), t;dou 106 iriciden- 
te8 morbo~os del degenercido se refieren 
psicologicamente a un es  do de des- 
eqiiilibrio, cuya expresion mas ~~erfec ta  
es la obsesion y la impiils on. La obse- 
sion puede existir solb; la impuleiou es 
la conclusio!~ de ella. 

$u mecanismo piiede recuniirse en la 
ruptura del equilitwio de las opnracio- 
nea intelectutiles, carisada por el exage- 
rado funcionamiento de un cierto nu. 
mero de centros que p sa- 
jerameute la impot,enciri dr la volnntad. 
La obsesion y 1~ impulsion fisiolhgica 
son s610 incidentes sin importancia en 
la vide intelectual. Desde qiie estos fe 
num-inos c s a n  de e..tar aislados, en 
tanto que iucident~s, eu la serie de los 
estadoa de la couciencia, desde que tien- 
den 6 sup!anturlos 6 B inteirumpir su 
curso regular su persistencin y su repe- 
ticiou causan un estado de sufrjmiento 
durtidero y una angustia, coricoinitante. 
Hay, en este momeut,o, fenomenos va 
so motores y dolorosos. Satisfechos por 
el mcmento, gozfin de rep;so, pero la 
remitenaia es corta y la lucha se em- 
prende de nuevo. 

Lo que principalment,e distingue la 
obsesion y la irnpuls!on de las ideas ob- 
st.sionanteu y de los actos impulsivos, 
es el estado liicido de la conciencia. Es- 
ta  lucidez, que es el origen de los otros 
caracteres de la obsesion, no falta nun- 
ca; puede obscurecerse, pero no tarda 
en reaparecer. 

El numero de las obsesiones 6 sinto- 

(4) Mapvan, Recherrhes sar les centres ne,aeuz' 
1592. -Magnan y Legmin, Lrs dogeno~  6, 1895' 



mas epis63icos es ilimitado y puede de- 
cirse que todo en la vida del degenera- 
do hereditario puede llegar 4 ser un 
sindrome. 

La aparicion de este sindrome puede 
ser brusca como su desaparicibn; su 
contenido es de los mBs variables; su 
marcha es lenta, entre-cortada por pa- 
roxismos algunas veces. Puede durar 
20 dias como 20 anos. La mayor par- 
te del tiempo, el pronostico es favora- 
ble, y aun cuando eritonces la obsesion 
no desaparezca, no se transforma nun- 
ca en delirio y no termina en la de- 
mencia. 

Un soln sindrome es generalmente 
excepcional; lo mBs frecuente es que 
coexisten, ya al m i ~ m o  tiempo, ya en 
epocas diferentps. Y en lugar de ha- 
cer, con los antiguos, otras tantas en- 
tidade&, otras tantas monomanias dis- 
tintas, es preciso s61o ver, en las diver 
SPS variedades de obsesiones, ebtados 
similiares y apariencias cllnicas. Estos 
son los estigmas psiquicos de la dege- 
neracion: pueden faltar, pero cuando se 
los obsrrva, llevan en si el diagnostico 
y traducen, por modo m4s elocuente 
que el desequilibiio, el estado del dege 
nerado. 

Faliet (5), que distingue varios gra- 
dos en la obsesion, la reconoce como 
caracteres principales la conciencia del 
estado morbtso y la herencia. Los ac- 
cidentes son esencialmente remitentes, 
periodicos y van atenuftndose. Nunca 
presentan alucinaciones, no se transfor- 
man unos en otros y no llegan 6 ser ge- 
neralmente alienacion mental ordinaria. 
El  enfermo no acaba en la demencia y 
rara vez presenta delirio de persecu- 
cion. 

Regis divide las ob~esiones en dos 
clases, segun que la voluntad este lesio- 
nada en su fuerza de detencion 6 de ac- 
cion: asi habria obsesiones impulsivas y 
obsesiones abulica~. 

Seglas (1) admite esta division, aaa- 
diendola una tercera clase de obsesiones 
que se desarrollan en el degenerado; ad- 
mite otras puramente oeuratenicas y sin 
estima degenerativo. Rech~za  la exis- 
tencia de un estado completamente 1 i i -  
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( 5 )  Falret. Congreso de medicina mental, 
1889. 

( 1 1 Seglas, Journ. de me3. et do chir. prct., 
l b 9 4  

cido durante la obsesion y admite, por 
fin, contrariamente a la opinion en ge 
neral adoptada, la existencia de las aln- 
cinaciones. Estas alucinaciones pn& 
den tener una existencia independiente, 
presentar todos los caracteres de la ob- 
sesion g constitnir la alucinacion obsa 
sionanie. 

Para Ballet, las ob~esiones 6 fobim 
que no pman de una cierta intensidad, 
no pueden ser consideradas como rnrni. 
festacicnes de la degeneracion, y aun 
cuando sean muy intensas, pueden de- 
pender de la neurastenia, siquiera sea 
raramente. 

11.-ANALISIS DEL S~NDROJIE.-La pei- 
cologia de la obsesion ha sido estudia- 
da principalmente por Buccola (2) y Ri- 
bot (3). Para ellos, lti obsesion arran. 
cn de la atencion. Esta puede definir. 
se: el predutuidio temporal de un grupw 
de estados intelectuales. Como toda o- 
peracion intelectual, la atencion puede 
sufrir desviaciones: entonces un estad@ 
llega ti ser predominante, se instala de 
un modo duradero y no se deja desalo- 
jar de la conciencia, se convierte en ti- 
rbnica y se puode conceptuar este esta- 
do como una hipertrofia de la atencion, 

Hay asi una transicion insensible del 
estado normal de la atencion 4 la m4s 
caracterizada obsesion: en el estado 
normal, no hay nadie B quien no ocurre 
ser perseguido por ejemplo, por un mo- 
tivo musical, que de repente viene B en- 
senoreerse del pensamiento. Basta se 
puede decir, sin exagerar, que en todo 
hombre sano hny casi siempre una idea 
dominante que regula su conducta. Que 
esta idea dominante llegue h ser tirhni- 
ca, que absorba para si todo el campo 
de la conciencia y expulse de el a la8 
otras, y la obsesion esta realizada. 

No es por su cualidad, sino, por de- 
cirlo asi, por sil cantidad como se con- 
vierte en patal6gica. 

Por otra parte, si se recuerda que el 
principio fundamental que domina la 
psicologia de la voluntad es que todo 
estado de conciencia tiene siempre una 
tendencia 6 traducirse por un movi- 
mientn, la idea de la impulsion esta in- 
disolublemente ligada 4 la de la ohse- 
sion y no es, como se ha dicho, mBs que 
su explosion motriz. 

(2) Buccola, Op cit. 
(3) Ribot, Paychologie do 1' &tima. 



Antes del momento de la ex~losi6ri 
final, la idea fija no queda iuaotiva, ha 
intentado el asalto de los ceutros nio~o- 
res y los resultados de sus esfiierzos se 
traducen en la concieucia par presenta- 
ciones matrices. Estos esfuerzos oon- 
tribuyen 4 fortificar ltt obbesion, pero 
no podrian ser eficaces sino B condicion 
de que los otros: departamautos nervio. 
sns sean reducidos 6 la iuaccion, de que 
el equilibrio entre los diferentes centros 
se rompa. 

Por lo tanto, con rns6n en los deyene- 
rados hereditarios se halla realizado de 
la manera mbs complela este desequili- 
brio. 

Estos enfermos, entre los cuales se 
notan bien temprsnc estigmas firricoa, 
como la asimetria facial y cianeana, el 
lobulo de la oreja adherente, las orejos 
despegadas, el ceceo, la@ deformaciones 
geuitales, etc., son aquellos en los cua- 
les se desarrolla el desequilibrio men- 
tal. 

Como dice Megnan, en losindividnos 
iuteligentes, eruditos, que cumplen •’un. 
ciones impor tas t~s  en la sociedad, se 
h i l a  con freouenqia una f&a completa 
del sentido moral: son genios desde el 
punto do vista intelectual e idiotas mo- 
ralmente considerrtdos. 

En otros, por el contrario, de morali- 
dad elevada, la inteligencia prcpiamen- 
te di( ha ofre1.e profundas lagunas, ya 
para el chlculo, \ a  vara la musica, ya 
para las artes. Sus centros perceptivos 
Ron desigualmente aptos para recoger 
todas las impresionps; algunos de ellos 
no son registrados de un modo reguiar 
y no dejan imageu duradera. 

LA OBSbSION DE L A  ~ u ~ ~ . - D e s c r i t a  
por vez primrra por Fttlret ( l ) ,  este epi- 
sodio r s  conrwid~~ en Alernanie bajo el 
nomhw de Grubel.wcht y fue objeto 
de una Memoria ,le Griesinger (2). 

Lrgraud du Saulle hizo de 61 la ma 
terin de una bumn monografia pero tie- 
ne r! d fwto de unirla al delirio del 
tacto. Este sindrome no habia eecapa- 
do, como caasos al-lados, 4 los antiguos, 
v miivho antes de Tteiat, Delasiauve, 
Norta! S- lee en E-quito1 (3): La seno- 
rita .es d@ un ~ a r b t e r  alegre y de 
arial.ible humor. Educada en el comer- 

( 1 ) Falret, cnn ndd psychd.. 186t 
(2 Giirsii ger. d t rh .  f. Psych., 1868. 
.3) Esquirol, Op. cit. 

cio desde !a infancia, temia enganarse 
en perjuicio de aquelios para quienea 
era la ciienta. Iba a casa de una tla 
frecuentemente sin sombrero y con de- 
lantal; un die, 4 la edad de diez y ochs 
anos, sin motivo conocido, al salir de  
casa de su tia, es presa de inquietud 
porque podria, sin quererlo, llevar en 
los bolsi!!os algun objeto ~erteneoiente 
ti su tfa. Hizo desde entonces sus visi- 
tas sin deirtnhal. Reconoce que su in-. 
quietud es absilrda y ridiculd, pero n a  
puede defenderse de ellrr. 

