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(Con tiwin). 

H  ̂,STA ridiaulo es continuar demos- 
tranilt~ rjne el diuero no es 1% uni- 

ca ri<lu:-za ; tanto ~alclzin razonar con 
ernpeilo pnra swar en eonsecnencia la 
~crclail clc P ~ r o  Grixllo. Pero estoy o- 
bligado 6. hncerlo. 

Jfuehas preoeiipacitmes se combateii 
mus bien coi1 el ridiculo yne con fa dis- 
cridm seria i; razonada. Lnciailo pe- 
netro al Olimpo. ridicitlizo 6 los dioses 
y holo asi piidieroil desaparecer las 
preociipacioi;es pagmns. Ciitintas preo- 
ct~pat~ioncs rdigiosas existirian aun si 
T'oltaire iio las lirrbiera deslr~xido con 
su lenguaje corrosivo, con su risa sar- 
caslicn y htirlona. La preoenp~ci0n es 
el error pet~ifimdo y S G ~ O  cede al ticid? 
que corroe 6 a la accion inecaiiica : cciz- 
frcc 21t'iitcGjio i / f i g • á , l f ~ . ~  es 
(??o)i. 

En Eco:lomi<t Politica, corno en reli- 
gion, Iiny preocnliac.ioiies ii primeex lis- 
ta irracionales; pero las 3-emos sinem- 
bargo i~spi rnr  miichas leyes positivas 
3- dirigir ,2! hornhrc en mi~czrios de w s  
netos. 

h lg~mas  110 se presentan de frente, 
se hurnilhii ante la razcia ; pero tie- 
nen tal poder cle doininaeibn, quc sin 
ser sentidas aparecen presidiencto nnes- 
tra conctucta e iufiueuciaado uiiestros 
juicios. Convierten al hombre en una 
especie de automata. Asi es el emnr de 
que venimos tratando : si pr!rcgnntarnos 
6 eimlqniera. si cree que solo el dinerv 
es ritpeza, coittestm5 cyue 110: p tw ii Fs- 
te mismo se le oira decir. : ciiie conviene 



ioneda : los L ' ~ ~ L ? ) ~ C S  selian tan limita- 
os q11e no tent l ihi  xeccsidad de 1111 

iterriicdii~io: y, cu3rt qv.e hl-rbicrn 71n:1 
niclacl monetario, strin el ;u ticwlo 1115s 
smso j- apt~tcci~b. 

Supoiipnios q i c X  se ad ty ta t~  como 
iioneda el oro y !a platw ; COIEO el con- 
umo de estos inetitles serilt nrtry poco 
omo nmte~ia t,r!riniu de otros productos, 
ir vdor ir!trinswo casi s ~ i m  i d o  ; y 
onio este es esencial en la monecl~, p- 
a qn1' circr~laran seria necpsltrio ofrecer 
oneladas por caritidades pecpierlas (le 
ttros prclductos, y lejos (le filcilitrtr 10s 
:arnLios, que es la piiiwipnl flinci6.n clc 
a moneda, los entorpeceria evidente- 
tiente p o n p  1t.g faltaria una crtnclieion 
:sencral eri Loda moneda : enwrrar 
nircho mlor en pocao yeso y volumen." 
El f3rem, pnes, tendtia clrre ofrecer sil 
k.alajo pcrvxii~! p:ua rxiai~tener su vida. 

Ahom sqorrqamo.: cpe un Colon (les- 
x b r e  mwst~-it isla y 12% pone e n  cwnrr- 
nicacih con el ~iliindo comercjal. Su 
sitniicioli mrnblariri. de momento, qiie- 
daria el cliuero necesario y el resto sal- 
dria :i bt~sciir otro:. pr.oc!iir:toi; qirr :  fue- 
1-mi de vcrc!ndrro provwlio 6 los huhi- 
tmtes i iv 1a isl:~. frisrri~atos seiim rs- 
tos si lw~Td>irriin la ~spo~tacicin (le los 
rne?a!& y ln i;iiportatiori ilc mrrnide- 
iaa extmuperzis. 

Lo cliialio es aplicable b cuizlqi1irr pais 
rn que falte el e(pilibxic> entre st-ts pro- 
diietcs y ! t ~  dxrridnnciu dc nioiieck:. 