LOS enfarmos que presentan esta ob- 
sesion experimentan la necesidad irre- 
sistibie de agitar las mismas oueationes. 
No estan nuuca seguros de lo que hsn 
hecho y repit,en siu cefiar el mismo acto. 
Loa: pensamientos  obre los objetos. 
mas disparatados, como el mundo, loa 
astros, el sol, Dios, la Virgen. ltt bon. 
dad, la copula, el volumen de los ani.. 
maleci, la dimension de los objetas, se. 
suceden contiuuamente en su espiritu. 
Ya se reprochan ciertos pensamientos: 
que les atraviesan el espiritu, ya pro- 
curan a!ejar de ellos 6 los otros. Un 
enfermo de Legran du Saulle (4) na, 
podia salir de su casa sin ser asaltada 
por las preocupaciones siguientes: &Cae6. 
ra alguno de lo alto de una ventana & 
mis pies7 g%rh un hombre 6 una mu- 
jer7 gSe herir4 6 se matarh? &Huir6 y ~ ?  
etc. Un enfermo de Griesinger era, 
despu6s de haber acabado su trabajo, 
victima de las cuestiones mhs extranas 
sobre el origen de la tierra, de los gu- 
sanos, de la Creacion, del Creador. Ea- 
tas cuestiones, que constituian un ver- 
dadero suplicio, el suplicio de lii cues. 
tion de Fslret, tradncen elocueutemen- 
te la duda que torturaba al enfermo. Se 
ve tambien que son presa de todo espe- 
cie de escrupulos; 'otros temen haber 
cometido uua accion viLuperable. En 
todos los casos. los caracteres asiena- 
dos por Alaguan 4 los sindromes eiiso- 
dicos. se encuentran. El enfermo tiene 
conckncia de que SU mania es, por d e  
cislo asi, extrana; lucha para desemba- 
razarse de ella, pero sucumbe, y co- 
mienza, sin resu!tado, bien pronto una 
nueve lucha. 

La obsesion 6 el delirio del tacto es 
asaz frecuentemente observado en los 

(4)  Legran du Saulle, Folie du doule a m  & 
lirc du h h e r ,  1875. 



enf,mnm que presentan la obeecion de 
la duda, peto es ccmpletamente distin- 
%o de ella y puede tambien observarse 
aon otrss obspsiones, como por ejem- 
plo, la agorafobia, el suicidio Los en- 
fermos evitan tocar los ohjetns mas di- 
versos, asi la monsda, los alfileres, los 
objetos pnntiagudos. los pomos de las 
puertas. Un suizo de Iglesia, de Mo el 
(5), no se atreve 6 tocar su alabarda 
Se a l ~ a  contra la idee; triunfh, pero al 
-pi.ecio de un sscrificio que teme no po- 
der realizar al dfa siguiente. Si se obli- 
g a  al e ~ f a r m o  a vencer su aversion y se 
le fuerza 4 tcicar el ob j~ to ,  se provoca 
espasmos, paipitaoiones, y Morel, que 
hizo el en..tryo, hubo de cesar en el ex- 
yerim nto, para evitar un sincope. 
Una enferma de Esquirol, que presen- 
taba al mismo tiembo la obs;>sion de la 
duda. ten) fa tocando la moreda, retener 

6 % ~  'CUS drdos alguna costa de valor. 
Cuando lievaha, sus manos eobre algu- 
lis cosa, SUS inquietudes se revelaban y 
se apresuraba B lavarse las mauos con 
agua abundante 

DIPSONAN~A -Consiste, sepiin Fovi- 
110 (6), en una tendencia 4 beber con 
exceso licores embriagantes. Esta ne- 
cesidad irresistib!e se manifiesta en epo- 
cas variadas. bajo 18 forma de paroxis- 
mos Descrita por Hufland, que fue el 
primero eL designarle con est nombre, 
por Bruhl Cramer ( l ) ,  por Huss (2), 
que opinaban que estas impulsiones se 
presentaban solo en los viejos alcoho- 
licos, por Esquirol (3) que se contenta, 
en varias observaciones, con exponer el 
acceso, la dipsomania es co siderada 
p w  Mtigcan (4) como un simple 6in- 
drome epieodico Kraff r-Ebing (5) la 
describe como locura periodica. 

Este siudroms esta constituido por 
accesos intermitentes y paroxisticos, du- 
rante los cuales el erfermo es impulsado 
irresistiblcmente 4 beber, y fuera de los 
cuales, en plena posesion de toda su ra- 
z6n contiiiua dedichndose 4 sus ne- 

( 5 )  Morel, Dklire enwtif-Areh, gdn. d .  ntkd., 
1866 
16) Foville. Dict. Jarcwd 
(1) ~ruhl.~ramer, Cebe7 die Trunbsacht. Ber- 

!h, 1819 
(2) Yaguas Hues, Alcool chronic., Stocolmo, 

1858 
(3) Esquirol, Maladiea mentales. 
(4) Magnan, L q m a  sur 2s dip~mnanie, recogi- 

das por M Briand. 
(5) Krafft- Ebing, Andb. d.  Psyh  

gocio~, recobra SU ordina~.iri sobrio. 
dad y se arrepiente vivamente de sus 
excesos en las bebidas. El acceso es 
generalmente anunciado por ligeros 
pr6dromas. como ideas t4tricas, anore. 
xia, ansiedad, un cierto estado gfistrico. 
El enfermo, que comienza B experiman. 
t,nr una gran sed y el deseo iresistible 
J9 satisf:iccrlri, tiene conciencia de le 
naturdrza del acceso, intenta substra- 
erse fi el, amcinestandose, recurriendo 6 
mil medros para impedirse el deber. 
Asi, en el caso de Tr-elat (6), el erifer- 
mo, para que ie causara repugnacia, co. 
locabs excrenientos en sus bebidas, y se 
iucr epabe: "Hrbe, p u s ,  miserable; be- 
be, borracho; bebe, villana mujer, que 
olvidas tus primeros deberes." Pero le 
lucha no dura mucho, J: una vez la ne- 
cesidad sastifecha, el enfermo experi- 
menta un verdadero aiivio, seguido 
bien pronto de e+tado melencolico: a- 
vergonza.do de los excesos cometidos, 
presa por ellos de sombiias ideas, se o. 
culta, y alguuas veces tambien recurre 
al suicidio para evitar las recaidas. 

duracion del acceso es variable: 
68th generalmente comprendida ent,re 
dos y quince dias; su resparicibn no es- 
ta  sometida 4 regla alguna determina- 
da; de ordinario SU frecuencia aumenta 
con el tiempo. El pronOstico es muy 
serio. C~alquiera que see, en efecto, 
la distancia que separa al principio el 
dipsomano del alcoholico (Trelat de- 
cis ya: los alcoholicos son enfermos que 
se eaibriagan cuando' encuantran oca- 
c16n de beber; los dipiomanos son enfer. 
mos que se embriagan siempre que el 
acceso los domina), el a?coholismo no 
deja de ser el ultimo termino de sin- 
drome, y en todos los enfermos de Mag- 
nan, el de!irii, alcoholico era el que ha- 
bia provocado la reclusion del pacien- 
te. 

ANAMOLIAS SEXUALES -Que sea in- 
t ,nso 6 aminorado, brutal 6 pcetico, el 
amor, dice Dallemagne (7). t r~duce  
siempre una necesidad 6, lo que es lo 
mismo, el apagamiento de un centro 
que puede ser multiple. El amor nor- 
mal resulta del equilibrio de cada uno 
de estos centroe; llega 4 ser patologico 
cuando este equilibrio se rompe. 



El amor pasion (8) reqresenta ya al- 
gunos caracteres propios de la obsesion. 
Pero con Krafft-Ebing (9), soio se han 
de considerar como pervertidas !as mo- 
nifestaciones del sentido genesico que 
no responde a los modelos de la natu- 
ralt zs, es decir, a la pr~crea~cion. La 
escala de los casos posibles vaiia mu- 
cho. Lo mujer que desea un medico 
joven con el delantal mmchado de Can- 
gre (lo), el poeta que eyacula al solo 
aspecto de la carne ~angrienta ( l l ) ,  el 
maiques de fiaste, que satisfacia su de- 
seo hiriendo prostimtas y curando las 
heridas despues, el flagelante activo 6 
pasivo, el esfermo atacado de necrofi- 
Iia 6 el que busca los animales, los ex- 
hibicionistas, de Lasegue, pertanecen 
todos a !a misma famiha de degenera- 
dos. Todos timen conciencid, de lo 
monstruoso de sus actos, la mayoria 
han luchado antes de sucumbir, y todos 
son irremieihlemente arrastrados a vol- 
ver & comenzar. 

Entre las anomalias sexuales, la in- 
version ocupa un puesto extenso. Grie- 
singer (12) ha sido el primero en lla- 
mar la atencion sobre esta anomalia, 
que consiste en el amor hacia el mismo 
sexo. Westphal (13) da una descripcion 
de conjunto de este csttldo morboio, que 
designa coa el nombre de "contmre se- 
xual-empfindilcng," y nota ya la concien- 
cia del estad6 en estos enfermoa, pero 
Krafft-Ebing (1) es el primero que ha- 
ce de el nn estado de degeneracih Re 
vela el hecho de que el iastiuto sexual, 
en sem~jantes individuos, aparece pre- 
cozmsnte y es muy acentuado; en la 
mayoria de los c a s , ~  se en'euentra ano. 
malias psiquicas, asi, por ejemplo, ta- 
lento para las bellas artes, pero difiere 
de Westphal en c u ~ n t o  a la constancia 
del estado consciente Charcot y idag- 
nan (3) hacen res8 tar claramente el te- 
rreno de degeneracion en 61 cual amre- 
ce dsta anomalia. Daspues, con Mag- 
nan y sus Ciis~ir,~i:os (3), la ~nversion se- 
xusl ha tomado claramente su puesto 
- - 

( 8 )  Ct Jhuvil:e, Rev phdoanl;h.. 1893 

! 
01 K r d f t t - E h g  Pxyc?~~ptiz r c x ~ z l  S, 1879. 
101 Max S,muu. ( h r n ~ s  ct delrw. 
111 Loznbroeo, L' u ,no 
141 Gr e m p r ,  arth f P q 4  , 1. 

;13] JVta:phnl, Id , 1370 
y ? ]  K~affl-Ebi;.g ~d , 1877. 
r.21 C h a ~ c , t  y Maeuan, drth. de muro' , 

1 <S'> 
- L  "-. 

[:j] Seritux, Th. de Paris, 1883. 

en la serie de los sfndromes episodims. 
En la Memoria de Charcot y Rhgnan 
se ve, para hablar soio do los casos m4s 
tipicos un enfermo que desde la infan- 
cia presenta sensaciones vohpta~sas ,  y 
desde la pubertad tenia eyaculaciones, 
algunas veces 6 la vista de un hombre 
6 de una estatua de un hombre des- 
nudo, en tanto que las mujures le dejsn 
indiferente. Ademss este enfermo no 
se limitaba a este uuico episodio: pre- 
sentaba tambibn propensiones al robo, 
y 4 los vehte  y doa anos el habito del 
onanismo. Las explicaciones fisiologi- 
cas que han sido intentadas (un cere- 
bro de mujer en un cuerpo de hombre), 
(-2) no han prevalecido Lo que es cier- 
to es que hay una cierta trabazon entrs- 
la mansturbacion y la inversion (5). 
Magnan ( 6 )  ha intentado agrupw to- 
das estas anomalias en cuatro clases. 
Los espinales, limitados a1 centro g6- 
nito-espirial de Budg., por ejemplo: 
onani~mo del idiota. Los espinales ce- 
rebrales posteriores, en loa cualea la. 
vista sola de la imagen de un sujeto de 
sexo diferente, cualesquiera que sean 
sus cualidades, provoca el orgamo ve- 
n6reo. Los espinales cerebrales ante- 
riores, en los que la influencia psiquica, 
como en el estado normal, obra strbre 
el centro egpinal; pero la idea, el senti- 
miento. estan pervertidos; ejemplo: in- 
clinacion anormal de iina mujer hacia 
un nino de dos anos. En fin, los cere- 
brales anteriores 6 patquicos, como 
aquel alumno de las Bellas Artes que 
vive en castidad absoluta y ama 6 
Myrtho, que se ha refugiado en una es- 
trella; contempla todas las noches esta 
estrella, la dedica versos, la quema in- 
cienso 

PIROM~ N ~ A . - E s ~ ~  obsesion no es fre- 
cuente. Por lo comun, en tfrcto, la lu- 
cha y la ansiedad faltan, y 11, piroma- 
nia depende asi de otras foruiri:. de en- 
fermedades mentales. Hay, sin duda, 
una gran di fe] encia entre el a ienadct. 
que, para 11 brltrse de fius imag~l1arlos 
enemigos, prende f ~ e g o ,  y t l  e ~ f r r m o  
da edad de doce a fm ,  de M p a n ,  que 
incendia sin motivo ui a bodep ,  y que 
cor firstb haber rt sistido mwho autes de 
sucumbir B su ohsesih. Un e ~ f e t m a  
de Legraud du Saulle, hijo de un padre 
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epileptico y de nna madre caprichoss, 
habia realizado va.rios incendios y ha- 
bia acahado por incenriiar su propia 
casa. Tenla conciencia del mal que co 
metia, pero confesaba que sentia deseo 

.de quemarlo todo y concluyo por suici- 
darse. Una enferma de Saury manifes 
t6 preferir 30,000 bastonaxos a las ob. 
sesiones que le martirizaban; presenta. 
ba, al mismo tiempo que impulsicnes al 
fuego, otras al suicidio y al homicidio. 
Si bien en este caso, en los degenerados 
superiores, esta implsion se acompana 
de los caracteres ordinarios, que se ob- 
serveu en los degenerados inferiores, 
como por ejemplo, el idiota y el imbe- 
cil, la conciencia y la lucha han desapa- 
recido. 

En las comarcas rurales, dice Mottet 
'('i), siempre que hay incendios con in- 
tervalos proximos, hay un nino 6 una 
'kdiia idiota, imbecil b epileptico, B quien 
p u d e  acusarse de ello. 

KLETOMAN~A -Senalada por Foville 
(8) como dependiente de la locure ins. 
tintiva, la verdadera kleptomanla es, 
con Magnan, la obsesion del robo con 
la resistencia, la lucha, la angustia y la 
detencion consecutiva al acto. Es asaz 
rara, pero, sin emba.rgo, existe, y Lase 
gue(9) es evidentemente demasiado se- 
vero, cuando en su estudio sobre el ro- 
boen las tiendas, hablando de las la- 
dronas que cuenta que han luchado an- 
tes de querer, no quiere tener en cuen- 
ta, para establecer la responsabilided, 
al elemento obsesion. Un enfermo de 
Lunier (1) no robaba ti su padre m& 
que cucharas de plata, y las tiraba in- 
mediatamente despues. 

ONOMATOMAN~A.-ES~~ sindrome epi- 
sodico (2) se ve en los degenerados m .  
'periores Los enfemos se preocupan 
por la averignacion de an nombre 6 de 
una palabra. Esa obse~ion domina en 
la conciencia del enfermo, que tiene 
'una tendencia irresistible 4 repetir esta 
Talabra. Hay enfermos que esten oh- 
sesionados por la siguificacion funesta 
de  ciertas palabras pronunciadas en el 
curso de u: a conversacion 6 por la in- 
iiiuencin preservativa de otros vocablos. 

[7] Nottet, Di. t. Juccoud, art. PTROMANIE. 
[H] Boville Iba.  
[<3] La~egue, Clin;ques medicalrs 1384. 
rl] $inier, Ann. med - p w h o l . .  1881 
[-] Chvrcot et Maguan, ~ r c l c  dc seurol., 

1885 

Tal enfermo sufria un verdadero supli- 
cio antes de haber encont,rado el nom. 
bre de una persona con quien ha pasa. 
do la vtltirla; tal otro pondrh en uu 
cuaderno los nombres de las personas 
de las que no teme acordarse. aun 
cuando sepa que no tiene necesidad de 
6110. 

La obsesion de la palabra puede ir 
seguida de la obsesihn del numero 6 
aritmomania. Un enfermo de Mtignan 
(3) cuenta todo lo que se le ha servido 
en la mesa; redacta para cada comida 
un cuadro en el cutJ se indica,n el nu- 
mero de los trozos de carne, de pan, el 
numero de las cucharadas de agua, de 
vino, de leche que va 4 tomar. Pera 
la leche, c u e n t ~  el numero de gotas 
contenidas en una cucharada y el nu. 
mero de cucharadas contenidas en una 
taza. Si se le sirve un tomate, se apre- 
sura 6 contar el numero de semillas 
que encierra. Un enfermo de Legrand 
du Saulle le decin al despedirse: '$Te- 
n6is 44 volumenes sobre esta mesd y 
llevais en el chaleco siete botones. Dis- 
pensadme, esto es involuntnrio, pero es 
preciso que yo cuente". En todos es- 
tos casos, el enfermo time plena con- 
ciencia de su estado, inteiita resistir, 
aunque en vano. 

Los nlemanea (4) han unido 4 la ono- 
matomania, de ln que han h ~ h o  el ti- 
po cl8sic0, la wrbipei*a(?ibn. Se sabe 
que desee Kahlbtium ( ,5) ,  se de~cribe 
con este nombre, en los tatados cattlt6- 
nicos, una tendencia 4 repetir 6 pro- 
nunciar varias vocales, palabras 6 fra- 
ces de un modo declamatorio. 

ASTASIA-ABSSIA.-ES~~ trastorno mo- 
tor (6) ,  relativamente f;.ei.uent,e en los 
histericos y que Pitres (7) ha descrito 
tambien en los neurastenicos, consis- 
te en una impotencia mas 6 menos com- 
pleta para la actitud vertical y la mar- 
cha. Bin~wanger (8) hrt emitido ulti 
mamerite la opinion de que ciertos ca- 
sos estarian sometidos a 1% obsesion. 