Q?ie el p r ,x i~  de In ~noriuiia srlbe O 
baja scgfni SII mtpr  6 rnemtr :rixindnn- 
ciu en reincih eot; otros proc'tuetos, se 
deimestril. fhcihente c+onqiaranclo en- 
&*e si las rriewacfcilus de oro y plzta. 

Varios de mis lectores recordtrrin que 
no hace ttim nii~chos nlios que aqui en 
el Salvador nadie ynerizz cam!siar oro 
por plata y si lo hacian no era por sus 
va1oi.e~ rromindw; esto ea, por una on- 
za de oro nadie daba diez y seis pesos, 
ofrecian cjnincc y menos (1). Desde el 
deseiibrirniento de America l ~ a s t i ~  1,847, 
s e g h  31. 31, Cbevalier, un I-Atogran~o 
de oro equivalia 6 42 kilogramos de pla- 
ta; pero se descubrieron las minas de 
oro de Ca!ifornia (1,848) y de Australia 
(1,851) y esto produjo la depreciacion 
de este metal. 

"Vacilantes los gobiernos, dice Col1 g 
Nasadas, nnte la  perspectiva de tantas - - 

1 ii Y hoy por tiua onza do oro ofrcsen huta rein. 
te  pe,cos. 

dificultades, no hubieran salido de su 
inaccitn 6 no lral.;lr,erlos obligado !a ora- 
re crisis rrro)trfuritt ytce ton•â~ort.ib los prin- 
cipales ~ncrcctdos del mundo de resilltas 
del descubrimiento de !os temenos auri- 
feros de Ciilifoniia y de Busti-&a, cu- 
yos p : k s  han ;irrojado tales csnti~la- 
des dc oro que quebrantmoo desde lile- 
go la refaci6n de valores que entre este 
y la venia cle rniwhos siglos esta- 
blecida ; y como restlltaba mas ve:ltajo- 
so pagar en oro con arreglo stf tipo le- 
gal, puesto que en el inercado habia su- 
frido depreciacioa, que en plata que se 
niantenia, al mismo valor de la .&pera, 
todo el mundo hizo en oro sus pagos y 
grrardt la plata qtie llego a escasear di- 
ficiiltando las transacciones. 

El prornedio de importacion de oro y 
plata en Eiwopa, dice el mismo autor, 
clesde el descubrimiento do America 
hasta el t&) 1847 fue de 1,000 por 32 
plata y dcsde 1848 a 1556, 1 oro por & 
plata. 

S o y  se h:m cair:bit?do los ppeles : la 
de plata es tal que por cien 

pesos C I I  oro ofrecen ciento treinta en 
plata. 

Esto csth pisodueii.x~do una verdade- 
ra erisis, principdmente en los Estados 
Uuiclos c32 iioiick i:o hallan qiie hacer 
c<iil tanta plata aeiimi?lads. Ltts econo- 
mistas de tquellru g r ~  Repirblioit estu- 
cIiarl la maner:i de curada de la pletora 
de dicho metal. 

( C m  ti)iwrni.) 
ESTEBAX CASTRO. 

Por Emilio Oonzalez. 

LA EXTERRITORIALIDAD. 

TOMO el objeto de las m i s i o n ~  en los 
(J agentes ,diplomaticos reqmere une 
entera independencia por parte de estos 
para que puedan lleuar cumplidamen- 
te str encargo, se les siipone siempre, 
como si no hubiesen salido del pais 6 
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quien represe~;tari ; .y en tal eoricepto, 
gozan de la cstewitorialidad. que es 
una ficcion de Derecho de (3t.ntc.s uni- 
versalmente .atfmi:id;i : ptm c3s neceart- 
rio corno lo dice Vcrgd, conmltarido 6, 
Nartens, ave i ig~~ar  en qutf. consiste esta, 
independew'ia, cnalw deben ~r sas li- 
mites. 

.i r',nc~rg:~iio TI dice \*e1g& de la iiiipor- 
tante.misi6n de poner t&rr~iiio a, los de- 
sastres de l~ guerra, 6 el ciiidado no 
menos importante de ruantener la paz 
entre dos Estados, el elniaclo t s  rrattil- 
ralmente cl ohji-to de !as intrigas y ma- 
quinaciones de partes interesadas en 1% 
contimiacion de la giizrra, o 1% inte- 
rqcioii de Ir, 131~ii% i i t t e i i p l c i~  que 
existe entre clos mcionvs. Por otra 
parte, hay en todos los paises cierto nil- 
mero ctr hoin?)i.c~s ~toclert>,ios prevenidos 
sienipl~e contm lw estnil~ger'os en gc- 
neral, y ptarticii!ar:nent,e contra los 
miembros del Crierpo dipfomutieo, que 
oonsidcrau conio otros tanti>s rtgentes 
pagados para trabajar en contra los In- 
tereses del pais h donite son enviados." 

" Era necc.sai.io piieh que la Icy dc las 
naciones protij:esc~ h 
los agmtcs diploir:iit:cos, p r a  snplir el 
apoyo q w  m poltrian encontrar, ni en 
la k y  c i d .  ni cln los niagistr~Jos, asi 
coino lo ate;-tig!:cir,ri ianu;r,erablcs he- 
chos Ixnados de 11: lii;totaia de todos 
!os tie:iipos y de loda$ lizs naciones." 

De a tp i  resulta: q ~ t e  el agente tbplo- 
mAlieo gom il~ Iti iitiia~~llafad i lc  air p ~ -  
sorirt, pneb siii esta praritia, t.1 i:ririistro 
no gomria do la l ibr~tad  iudivicltriil, ne- 
cesaria para Iletiar el olsjeto de su mi- . , son .  Goza asi mismo de 1% ilirni~~lidad 
en su trabitcteii>li, efcctos y eqnipaje. 
Algunos piiblicist.aa creen que estas es- 
peeles d:. inminiidades mhs bien tieneli 
su funtlamento r11 la generosidad del 
goliticrno acerca del cual van a rcsidk, 
pudiendo este anipliizrlas 6 restringir- 
las. Pero esta docfrina, segun algimos 
tratadistas es errorica : porque a nries- 
tro hurnilde jnicio de 1% mhs 6 menos 
generosidad de un jefe de Estado do- 
penderia la seamidad real y personal 
de los agentes publicos, lo cual choca- 
ria al buen sentido, y seria un medio se- 
guro de destxuir las Legaciones Diplo- 
maticas, que no tendrian el apoyo del 
Derecho de @entes. 

No solamente es la inm~nidud indi- 
vidual del ministro la  que pnede sufrir 

Este preteidido Derevho, tan amplio 
como hemos indicado, va decayendo 
con el aumento de civilizacihn, y como 
dice Pinlieiro Ferreira : '' El tiempo y 
e1 buen sentido publico han hecho jus- 
t,icia a estas extravagantes pretensiones 
de los diplomaticos." Pero muchas ve- 
ces olvidando los principios del Dere- 
cho Universal de Gentes, los agentes 
diplomaticos acreditados por un gobier- 
no frierte, accrca de uno debil, han pues- 
to en pAetica sus extravagantes exi- 
gencias, no haciendo mLts que enarbolar 
pabellones, para detener el curso de la 
justicia. 



Se ve, pues, que el derecho de asilo 
tm ilimitado ha producido males de 
rnneha tmscendencia .y con razon dice 
Becaria : '' Aunque la persiiaciou de 
no encontrar nn ydmo de tierra que 
yerdonase N. los verdaderos delitos se- 
ria iin medio eficasisinzo de evitarlos." 
Xi 1113 ministro publico sc obstina en 
entregar 6 un delincrrente, no hay mas 
~emedio que tomar las medidas condu- 
ceiltes para evita~, l a  el-aci6rt del reo y 
prevenir al miiiiswo, para que guarde 
(lebidameilte los documexitos relativos 
a la legacion ; con eX objeto de xio eoti 
rer ningun peligro en la visita que su 
haga a su hotel, corno tanlbien a su per- 
sona y ciemas mie~nbros de su con~itit~a. 