ENFERNEDAD DE LOS TICS CON CO- 
PROLALIA -El tic (9) es un movimien- 

[G] B1r:cq. dvch de neu.01. 
[y] Pitrsa, Cong.. pTur 1'm. <le.? sc . 189- 
LS] Binsmangrr, Llerlit~. ktin Tl;.ckens 
[9] G G u i ~ c n .  Diet encycl. &S zc. ,me.l., da, 

Tic. 



to convulsivo habitual y cous-Gente, 
cine resulta de la coutracoibn iuvoluu- 
t it,ia de uno 6 varios mdbculus del ser- 
po, y que reproduce da un modo intem- 
pest iv~ cualqiiier gesto reflejo 6 auto- 
d t i c o  da la vida ordinaria. Va acom- 
panado (10) de ecolalia y de coprolalia 
y constituye, segun Charcot, una ver- 
dadera enfermedad psiquica. Los mo- 
vimien tos asientan preferentemente en 
la cabt-za, siendo la oclusion de los phr- 
prtdos el tic m8s frecuente: Los movi- 
mientos en loa miembros s ~ n  menos 
constantes. Cualesqiliera que sean, los 
enfermos pueden detenerlos algunas ve- 
ces, asf por ejnmplo, cuando notan que 
se les observa; pero como se ha notado 
111), con razon, la victoria es pasajera 
y se alejan bien pronto para satidfrlcer 
rin verdadero deseo de rnovimientou. 
La conciencia no f d t a  en ningun caso 
y con frecuencia., cuando el enfermo in- 
ten ta dominar su tics, la angustia ca- 
racte:istica del sfndrome hace su apari- 
cion. La coprolalia y la ecolalia que 
acompanan al tics pueden presentar 
grados variables. Pueden reducirse B 
una exclamacion, 4 un ladrido. A veces 
son palabras sin ningun sentido. Un 
enfermo de Grasset empleaba con fre- 
cuencia la palabra primo; el de Letulle 
:12) no podia pronunciar tres palabras 
sin intercalar le de "senora11. Con m4s 
frecuencia son palabras obscenas, que 
contrastan generalmonte con la conver- 
sacion ordinaria de; enfermo. Una mu- 
jer, asistida por Magnan, decfa:  ES 
singular decir, sabiendolo, cosss que yo 
no quisiera decir!" Un dia, llevaba le- 
gum bres que acababa de recoger y que. 
ria venderlas; 4 los que le proponian 
comprarlss, respondia sin poder conte- 
nerse: <'hli saco es pesado; yo tengo el 
ciilo pesado". Sorprendida ella misma 
de tal drsproposito, se alejaba avergon. 
zada. Presentaba al mismo tiempo per- 
versiones sexuales. En la ecolalia. el 
enfermo repite los sonidos que oye; esta 
repeticion puede tambien afectar 4 los 
movimientos, y entonces constituye la 
ecoqninwia. 

AGORAFO~IA (1) -Se describe con es 

[lo] Guilles de la Tourette, Art .  de neurd , 
lA?!r'>. 
[ll] Rrissaud. f i f o n r  sur lea maladiis neroeu- 

m. 1895. 
[lZ] Le:helle, D ct .  . locccui .  
(i) Westphal, Srch. f. Psych. 1872, 

te nombre un estado de angustia, que 
se apodera de ciertas personas en el mo- 
mento en que han de atrnvesar iina 
gran plaza 6 un sitio dtsierto. Este 
estado va acompanado a veces de un 
temblor general;. p ua d e desaparecer 
completamente si el e n f e r m o  puede 
apoyarse en alguno al atravesar el lu- 
gar. Se ha querido explicar este mie- 
do por un trastorno de la vista (2) 6 del 
sentido muscular (3); generalmente el 
enfermo tiene conciencia de su estado 
y no esta reducido 4 esta sola obsesion. 
Presenta, por otra parte, muchos meti- 
ces..El enfermo de Westphal (4) no 
podia atravesar una gran plaza de Ber- 
lin sin pensar que tenia varias millas 
de longitud. La ansiedad y el temblor 
se disipaban si daba la vuel .a alrede- 
dor de la plaza 6 si cogia un baston. El 
enfermo de Legrand du Salle ( 5 )  no 
sentfa nada cuando atravesaba la plaza 
vestido de militar y presentaba clara- 
mente el sindrome cuando la recorria 
de p&ko.  ~ e n t f a ,  al mismo tiempo, 
la angustia cuando notaba el espacio 
desdecierta altura. 

CLACSTROFOBIA -Esta fobia no es 
mhs, como nota Ball (6), que una for- 
ma invertida de la agorafobia. Consis- 
te en el miedo 4 los sitios cerrados. Asf, 
un pintor, encerrado en un taller para 
un concurso de pintura, se encuentra 
de repente obsesionado por la idea de 
la reclusion y se salva por la ventana, 
pues estaban cerradas las puertas. Un 
enfermo atacado de delirio del tacto, 
era presa de un terror p4nico 4 la idea 
de verse encerrado solo; por la noche 
era tal su angustia, que hacia abrir las 
puertas y ventanas. Meschede cita el 
caso de nn estudiante claustrofobo, que 
abandono a causa de esto sus estudios. 
Dormia durante el estfo en los bosques 
6 al aire libre, y en invierno en grande8 
habitaciones con las ventanas abiertas. 
Presentaba al mismo tiempo aberracio- 
nes sexuales. 

ABULIA. -Consiste, segiin Gueslain 
(7), en la impotencia de poder hacer lo 
que los enfermos saben y quieren inte- 

121 Benedikt, V ~ e n  Med J o k b  , 1870. 
[3J ( d e s .  Arrh f Pry h , 1872 
[4] Ritti. Z c t .  etwyclrp des sc med 
[ 5 )  Legrand du Saulle, La peur drs csDflcev, 

1878 
[6] Bill, Ans. med -payc l~o l . .  1879 
[7] Guehiain, L c t ~ n s   su^ 1 ,s  prk?ilcqathiea. 
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1 -  riormente. Tienen conciencia de su im. 
poteucis, quisieran trabbjar, pero no 
pueden litgar a dar un resultado a su 
volu~tad.  Un enfermo de Billod (8) 
declaraba no poder hacer un viaje B que 
se hahfa decidido y lo hizo sin resisten- 
cia cuando llegb el momento de le par. 
tida. Si tenfa deseo de ir 4 un especta- 
culo, no podia querer ir 4 el. A la me- 
sa, entre convidados amables, no conse- 
guia, a pesar de &u deseo, tomar parte 
en la conversacion. Este estado ha si- 
do asemejado 4 las paralisis psfquicas 
(9), en que el etfermo presenta el kin. 
toma porque cree tenerlo. 

Su1or~r0.-Entre las cuasas que fq- 
vorecen la aparicion del suictitiio, la he. 
rencia o:.iipa el puesto mks importante. 
Las ir-fl uencias etnicas, cosmicas, socia. 
l ts  (10) vienen despues, y como, con ya- 
zon hace obsei var P. Moreau (de Tours) 
(11), desde el caso de Voltaire, en que 
el etfermo se mato ti la misma edad 
que su hermaco y que su padre, los ca 
sos de herencia en el suicidio abundau 
en los c14sicos. No hay individuos, di 
ce Esquirol (13,  que no hayan teuido 
idea da suicidio, y tembien el deseo de 
precipitarse abajo, cuando ~e encnen- 
tra en un lugar elevado 6 en una ven- 
tana, 6 de arrojarss al agua cuan- 
do pasan sobre un puente. Estes 
ideas, como todas l i ; ~  idees posibles, 
que se renuevan siu cesar y se supeden 
en el eepiritu, no drj0.n geuerdmente 
huellris. Pero no se puede negar, dice, 
que hay individuos 6 quienes una fu- 
nesta in(:linacion arrastra al suicidio 
por una especie de atractivo irresistible. 
La idea del suicidio llega 4 sor en este 
caso una idea fija, que preocupa sin ce- 
sar al e:!fermo, y de dia y de noche le 
persigue Encontramos en 61 el ejem- 
plo de una familia, en la. cual la abuela, 
la madre, la hlja y el nieto se suicida- 
ron; de un comerciaute, padre de seis 
hijos, de los cuales los cuatro primeros 
se suicidaron, el quinto era alienado, y 
curo, y la sexta hija tuvo un acceso de 
manfa, duraote al cual h z o  niimerosas 
tentativas de suicidio. Un eufermo de 
- - 

[E] B i l ld  dnn.  mCd -prp h d.  
[9] Fejbot. Ual .  de la volonte. 
11 O ]  Morelli, El suicid?~, 1879. 
[ l l ]  P Moreau (de Tsur.2) Dci-t Jam ud. ,  

art. F c r c ~ n c  
[12] Esquirol, Op cit 

Falret (1) tenfa cinco ninos: el mayor 
se precipith, eiin motivo, de un teraer 
piso; el segundo se estrangulo 4 ]os 
veinticinco anos; el tercero, se arrojo de 
una ventana; 14 cuarto, se mato de un 
pistoletazo. Una enferma de Saury (2) 
se sentia inclinada B precipitarse por 
la ventana, evitaba aproximarse al bor. 
de cuando pasaba sobre un puente, por 
miedo de precipitarse: durante un accs 
80, era presa del dese9 de herir 6 de he- 
rirse 4 si mihma. "Quitad los cuchi- 
llos, decia un dia 4 su prima. pues mis 
nervios son tan malos, que 4 la mesa, 
tentada estoy de abrirme el vientre?. 
Este enferma se daha cuenta perfecta- 
m t ~ t e  de su estado. Sentia que sus 
ideas eran imtiginttrias, queria re sistir 
B 8ns miedos, ti sus impuIsiones, pero su 
voluuta 1 era impotente para reprimir- 
13s; para emplear su expresion, era 
m4s fuerte que ella. La obsesion y la 
impnlsion uo pueden ciertamente re- 
vindicar lo totalidad de los casos de 
suicidio, y al lado de los caeos en que 
es el resultado de un acto largamente 
deliberado, se le puede enrontrar en 
ciertas enfermedades mentales en que 
la concienoia estti profundamente ata- 
cada. Pero, en un gran rumwo de ca- 
sos, si se toma el trabajo de examinar- 
los mas de cerca, se ver6 (3) que si la 
obsesihn, en a l g u ~ o s  de ellris, es clare 
hay otrcs en que eat4 disminuida y de 
be ser inqiiirida con cuidado. Y para 
L ~ d a m e  (4) el hecho de que en la obse- 
sion del crimen, la impulsion se mani- 
fiesta 6 veces por el homicidio, pero 
con mas frecuencia por el suicidio, es- 
plica tantos suicidios sin motivo apa- 
rente. 