Pirihriro Ferreira dice 6 este respec- 
to : "Si el enviado oponiendo una nne- 
va negativa a ese requerinlieiito. obligase 
ii las nutorjdades a recurrir al empleo 
(le la fuerza, se pondria asi nlisirio por 
este hecho en el caso de no poder con- 
tinuar perinaileciondo en el pais. De- 
beria, en tal enso, ser despedido con to- 
das las eonsicleraeiones debidas i i  su ca- 
rheter p-irblico ; pero con todas las pre- 
cuuciones necesarias p%ra que el crixni- 
nal pudiese ser aprehendido. La nio- 
rada del ministro desde el inonzento en 
qae haya sido abandonada por !a lega- 
cion, prestaizclole todas las iizdispensa- 
bles facilidades para qne de ella se es- 
traigan todos los objetos qtie pueda11 
interesar 6 la mision,, no goza de nin- 
gulia clase (le iri~iiirnidad."~ (Traduccion 
de Albertini.) 

La misma pritctica se observa en 
ciianto al asilo otorgado e11 materia' ci- 
551, a favor de acpellas personas perse- 
gnidas por deudas o cualesquiera otras 
reqonsabilidstdes de la misma natnrn- 
leza; y el nlinistro pubfieo que obrase 
en sentido corzti-ario faltaria a sils de- 
beres mas esenciales confomze a su ca- 
rticter trasformandose en protector cul- 
y wble de deudores fraudulentos, cm- 
dncta enteramente opnesta a SI* mision, 
prres rxu ministro diplomltico debe ser 
un modelo de rectitud, 4 inteligente co- 
nocedor de sus deberes, acarreaudt~se 
por otra parte, el nzenosprecio de los 
demas sgen tes diplomaticos cpe residie- 
sen en el mismo lugar que el Y compro- 
metiendo dc ese rnodo la dignidad de la 
Xacion LE quieil ~*epresentase 

Estos son los principios seguidos y 
practicados por todos los puoblos cii6li- 

zados del presente siglo. 
En politica se ha al>~xsaito mucho en 

cnanto al asilo por los agentes diploma- 
ticos, yrincipalniente en la America Es- 
pafiola. Ha bastado niirchas wces que 
el reo politico sea simphtico al ministro 
para que &te proteja al refujiado en su 
casa de Izabitacion. Este abuso tan 
marcado Iza tenido lugar varias veces 
en Americit, en doiide se ha puesto en 
practica un dereello de Gentes stci p- 
?ze~ is ,  forjado expresamente para estos 
paises. Hay mxclzisiinos ejemplos de 
ello. 

Albertini en sn derecbo diploniatico 
dice a &e respecto : '' En nuestras re- 
pfilicas sxid-axriericalias con harta f i ~ -  
cueiicia, desgrachidarncntt? trabajadas 
por las disericiones intestinas, en las 
qire el maxidatiii-io de la vispera y sus 
adictos sileleii ser las t-ictiinas persegui- 
das del dia siguiente, el asilo en niat;e- 
ria politica cuando no median atenta- 
dos que caen bajo el dominio de las le- 
yes eoinimes ;.;. que hacen del asilado nn 
crimiizal v ~ l l g ~ r ,  suele ser cnai~do no 
autorizado a lo mmos tolerado. La 
ba~idem extranjera bajo la eual se 
moje: acostumbra ser respetada. 

Pero si 1 ~ s  personas asiladns por sil. 
caracter, por su prestijio politico, por 
las influencias qne pueden ann ejercer, 
son capaces de inspirar d Gobierno se- 
rios temores y de comy)romete~ con su 
prolongada preserzcia en e1 pais, 1% tran- 
yailidad y el orden piiblico, tarribien es- 
ta adnzihdo qne el ageute cliplomatico, 
& cuya morada se han acojido, esta en 
e1 deber de disipar ese jnstifieado aza- 
reo, en observancia de las leyes de 1% 
ric~itralidad. Entonces, bajo la pdtdjrrt 
reeiproea~mnto empeliada del Gobierno 
y del agente piiblico, se debe LGtorgy 6 
esos asilados las franquicias necesmas 
para salir del pais dentro de nn plazo 
equitativo y i>r?i.cder:cialnzente fijado. 
Inerimbe en esta coyiintixa al agente 
extranjero enidni* religiosamente de1 
ciin~pliiilieuto de ese coznpromiso defe- 
rido a su lealtad y a su buiigi:i fe. %La- 
zones de alta •’Ilz4;ritropia son las que, 
basta ahora han legitimado en Sm-A- 
ruerica la toleranci~ del asilo en mate- 
ria politica ; pero de dia en dia va sin- 
tiendose menos le rierasidad de e&% piro- 
teccion, desde que ewpiesa a r~biiske- 
cerse cl respetb 6 ' 3s in~titxxeiones, el 
acatamieiito d princlplc de ailtoridsd y 



sobre todo, des& que con la abolicion 
de b pena de muerte por delitos politi- 
cos, han desaparecido esas tremendas 
represdias, que en dafio de lo3 veneidos 
podian ejen er los vencedores, ensm- 
grentando trofeos tan lnetiiosos para 
los iinos corno para los otros." 

He imertado textualmente la doctri- 
na de Albertini, p o r v e  esto es realmen- 
te lo cpe ha sttcedido con trec;ienciu en 
Xmenca en cuento ' Q los reos politicos, 
pues atendiendo la natrrradeza de noes- 
tras cot~vrdciones politicas tan de ino- 
rneiito, tan sucesivas, tan llenas dc fuego 
en que el partido veliccdor htt persegm- 
do con eucarnizamirtlto a los vencidos, 
estos no han tenido otro amparo que las 
banderas eutrucjeras. Col1 todo, no te- 
rnieudo ahora por los sr~plicios, puesto 
que el cadalzo ya l;o tiene lugar en ma- 
teria politieu, seria dc desearse que los 
ministros fi e n p  bandera se ucojen al- 
gimas perseguidos, eiitregiisen estos B 
las nuevas a~ltorid&tIes de1 Estado, re- 
conocidas ya por !u voluntad necionnl, 
para que fnesen debidmiciltc juzgados, 
dejando a las naciones en cuyo seno re- 
siden que obren libremente, pues estos 
asulltos son absolutamente intcrms : 
actos dc soberania 6 independencia de 
las naciones. 

El ministro publico, segun lo que a- 
cabamos de decir, goza de inmunidades 
reales y persone1es. Pero como casi de 
nada serviria a un ministro el estnr se- 
guro en su persona, para el competeute 
desempeflo de su mision diplomatica, 
si la inmunidad, no se extendiese t an -  
l~ien Q las cosas de que hace un uso ne- 
cesario y a  ejercer sus fnnciones,, se 
deduce logicamente, que las inmunida- 
des del xninistro se extienden B todas 
las cosas qiie lleva consigo al pais en 
que va a representar su gobierno. 
Por consiguiente, todas estas eosas es- 
tan exentas de la jurisdiccion ordinaria. 
Esta doctrina esta en p u p a  con el prin- 
cipio de Jurisprndencia 'Universal : que 
los bienes muebles e irtmnebles estibu 
siempre sujetos a la jurisdiccion del lu- 
gar en donde se encuentran ; pero ve- 
mos qiie el derecho (le gentes positivo 

liel establceido otra cosa declmandolo;: 
exentos de la  jurisdiccion local. Sin 
einbmgo hay sus escepeiories Q esta re- 
gla : 1,' Si se trata de cosas muebles 
pertenceientcs al ministro bajo otro ti- 
tulo < p e  el diplomatico, como si fueso 
agricnltcr, conierciaate, banquero, etc. 
P S i  se %rata cle bienes rdces pertene- 
cientes al ministro bajo otro titulo que 
el diplomhtico? cuceplu5ndose solamen- 
te el edificio ocr~pacto pUr al y sn comi- 
tiva. Todos Los tratadistts estan de a- 
cilerdo ti este respecto en declarar : que 
el agente diplomatico no .pnede acojer- 
se ~1 principio de inmxmidwd de juris- 
diccioli lovd para favorecer lo que po- 
sea bajo otro concepto qne el publico. 