Ho~rrc~InIo -Los obsesionados crimi- 
nalt s que luchan v previenen ti los que 
les rodean. dice Maqu: n, son bastante 
numerosz.s En Vima (5), habiendo 
visto un melancoiico la ejecucih de un 
criminal, experimento ui-a emocion tan 
fuerte, que de repente sicitib una ten- 
dencia irresistible h matar. Conservo, 
sin emb~rgo,  la conriencia, clare ?e su 
situacion y la nibs gri nde aversion pa. 
- - 

[?] p l r a t .  H . l )nc~nh ie  rt .  swiciok, 1872. 
[L] baurg, X t u l e  c l i ~ i q u e  sim lo p~iie Irbkdi- 

t u v e .  
[S] Dall!em,sgce, Op cit 
[4] Ladama, Coygr. ~ ' a n t k i ~ o p o l .  crrmin., Bru. 

seian. 1892 
[5] Spur~heim, Ritti, Dict. eccycl. des sc. mdd. 
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ra tal crimen. Lloraba y experimenta- 
ba una angustia extrema, exhortaba B 
eua amigos a tomar precauciones. Marc 
( 6 )  nota el caso de una sirvienta que im- 
ploraba la de~pidiesen sns amos, por- 
que siempre que desnudaba a su hijo, 
experimentaba el deseo, casi irresisti- 
ble, de reventarlo. El ceso de Calmeil 
(7)  es citado con frecuencia: Glenadel, 
huerfano de padre desde su iofancia, 
fue  educado por su madre que le ado- 
raba; a 10s 16 anos, su carhcter, pruden- 
te y sumiso hasta entonces, cambio: s3 
convirtio en snmbifo y taciturno. Pre 
ea de tormentos, se decide, por uitimo, 
!i una confrsioo: "Todo os 'o debo, le 
deeIa; os amo con toda mi almn; sin 
embargo, hbce algunos dfas una idea 
pertinaz me irpulsa a mataros. Imps 
did que, vencido ti1 fin, se cumpla tnl 
desgracin, perm:tidlre ingrese en el 
ejercitov. Abmdono la casa, y duran- 
te,el tiempo de strvicio, se sent fe im 
pulsado h desertar para volver a su 
pais 4 matar a su madre. Volvio a ins- 
cribirae como soldado, y la obsesion, 
homi ida, aunqus cambiando de objeto, 
persistifi, se dirlgio hacia su cun~dd.  

La obs~si6n del zeesinato (8) puede 
presentar dc s variedades: la una, con- 
temporbnea de la lucha y los paroxis- 
mos; la ( h a ,  repentina, de efecto inme. 
diato Pero cudqniera que sea la va. 
riedad, lo que la caracterlza y 10 da su 
aspecto especial es su irre~pnnsal-~ilidad 
El e ~ f e r m o  tiene conciencia de s l i  esta 
do, que le horroriza; nnmercsos sun sus 
esfuerzos par8 arr ncarse la i d ~ a  que le 
persigue; no por eso deja de sucumbir h 
ella; nunca sera bien ponderado Mag- 
nan, que ha tenido el merito de poner 
bien de relieve todos los caracteres del 
degenera jo criminal. Crimen y dege- 
neracion tienen, en efecto, desde sus 
brillantes trabajes, relaciones qre  no 
pueden discutirse. Se conoce la doc- 
trina de L(1mbroso sobre el criminal 
nato, hoy generalmente abandonada, la 
de la w u 4 a  de Lyon, que, con Lacaas- 
sagne, tiene en cuenta los factores so- 
ciales, y que 10 hace deci~: "El uedio 
soc i~ l  es el caldo de cultivo de la crimi- 
nalidad; el microbio es el ciiminal, iin 
- - 

[ t i ]  Yarc. De la folie cowi*#e>.ee d a  s scs:rap- 
ports avrr ln mldrr ne leqak. 

r7; C a ' m d ,  Tralte des maludies inrlrmmatoi,es 
du cel vezu 

(S) Lomt roao, L'zumo deliroquente. 

elemento que no tiene importancia has- 
ta el diti en que encuentre el caldo que 
le hara fermentar." La escuela de San- 
ta  Ana, estableciendo que el degenera- 
do, y haciendo resaltar de ello clara- 
mente la fatalidad, por decirlo asf, de 
este crimen, puede reivindicar u r a  gran 
parte de los progresos realizadw en es. 
t a  cuestion tan importante de la res- 
ponsabilidad y de la penalidad. 

Las olisesiont s precedentemente des- 
critas son las mas frecuentes, .pero no 
las unicas pues como se ha dicho, sui 
numero es ilimitado, y todo en la vida 
del degenerado, pue3e suministrar ma- 
teria para la obsesion. 

111 -DIAGNOSTICO -LOS signos car- 
dinales que constituyen la obsesion, co- 
mo la lucidez, la angustia, l~ lucha, la 
irrwis ibilidad, el alivio consecutivo, son 
dt masiado caractei Isticos para no s e -  
gurar el diagn6stico. Y sin embargo, 
preciso es confesar que no dejan de 
presentarse algiinas serias dificultades. 
Una de sus vrincipales causas reside en 
la disimulaciori del enfermo Temien- 
do, en efecto, aparecer ri.1: u10 y aun 
ser trlchadn de loco, no se rvsigna B 
hacer confidencias mas que cuando no 
puede hacerlo de otro modo. El diag- 
ndstico diferencial deber4 ser hecho 
primerbmrnte con la idea delirante, 
tanto m& cuanto qne como se ha vis- 
to anteriormeute, Tuczik habia pre- 
tecditlo que Irs ideas delirantes al 
principio no eran c,tra cosa que obse- 
s ion~s .  Pero, lo que caracteriza la idea 
delirante del principio c s que e1 en- 
fermo duda iin poco de la realidad de  
su idea; no sucede lo mismo en la ob- 
sesion, pues en ella el enfermo no dii- 
da de nada, esta completamente coa- 
vencido de que su idea es absurda, y 
no cesa de repetirla. 

La obsesion pnede presentarse algu- 
na vez en 'a melancolin, pero aparte de 
que los casos anhlogos son raros, hay 
eutonct S, al mismo t:empo, idees deli- 
rbntei qun, como se sabe, faltan sie- pre 
en los eufermos cun tindromes rpisodi- 
CM. 

En  la tercera parte de los casrs de 
neilrastenia, habria segun ciertos auto- 
rps, obfies:ones, pero estos casos pueden 
ser cousid~rados como depecdientes de 
la forma, por decirlo asi, degenerativa, 
de la neurastenia y revelarian at i  m4s 
bien la degeneracion neurastenica. Esto 
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cnestidn ea, por lo demas, 10 que mas 
separa a los autores. 

La idea fija no es una desconocida 
para la hi&ric.a, y por ella explicb Ja-  
net (1) los tics, la parblisin. las contrac- 
turas y aun los ataques. El diagnosti- 
co ser4 facilitado por la investigacion 
de los estigmas. Recordaremos que, 
para el profesor Joffoy (2)) la histeria 
no es m& que una modalidad de la de- 
generacion. 

La inversion sexual, la obsesion cri- 
minal, la agorafobia, puede :constituir, 
6 veces, equivalentes psiquicos de la 
spilepsia; se utilizar4, para distinguir- 
les de las obsesiones propiamente di- 
chas, la ausencia de lucidez y los otros 
signos del norbuv sacer. 

Por ultimo, algunas veces, el perfo 
do prodromico de la paralisis general 
ciertos actos de los enfermos podran 
presenttir un tinte obsesionente; bas- 
tara estar prevenido de ello para evitar 
la confusion. 

1V.-TRATAMIENTO.-La reclusion 
del obsesionado se impone; su . erma- 
nencia en medio de la familia d e ser 
proscrita; no es en ella, en efecto, en 
donde pondr4 encontrar esta constan 
cis de exfimenes y de cuidados que 
deben asegurar su restablecimiento. 

Se comenzar4 por aumentar la nu- 
tricion del eufermo, se le suprimira los 
venenos como el alcohol, el tabaco, 
qne tenia constumbre de ~mplear .  Se 
recuridi 4 la hidroterapia. No se olvi- 
dar4 el tratamiento moral. 

LO que se aplique fi la obsesion, 
en particular, deber4 ser progresivo y 
sera lo m4s delicado. Por ultimo, la 
permanencia en cama, el opio, los 
bromuros, ejtar4n indicados algunas 
veces. 

Trad. por Rn~s  RODR~QUEZ (D).  
("Gac. Jlbd. Catalana.") 

(1 ) P. .Jan& Accidf nh menlauz des I~us~4r~quea 
(2) Joffroy. Congr. de ndd. ment., 1894. 

- 
SECCION ESCOLAR. 