Ch VergG come~tando a Xartens, ex- 
pone : '< SEIS inriltunidades estan sujeta? 
'' 5 la juristliccion del pais : el einbaja- 
'[ dor no los pos4e en razitn de de su ea- 
" raeter politico ; ellos no son inheren- 

tes :l su persona, ni rlecesarios 6 sus 
" fut~ciones : pueden pues, ser eoibarp- 
" dos y der lugar 6 instancias judic~a- 
" les ante los tribunales del lugar en 
'' que esten. T o  hay mas excepcion que 
"para el hotel que o c i q ~  el ministro." 
Est;a es d lo rnenos la opinion de Dalias 
en su obra preoitada. W0 113 y la de los 
numerosos autores cuyo testi-ruonio re- 
produce. Los acreedores de los agen- 
tes diploinfiticos pueden embargar sns 
iumuebles, y con m u e h  mayor razon 
pueden yersegnir el pago ddt? lo que si 
les debe en razon de rentas, o frutos 
prodiicidos por esos inniuebles. 

Esta es 1s doctrina que mas racional 
nos parece, ynes, esta funditda en los 
principios de justicia universal. 

Sin embargo de que no hay poder hn- 
m m o  qtie pueda dispensar de la obser- 
vancia y cumplimiento de las leyes de 
cualquier pais en que uno reside, segrin 
aquel principio de que por d mismo 
hecho de pisar un suelo extranjero, el 
individuo queda sujeto a la jurisdiccion 
de aquel pais, no hay duda que confor- 
me al derecho internaciorial positivo, 
los ministros cliplomaticos e s t h  exen- 
tos en lo civil de la jurisdiccion del esta- 
do, en el caal es& aquel establecido. De 



manera qiie no puede se? demandado 
aate los iribunales d d  pais, ni puede 
obligarsele a que comparezca ante ellos. 
Be esta misma inmimidud gozan los se- 
cretarios de uiia Legacion, su esposa 6 
hijos y dem6s personas que compon?n 
su comitiva. Por con~iguient~e en vlr- 
tud de la  exterritorialidad, el unico juez 
c*ompetertte para UD agente diplom8tico 
es el juez de su pais. 

" Mr. Martelis, cree : que no podian 
probarse de nria inmera convenie~ite, 
que segun el derecho de Gentes Uni- 
versd y riguroso, cl ministro estubiere 
exeeptixdo de toda jut.isdiccitin civil 
del Estado en el cual reside," pero co- 
mo ya se 1ia dicho que la indepiideiicia 
indi~idual d d  ministro es necesaria pa- 
ra que piicda clesempeliar de1)idamente 
su encargo, siendo este el mrdadero 
fundamezito de las irimi~~~idades, y sien- 
do este principio cle derecho de Gentes 
Universal riguroso, se sigue que la exen- 
cion de jurisdiceiot~ es de derecho mi-  
versal riguroso. 

Albcrtini en su dereclio diplorn6tico 
expone con mucha claridad los casos en 
que los agentes diploniaticos quedan 
sujetos a la jurisdiccion local. 

lo-" En  los asuntos coxiten<*iosos que 
Iicbiese deferido el ininistm al juzga- 
miento de 10s tribnizales del pais. cons- 
tituybiidose cs~ioiitAricarnecte parte lc- 
jitima. 
iO-" Eu el caso de uuc fitese deman- 

dado para el pago o i*enzl~o~so de Ias 
costas en las qiie hubiese sido coildeiia- 
do, B x-irtud de ima seiztet~eia que (le- 
clarase sin Iiigar imn dc*maiidi~ intenta- 
da por 151 nlismo. 

3"-"En el caso de que fuese citado 
para cstai A dereclio a m6rito dc uira al- 
zada interpuesta de mtct & seutencia 
que liubiese iwaido cii a n  juicio pro- 
movido por A. 

4"-" Etr el caso de que habi6ntlose 
constituido a&r del Xit-iistro pilblico. 
la parte por ?l. al trabarse 
la litis coiitesriit~o~i, 1tilTGt.w y~r tpes to ,  
ya sea cmio acciim. ';a Coino t.xeepi+'m 
la i~iutim ri~cwirci~ciuil." 

" Por fin. en 1.1 taso sic que frzesc siilt- 
dito ti del E~titdn, y hibcliese 
quedado srrjcto al iinywio de sus ley?\ 
y de su jnrisdit.<bih~~. Arrnqnc, eeghn 
lo hace observar muy ~uiciosaiiiente 
Wheat-on, sienipre pndr.i:% pregtii~tarsc : 
si su w l n z i i  6 recibirnietito corno mi- 

nistro de otra poteticia, sin ninguna re- 
serva (le fidelidad, iio deberia ser consi- 
derado como una renuncia jurisdiceio- 
nal, desde que semejmte reee~cion im- 
porta entre los dos Estados, la, coriven- 
ci6n ttieita de que el agente diplorn&ti- 
col una vez admitido, queda enteramen- 
te exento de la jurisdicci6n locd. 
(Whentoi~-Elementos de 1)ciecho In- 
ternacional, tomo 1" phgina 100 5 15. 

Comuiiicacion dirigida por Mr. Gas- 
ton Armelin a la sociedad cle Geografia 
de Paris y leida en la sesion de 1" d t  
Junio ds 1888. 

Traducida expresarnerite para "La U- 
niversidat'f' por-J. C.  

< irno 6 dos niesen, se ha hablado 
dos veces en este rt.cit:t o de cuestio- HA'" 

ries relatix-as t5 la reforma del calendario. 
Pido perdhri & la sociedad de Geogra- 
fia de llamar una vez 1n6s su atencion 
sobre un objeto que no tiene nna rela- 
Cion mny directa con los estudios que 
soii de su dominio, pero que recoiiocera, 
lo espero, qne la medida esar%a y regu- 
lai  del tiempo tiene su iiiiportancla man- 
do se trata yor ejcrnplo, de viages o de 
relaciones de pneblo Li pneldo, 4 de otros 
p n t o s  que tocan de cerca 5 121 Geogra- 
fia. Por otra parte. el interes cridente 
que se ha acordado A las dos comunica- 
ciofies que acabo de recorclttr, me hace 
esperar que se rscucBiir;4 con hrnevo- 
lencia. no la opinitirt. sin6 la diw~xxion 
de algitms ideas elite han ,.ido emitlclns, 
diseu~ihn tltle SW,\ e~12io S C ~  ~cr:zpl?- 
mento. 

E1 ~efior presbitero Tonc?i !ii Qiin- 
wnghi. eoilvrnciclo d d  i i l?~res ten- 
dria para In humi\i:idad, qitc' tocios los 
paeMx poscyescn irn d o  cnlrnclarlo, 
desenrrit41-e l a  ic?ca dt: Iincer itcloptar el 
calendario gregoriano para todos los 
pueblos de Oriente y de la Extremidad 
Oriental, dieieido, para justificar su 



las m a s  c m  las otras. A~l~mi is .  en VI 
cdcndario gregoririxio, no inlmwnte las 
t l i ~  ihioni>s no son t-xacttts, los meses no 
son ig~iiaies, los tri~1iestics iieima 90, 91 
,y 92 dias, ~1ilx5 tm:l;ih 10s niehes de 30 
dias y lo.; de 31, no sc presenta11 de iiu 
modo rcpilar; yi d t e r r ~ m  dc dos e11 
~10s C C ~ X ~ ~ O  3Jarzc) :il  dWs, Ahml :!O, Xa- 
';o 21, J i~n io  30 .Julio ; I l ;  ya dos me- 
ses (lc 3 1  dias se sr:cedcu ~urficdittta- 
tneiite rt:nio Jttlio y ,<igoqtci. i!i(J.ien;h~'e 
v 3herut. En En. htlremos i:&r aun 
inia aiioxilia iiiootiucnieiile (,:le liada 
puedt~ jil&,tifi~ar; (4 ~zgxiiidr) mes del 
iifio t ime  28 dias :; algimas reces 29. 