E n  la segiinda parte cle mi arti- 
culo, refutado por el seiior Aznce- 

na, afirrnt! qne veia uiia contradic- 
cihii uiaiiiiiesta entro lo que, por 
iiua l ~ r t c ,  coiisit1ei.a el legislador 
como circzo~stn~zcia ngrndante de un 
delito, y lo que, por otra parte, ES- 
tatuye para castigar al culpable de 
dos o inas delitos o faltas. 

He sqni las disposicioires del Co- 
digo Peual: Articulo 11, nhneroll?:  
-Es iiiia agravante "ejecutar el 
delito coiuo medio de perpetrarotro". 

Articulo 64-inciso l?-bbA.I cul- 
pable de dos o mis delitos o faltas, 
se le irnpoiidrau todas las penas co- 
rrespoudientes a las dtz'ersns infrac- 
ciones." 

Articulo G5-(excepciow).- "Lo 
dispuesto eu el ar t ic i i !~ precedente, 
no es aplicable en el caso que de 
zcn solo heclzo o acto resiilteu dos o 
mas delitos del mismo 6 (le diverso 
genero, 6 cuando el nno de ellos sea 
medio necesa~io2)ara cometer el otro." 

'LEu estos casos solo se impondra 
la pena correspoudieu te al delito 
mas grave, aplicandola eti su grado 
wixi)no." 

La ley prevee el casn en que se 
cometan dos delitos. Qiie estos de- 
litos no resulten (le 1111 solo hecho 
6 acto, 6 que el lino de ellos iio sea 
medio necesario para coiueter el 
otro. 

Por iina parte, manda que el 11% 

delito se tenga conlo agravante del 
otro; y por otra, que se castiguen 
por separado. 

gCaal de las dos disposiciones 
prevalecera? 

Yo no me he referido a ningun 
caso, particularmente. Me he ate- 
nido, en tesis geueral, al espiritu 
de cada disposicion. He coiupara- 
do, y me hau salido las conclcisio- 
ries que so11 natiirales. Desde lile- 
go, he tomado en cuenta los casos * 

qiie la misma ley esceptua. Tal 
vez sin estas escel~cioues podria 
justificarse lo que se prescribe en 
ambos articulos (11 ;\- 64), 1 sil a- 
plicacion seria legal y razoiiable 
bajo ciertos respectos. Pero tal 
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I como el legislaclor ha procedido, me 

parece imposible que se pueda con- 
ciliar el significado Ihgico de las 
dos disposiciones meucioiiadas. 

El seuor Azucena, incurre en o- 
tra equivocacion al afirmar que, por 
la falsaiiiterl)retaciun delo estable- 
cido en el numero 40 del articulo 11 
Pn., tambien he interpretado mal 
el numero ll? del misiiio articulo; 
-puesto que dichos niimeros no 
tienen niugana relacion. Son dis- 
posiciones bieu distintas. El seu- 
tido de la uua, en nada depende 
del de la otra. 

Veamos ahora el ejemplo pro- 
puesto por el sefior Azucena: 

El individuo que falsifica un clie- 
que, comete el delito de falsedad. 
(Articulo 238-iuciso l?) 

Si el mismo individuo cobra el 
cheque falsificado J- se lo pagan, 
comete el delito de estafa. (Articu- 
lo 490-numero 50) 

El sefior Azucena conviene en 
que deben castigarse estos dos deli- 
tos, coiiforme al inciso l? del arti- 
culo 64. 

EGO es lo que-en tesis general- 
he sostetiitlo y sostengo yo; porqiie 
estos dos delitos ni resultari de un 
solo lieclio 6 acto, ni el uiio es me- 
dio necesario para cometer el otro. 

Lo mismo sucede en el caso de 
que el segundo de los delitos men- 
cionados no se consunze, calificando- 
se ya como estafa jrustrada 6 ya co- 
mo ' tentativa de estuja, seguu las 
circuustaiicias. El seiior- Azucena, 
es de esta opirhiou. 

"Snpongarrios-dice el senor A- 
zucena-que despiies deliaberpiies- 
to el delincuente todos los medios 
necesarios para la couiisiou del de- 
lito, desiste por volnutad propia de 
su proposito (le estafar, J- en ese es- 
tado es descubierto del delito que 
queria coiisiiniar, se le castigara 
por el delito de falsifciicioii con la 
circuristaiicia ag:.i.avanto (le liaber 
sidouiedio de que se sirvio para eje- 
cutar otw delito que, si no lo ejecuto, 

fitepor falta cle roluntad d e  su parte." 
Extraiia corisecuencia. 1' si iioeje- 

ciit6 el otro delito, por su propia vo- 
luntad, ,por qii6 se va a castigar 
a quien rio lia tleliuquido, conforme 
a la ley8 Aqui no liny delito de es- 
tofa, consumado. No hay delito 
frustrado, ni siquiera tentativa de 
estafa. (Vease el articulo 3-Pn.) 

No puede, por consiguiente, cas- 
t,igarse otro delito que el de false- 
dad. Esto es claro como la luz. 

Cuando hay-en el ejemplo dis- 
cutido-segundo delito, este es con- 
sunzado, o frustrado, o tentativa. Y 
en estos casos, el seiior Azacena 
suscribe mis opiniones, sosteniendo 
61 mismo que debe castigarse la 
falsedad y el segundo delito, (cual- 
quiera de los tres apuntados) de a- 
cuerdo con lo dispiiesto en el arti- 
culo 64-inciso 19-Pn. 

De todo lo expuesto, se concluye 
que yo no me he pronunciado, acer- 
ca de este asunto, contra lo que 
"dicta la razon y e2 Codigo Peaal 
e~tablere.~ 

Asi tengo el gusto de satisfacer 
los deseos de mi apreciado amigo 
Br. don Filadclfo Azucetia, repi- 
tieudole mis 1115s sinceros agrade- 
cimientos por la distincion que se 
ha servido dispensarme ocupando- 
se eii analizar mis liuuiildes traba- 
jos literarios. 

A ~ o s s o  REYES GUERRA. 

GIRGUNSTB NCIAS AGRAVANTES. 

Al finalizar nuestro anterior tra- 
bajo, prometinios que pronto con- 
testariamos el segnutlo articulo de 
nuestro api*eci;i\,lt: aniigo R;icliiller 
Pasaute dou Aloiiso liejes Oiierra. 

Vamos boj-: piiee, a cumplir con 
aqiiella promesa. 

Dice el seiior Rejes Giierra qiie 
"ve como una contradiccion inani- 
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I fiesta entre lo qiie, por una parte, 
considera el legislatlor conio cir- 
culzsta~zscicz c ~ y a u i n i e  de un delito, 
y lo qiw, por otra parte, estatuye 
para castigar al culpable de dos 6 
mas delitos 6 faltas." 

A la rerdad que nosotros no en- 
contramos coritradiccibn algiiiia en- 
tre lo qiie estableceu el numero ll? 
articulo 11 del Codigo Penal y los 
articulos 64 inciso l? y 62 del mis- 
mo C6dig.o; y no la encontrainos, 
porque rio existe, ir] terpretado el 
~erdaciero sentido juridico de aqiie- 
llas disposiciories qiie ve el seiior 
Reyes Guerra en abierta oposicion. 

El nlimero ll? del articulo 11 Pn. 
dice: "que es circunstancia a*qravan- 
te ejecutar el delito como medio de 
perpetrar otro7'; y los articulos 64 
inciso l ?  y 65 del citado C6 'go es- 
tableceu, respectivamen te, %e <<al 
culpable de dos o m i s  delitos o.fa2- 
tns se le impondrau todos las penas 
correspondientes a las diversas in- 
fracciones," y que lo dispuesto en 
el articulo precedente (el 64 que 
acabanios decitar), "no es aplicable 
en el caso qne de un solo 7zec7zo o 
acto resulten dos o nzas delitos del 
mismo 6 diverso gbuero, 6 cuando 
el uno de ellos sea nzedio necesario 
para cometer el otro.:' 

"En estos casos solo se i w p o n d d  
la pena correspotidiente al delito 
m a s  grave aplicandola eu s u  grado 
~naxi~no." 

Varias son las r azones qiie nos 
asisten para afirmar qne uo hay 
con tratliccion algiiua entre aqiiellos 
preceptos del Codigo Penal: 

l ?  El 1egisl:tdor al establecer esas 
dispo+iones se hizo cargo de que 
la circunstancia q r n z x n t e  marcada 
por el niiinero 1 l? (4s aiihloga a, la 
del uiimero 49 J- concuerda eii par- 
te (el1 vez de estar eii coi) ti'atiiccih) 
con lo preceptnado por el ai-ticiilo 
G3, se& la autorizada ol)iiiibti del 
sefior (Ion T'icei~te Caravan tes. 

2? Que el delito por cnj a perpe- 
tracib~i se llega a la de otro es un 

szedio piiramente accidental de qje- 
cutar este, ateildida la inteiicion del 
tleliricueiite, de tal manera que el 
delito que se coiisidera conio Jin, 
pueda perpetrarse sin la coiicurren- 
cia del qiie sirve de medio, como su- 
cederia, por ejeinplo, en el caso de  
suiiliiiistrar siistaucias nocivas '6 
iiiia rniijer para abusar de ella, 6 
eri el caso dt: iiijuriar a utia perso- 
na para provocarla a rifia y darle 
muerte, pues eii estos casos el pri- 
mer heclio es uu medio para la eje- 
cucion de otros delitos, 1s sea el 
abuso deshonesto 6 la miierte; y no 
un medio sin ciija concurrericia no 
puedan coiueterse estos delitos. 

3? Qiie la ley al imponer la ' 9 ~ e n a  
correspondiente al delito 7mis g r a w ,  
aplicandola en su grado iuaximo, 
cuando de un solo hecho 6 acto re- 
su1 ten d0.s o 7nas delitos del m i m o  
6 de diverso genero 6 cuando el 
uno de ellos sea medio necesario 
para cometer el otrd7 ha compreudi- 
do zinica y exclusivanzente dos casos: 
l? La comision de un delito, como 
medio cuando por su naturaleza lo 
es, y no puede ser otra cosa y 20 
La coniision de ur! crimen mayor, 
conio nzedio para otro menos grave; 
y no ha coniprendido en manera 
algiina, la comision de un delito 
menor como "medio accidental" pa- 
ra otro de mayor importancia, por- 
qiie es el caso en que se estiiiia co- 
ino Lbagrararrto esa circunstancia 
de ser el delito medio para otro." 

Creemos qiie no es i~ecesario ha- 
cer mas corisitieraciones para pro- 
bar al selior Rejres Guerra qiie por 
la mala in terpretaciou dada al nu- 
niero 119, se hace aparecer coiitra- 
diciuiies tloutle no hay  visos de  ta- 
les. 

Es iiecesario sietnpre iurestigar 
el espiritu y ra7oiiw de la ley paca 
comprender la justicia que ha qne- 
rirlo darle el lepisla(lor, piies de lo 
contrario teutlreiiios qiie "ver con- 
tradiciones iuaiiifiestas" (1 1 o de exis- 
ten armoriia, coiicorclapcia, coino 



las ha1 en las disposiciones apiiu- 
tadas, segiin hace observar el niis- 
ulo senor Caravantes en su obra de 
Derecho Penal. 

Las diineucioues de iin articulo 
de periodico no nos permiten apiin- 
tar otras consideraciones que jiiz- 
gamos de alguna iniportaricia en la 
cuegtiou que hoy discntimos. Qiie 
se nos perdone, riiea, 'la omision, 
para segiiir analizando el trabajo 
del senor Reyes Guerra. 

L'Di~e-qiie tal vez-sin las ex- 
cepcioues qiie hace el articulo 65 
podria jiistificarse lo que se pres- 
cribe en  los articulos 11 (iiumero 
11) ;r 64, y su aplicaciou seria legal 
y razouuhle bajo LLciertos respectos?' 
"Pero tal como el legislador ha 
procetlido, le parece imposible qiie 
se piieda conc,liar el significado 16- 
gico de las dos disposiciones men- 
cionadas." 

Las razones qi;e liemos vertido 
en nuestro parrafo septimo son las 
que oponemos a las anteriores pa- 
labras y a ellas remitiinos al senor 
Eejes Guerra, para qiie vea que 
"tal corno el legi .lador ha procedi- 
se piiede coiiciliar (conio se conci- 
lia eti efwto) el significado 16gico 
de las dos disposicioiies meiicio- 
nadas". 

LLEl seiior Azucena-con tiiiua el 
seiior Iiexes Guerra-iiicurre en 
otra eqriivocacion al afirmar que, 
por la falsa interpretacion de lo es- 
tablecido eri el numero 40 articulo 
11 l'n., t ambibn  h e  interpreta- 
do mal el niiinero 119 del mismo 
articulo, piiesto qiie dichos nume- 
ros no tienen iiingiina relacion." 
"Son disposicioues bien distintas." 
':El sentido de la una, en nada de- 
pende del de la otra." 

Con sentimiento tenemos que 
desecbar cargo tan falto de verdad 
por no encontrarse ea nuestro pri- 
mer articulo parrafo alguno que lo 
con tenga. 

Hemos leido varias veces aquel 
humilde trabajo y uo hemos encon- 
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trado palabras semejantes. Diji- 
uios; "iiiterpretado mal el numero 
l l? del art culo qiie trata de las cir- 
cnnstaucias agravsntes, logico es 
no advertir la razon que riiiestra 
ley penal tenga para ver y clasifi- 
car conlo LLcircnr~staricias agravan- 
tev la de  "ejeciitdr el delito como 
medio de perpetrar otro." Estas 
so11 uiiestrus palakas textiiales y 
y de aqui liubra deducido el seiior 
Reyes Guerra que seau extensivas 
a1 iiiimero 4? del inismo articulo? 

Lo qiie tiijirnos nosotros y que 
repetirnos con giisto, piiede leerse 
eu niiestro articiilo piiblicatlo en el 
"Diario del 8alvadoP7 de J3 de 
marzo del corriente ano y reprodii- 
en el niitnero Ci? Serie 7? de <'La 
Universidad" correspondien te al 
mismo mes. Alli hablara la verdad 
con su lenguaje mudo, pero elo- 
cuente. 

Vamos a terminar el presente 
trabajo, porque creemos qiie bas- 
tan las ra7oues aducidas para pro- 
bar la iiiexisteiicia de la coutradic- 
cion que senala el senor Rejes 
Guerra; pero antes queremos agre- 
gar algiinas palabras al ejemplo 
qiie pusimos en niiestro primer ar- 
ticulo, para ver la aplicacion qiie 
tiene la circiiristancia agravante 
nfiiiiero 11. Deciamos que el iudi- 
vidilo qiie falsifica un cheque con 
el objet.) de estafar de un banco co- 
mete el delito de falsiticaciou y el 
de estafa consuniada, friistrada 6 
tentativa de estafa, segfiu las cir- 
ciinstancias, debiendo, en conse- 
cuencia, penarse los dos delitos por 
separado corno lo exige el articulo 
64 iiiciso l? P n .  en ciiya aprecia- 
cion estamos de acuerdo con el se- 
nor Reyes Guerra. Pero disentimos 
en el caso LLde que despues de ha- 
ber puesto el delincuente todos los 
medios riecesarios para la comision 
del delito, corno deciamos nosotros, 
desiste por voluntad propia de su 
proposito de estafar, y en ese esta- 
do es descubierto del delito que 



queria consuiiiar, se le castigara 
por el delito de  falsificacion con la 
circunstancia agravante de  haber 
si•áo medio de  que se sirvio para 
ejecutar otro delito, que si no lo 
ejecuto fue por falta de  volimtad 
de SU parte," pues entonces dice el 
seiior Reyes Giierra qim no se debe 
castigar a quien no ha delinquido 
conforme a la ley." "Aqui no  hay-- 
dice--"delito (le estafa, consuma- 
do." LLWo hay "delito frustrado," 
ni siqiiiera <'tentativa de  estafa.,' 

<'No puede por consiguien te, cas- 
tigarse otro delito que el de  false- 
dad." P si esto es tan claro como 
la  luz en el concepto del senor Re- 
r e s  Guerra, no lo es menos la "con- 
iradicciou mauifiestav en que a 
renglon seguido inciirre, pnes pri- 
mero dice que kpor qiie se ya a cas- 
tigar a quien no ha delinqnido con- 
forme a la ley? y luego pide que no 
debe castigarse otro delito que el 
de  falsedad. 

Nosotros dijimos que aquel  de- 
lincuente debia castigarsele por el 
delito de  falsificacion, con la agra- 
vante de  haber sido medio para 
otro, y no hemos pedido absolata- 
niente que se castignen dos delitos, 
porque no los hay en el ultimo as- 
pecto bajo el cual presentamos 
nuestro ejemplo; 7 si exijiinos que 
se tome en cuenta aquella circuns- 
tancia, no  es porque haya delito 
consumado, frustrado b tentativa, 
pnes entonces se penarian separa- 
damente, sino por que es agravante 
en el delito de  falsificacion, pues 
nadie como dice don Joaqaiu Fran- 
cisco Paclieco, falsi6ca solo por el 
deseo de  falsificar, sino para conse- 
guir algiin tnajor resultado. 

De lo expuesto se infiere, que el 
senor Reyes Guerra si se ha  pro- 
nunciado en mucho acerca de  este 
asunto y del que tratamos anterior- 
mente contra lo que "dicta la ra- 
zon y el Codigo Penal  establece7' y 
tambien contra las doctrinas de  los 
penalistas. 
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Protestamos que esta lejos de no. 
sotros toda presuncion, y si nos he- 
nios ocupado en analizar los pre- 
ciosos trabajos de  niieutro querido 
amigo Bachiller Pasante don Alon- 
so Reyes Guerra, es llevados por el 
deseo de  aprender y nunca por el 
de  desvirtuar el merito (le sus pro- 
ducciones. 

DE O M N I  RE SCIBILI. 

TRATAMIENTO DEL IXSOJISIO -Antes 
que todo hay que buscar la ceusa del 
insomnio; se le eurontrara f recuentemen- 
te en ciertos estados patolkgiros contra 
los cuales se sgotar!an en vano todos 
los recursos de la medicacion hipnoti- 
ca. Nos sera bastante recordar e1 ca- 
so citado por J Simhn, deunnino ataca- 
do de insomnio persistente y al cual la a- 
plicacion de un vendeje ombilical bas. 
t6 para volver el suenr; otras veces la 
dispepsia, ligada ella misma al estre- 
nimiento 6 8 una higiene defectuosa 
podrh ser s610 acusada y ser4 indispen- 
sable pare remediar el insomnio, ins- 
tituir un regimen conveniente. 

Pero con m4s frecuencia el insom- 
nio reconoce por causa: lo Excitaciones 
de origen cerebrttl bajo la dependencia 
de una hip,rhemia 6 de una anemia de 
los centros nerviosos. 30 De excitantes 
de origen periferico (dolores ocasionados 
por una herida. quemnduras, una neu- 
ralgia, etc., irritaciones producidas por 
las eufermedades de la piel, los parasi- 
tos, etu.). 30 Excitaciones traidas al ce- 
rebro por la eangre (intoxicacion por 
el caf4, el te, el alec~hoi, las toxinas di- 
versas en el curso de ciertas pirexias, 
etc.). 

En la mayor parte de los caeos sirn- 
do contenido todo en su ese. C ~ H  mis- 
ma, no podra ser vencido sino con ayu. 
da de rnedicamrntos especiales entre 
los cuales citaremos en.primers linea, 
el bromuro de potasio y el hidrato de 
cloral. 

Con esta intencion no hablaremos 
ni del opio ni de sur, alcaloides: se com- 
prende en efecto muy bien que por un 
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tratamiento de larga duracibn, estos 
preciosos medicamentos no podrian ser 
utilizados sin peligro. 

El bromuro de potasio por su accion 
sobre el eje cerebro espina1 y en parti- 
cular sobre el vulvo, el cloral por sn 
accion hipootica tan suave B punto de 
hacer semejante el sueno que el procu- 
ra  al RU(-UO natural, son los dos medi- 
oamentos mas propios para combatir el 
insomnio. Una vkritaja seria de esas 
dos substancias, es que el crganismo no 
se habitiia y que no es necesario au- 
mentar la dosis para manterner el e- 
fecto. Clai ke pretende que despues de 
algunos dias de uso, el cloral crea una 
disposicion prirticular al sueno. 

Estos dos medicamentos p o d r h  ser 
administrados aparte 4 la dosis y se- 
giin los modos conocidos de todos; el 
bromuro casi no puede ser dado sino 
en soluciones muy diluidas y la via es 
tomacal se tiene el habito de prescri- 
birlo en leche; pero cuando hay necssi. 
dad de altas dosis puede resultnr una 
irritacion ga~trointestinal y accidentes 
de bromismo que obligarian 4 suspen- 
der. El cloral ocasiona, el tamoien, 
cuanlio es tomado 4 fuertes dosis lar 
go tiempo prolongadas, sintomas de 
catarros de la mucosa estomacal. Asi 
se ha querido administ,rarlo por la via 
rectal pero muchos enfermos repugnan 
esta manera de tomar los medicamen- 
tos. 

El Dr. Gelineau ha pensado que ad- 
ministrando el bromuro de potasio a- 
~ociado al hidrato de cloral, se obten- 
dria un m4ximode efecto hipnotico re- 
sultante de la accion combinada de 
dos.substancias sobre la economia. 
Los resultados obtenidos han amplia- 
mente contirmado siis pre\ isiones: no 
solo el sueno es mhs rhpidamente ob 
tenido, sino que las dosis activas de 
cada medicamento pueden ser dismi 
nuidas p la accion irritante sobre la 
mucosa estomaca mas segu'ramente e 
vitada Para conjurar los efrctos debi- 
litantes del bromuro y para aumentar 
las propiedades sedativas de uno y o 
tro hipnoticg, el Dr  Geliurau nnade Q 
su jarbbe una cierta dosis de arsenico. 

En el insomnio la dosis de jarabe de 
Gelineau sera de dos 4 cuatro cuchara- 
des en el adulto, de dos 4 cuatro cu- 
charaditas (de cafe) para los cinos, to 
madas en una sola vez en el momento 

de meterse Q la cama en una porcion 
calmante. 

El insomnio se observa frecuente- 
mente en ciertas formas de epilepsia 
de un diaqnostico dificil sin ataque 
verdadero pero revelada por un des- 
pertar brusco con gritos; en estos ca- 
sos se emplea tambien el jarabe de Ge- 
iineau que se podra alternar con las 
grajeas del mismo autor. 

Ciertas formas de insomnio revelan 
la infeccion paludeana sin accesos ne- 
t o ~ ;  la reputacion del despertar brusco 
con 6 sin dolor de cabeza, vomito, etc., 
h la misma hora, poudrhn sobre la via 
del diagnostico. En este caso se anadi- 
dir4 la medicacion hipnot,ica al trata- 
miento especifico, la quinina. 

SORDERA ES LOS QUE TOJIAN RAPE 

-Gelineau ( '!o*gre.s  des Soc. snvants 
de Paris et  des depart. a la S'ovbonne.-- 
Sous S ~ c t i o n  des Noc. mPd., 8 abril 1896) 
presenta un trabajo (Surdite chez les 
qrissurs) en el cual 53 establece qne e 
polvo de tabaco no se detiene en las 
fosas nasales, sino que llega hasta la 
faringe, la trompa do Eustaquio y el 
oido medio; obrando como irritante, 
hasta como c4ustic0, hincha la mucoee 
y aun puede determinar abscesos del 
oido; si Ic s accidentes graves son raros, 
la mengua de la audicion, la sordera 
son frecuentes. 

EL VERDADERO CABIISO DE ASIB \L  A 

I'RAVEZ DE LOS ALPES, POR M. L. MON- 
rLARUC - (.\ata biblioyrhfica de la 
t'frr~rvue d'A~idr010g~e et  tl? yinecologie ") 
-Auoqile este libro sea extrano 6 la 
medicina y a la cirugia, no resisto al 
jeseo de escrihir algnnas palabras re- 
>omendaiido su le .turtl 4 los colegas 
Iue interese la ~rqunologia y los asun- 
tos de la historia En 61 se sustent~,  
3n efecto, una teoria nueva y bien do-  



cumentada a proposito de las etapas re 
corridas por Anibal, en su (elebre mar 
&a forzada sobro la Italia. 

Apoyado en la autoridad de Palybe 
Strabon y Tite-Live, y en un todo con 
forme B las distancias indicadas y B los 
paises descritos por estos historiadorez 
y  geografo^, M. Montlahuc nos deinues 
tra que el !lamado rio Aygues actual 
mente, era antes el Scoras; qua el para. 
ge de Piolene esta sobre el delta for 
mado por el Rh6ne y el a ~ t i g u o  Scoras 
que Anibal, tomando el camino de la 
izquierda, pash h Snint-Ptlul y a Gri 
gnan (Triclistiniens;) que el tercer dia 
franqueo, a pesar de los ataques de los 
montaneses, las gargantas de Trente- 
Pns y de Aygnes (Scoras), costeando, 
en  seguida, lo largo de las fconteras de 
dos paises Voconcee; que el cuarto dfa, 
s e  apo3er6 del Oppidum (Clermot,) y 
que despues de dos dias de descarso, el 
sexto dia su ejercito fue cortado en 
dos por los Tricorianos, en la garganta 
del Buech (Bi icarini) entre Serres y La 
Batie Montraleou (Mous Selenens, ca- 
pital de los Tricorianos ) 

Esta obra pone termino definitivo 6 
una cuestion que, hasta hoy, tanta con 
troversia ha suscitado, y que, pareca, 
los autores que han querido abordarla 
j:tm4s han conocido los Alpes X Mon. 
tlahuc toma 6 Anibal en el purito don- 
de los antores illodernos le han dejado, 
por haber perdido sus huellas, y le si- 
gue paso 6 paso hasta la Durance, don- 
de todos edos mismos autores estan de 
acuerdo, p 1s6 el gran cartaginba. 

SORNA ANTIDISENTERICA.-E1 juicio 
imparcial de la prensa medica espanola, 
acerca de la monografia de la planta 
cu io  nombre dejamos apuntado, escrita 
por el senor doctor don Alejandro Her. 
nhndez, dsitinguido acad6mico de esta 

Universidad, viene B c c ~ p r o b a r  una 
vez mBa el positivo va!or que e~cierra ,  
cuanto B su objeto cientifico, el dicho 
tra5ajo; la ' Gaceta Medica catalana7', 
rsvistlt que goza en Eu: opa de reputa 
ci6n envidiable, por su antigua y meri- 
toria labor, asi como por el sabio perso- 
nal que la dirige, se expresa en lass  
puientes frases, honrosas para el Dr. 
I-Iernandee y halagutnos por mBs de un 
coricepto para la ciencia salvadorena: 

"En una not&le monografia se ocu- 
"pa el Dr. IleruBndez de una planta 
"que crece en abundancia en la Rep6 
"olisa de Ei Salvador, en donde ejerce 
"y que desde mucho tiempo goza fama 
"entre el vulgo de constituir un gran 
"remedio contra la disenteria. Des- 
"pues de pscient,isimas investigaciones, 
('ha logrado el autor clasificarla en el 
"concepto bothnico, y esbo~ar, por an6 
"libis quimico detenido, sus mbs esen- 
"&les principios activos. Por las pro- 
"piedades aritidisente icas que real- 
"mente tiene, la denomida Zornia anti- 
"3isonterica. E n  ef 2ct.0, la ciiuica ha 
4iemostxado que l'r ciencia entre el 
"vulgo respecto 4 las virtudes del Zor- 
"nia, era fundada. Empleado el ex- 
''tracto fluido (forma que cree mhs re- 
<<  comendable por ahora) en casos de 
~'disenteria, ha calmado rhpidamente 
',los pujos do:orosos y portado una 
"pronta curacion. 

"En esta monografia notable bajo 
"muchos conceptos, demuestra su au-  
"tor poseer profundos conocimientos 
,'en bothnica y en qufrnica., y un espiri- 
"tu observador, que permite esperar de 
('61 nuevos y utiles trabajos." 

Los anteriores conceptos, expresados 
por tan selecta Revista, reflejan brillan- 
temente la satisfactoria impresion cau- 
sada por el trabajo del Dr. Hernhn. 
a ~ z .  