Ademtls dc  estos ctefeci os, 1.1 calendit- 
rio gic~gctriaiio tiene nrio iiixy i1npoi"t;rn- 
te : qriirro hahlut. de !a falta de corre- 
ltieiilri entre los dias d~ 10s ineses y los 
dias de las sertiatras. Lii, semana es la 
sola ttlvisioii del caleiidario gregorinno 
que se prcsel-itti. sienipre igu:il: es colin- 
taittenicnte compnestrt, de s i e b  dias, pe- 
ro no se relaciona u i  con e1 ircs, ni cou 
el trimestre. r i i  eoti el uuo. Ile al5 su- 
cvde que Id dia qzie iiil al lo me el; lu- 
nes, cl afiir signic~iite cae mi n15irtes 6 
miendcs  : se rt: yaeh q tw  clt dis de rrn 
aiio varia c2ac?a tino; y tiimqi?e los anos 
se sncedeli nunc*a stk pareeelt. De este 
estado de ecsas i-fsiiltali V K Y ~ O S  iacon- 
vti&ritei.. A4 ,  estmlos en el 
mes de Dicicrtilm y se pregiuit;~ cil que 
di21 td 6 ('u81 ('Kiitt'tO di'! i i i l~  ~ I Y  ~a 
:IL CC~Z;IP~IZ~W, 120 he pnecle riwonder con 
emciitrid; y si se tpieren h;~,wpi-oyec- 
tos, &ti iincr o71>Iigit3;i a, ir 5 casa cle tan 
lihiwo a toliipmr. $4 cdcnr!tirio del afiti 
wtrantc. 
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pero con mas incoherencia. He aqi i  el 
ordeii de !os meses : domingo, rnierco- 
les, jueves, donhgo,  martes, riernes, 
cloiuinqo, nii&reoleg sld~aclo, l h e s ,  jue- 
ws y &hado. En sirma, el domingo se 
presenta tres veces al e&o de un mes; 
d stibado dos veces, !o niisnio que el 
jueves y el mi6rcoles : al coi i t ra~~o,  el 
hnes,  el niartes y e! vierms, no se pre- 
seutnp pillo nna sol& vez. Xo se pireds, 
i~n:igmar, repito, nada r i h  inco!i~reute : 
es iniposhle encontm niugiiii orden; 
y ii cada instante se encuentra uno em- 
barazado criando se tpierc hacer un 
proyecto 6. iiiia feclrrt fija un poco lar- 
ga. 

&rpu~igamos que c-s dan nna cita de 
n~gocios dentro de dos rnescu, el 5 p a -  
bCis que dia caer& el 5? Xmemhargo 
esta inc?icacii>:i piiede seres x i i~y  Gtif, 
pues srghn el t:iso 6 segun med.ras 
ocupaciones, os s e d  fkif 6 muy dificil 
ericontraros en esta cita. 

Otro defecto del c:ilenihrio gregaria- 
no y qrrz se relftciorla igimlmezte con 
los negocios, es qire el P y el 15 de ca- 
da rnes caen miry frecnc.ntemeutc en 
domingo. Asi, en el comercio sc ncos- 
tanibra gciie~~lrnente f i jar  el vencimien- 
to de 10s coiitratos y dc los yagar6es el 
1" y el 1.5; y cnnndo estas fcchtas caen 
en domingo, iss casas de banco tienen 

costumbre presentarlas li?, vispera. 8% dnidor q ~ e h  Emado tres 6 seis 
meses t~ntcs, 110 sabe este detalle, no se 
ucrrprh  de otra cosa, que tcncr a sr_i dis- 
posicih la sutcn necesaria para el dia 
fijado; y si se le presenta el pagar6 1s 
vispera del dia indimdo, puede suceder 
que no se ericlientre en aptitud de pa- 
gar y se vea ob!igado a diligencias y 
gastos. 

Otros defectos, pero de iin orden pu- 
ramente especdativc) se pueden tam- 
bien seiidclr.. Asi, ei principio del ano 
110 cae nunca al coniwizar una estacion : 
de suerte que los eyiunosios y los sols- 
tieios, en lugar de encontrarse al prin- 
cipio del mes, se encuentran en el cwrso 
de este : el 21 de Xnrzo, 21 de Jrinio, 21 
de Setiembre y 21 de Diciembre. 

AdemAs, los nombres de ciertos nic- 
ses son de ima inconsecriencia not.aMe. 
Por ejemplo, el mes de Setiembre qne 
quiere decir siete, es en realidad el w- 
veno mes; y el mes de Diciembre, qne 
quiere decir diez, es el duodecimo. 

Estos defectos que aiinqne no son de 

un orden prktico, ni eni1~ar;izm 6 na- 
die, fueran sineinbargo, una de las ra- 
zorm por las rualcs en ia pri~nem Re- 
voliicion se adopto el calendario repii- 
blica~o, el ciial aun fioy dia cneiitf. n:r- 
merosoa mrticlarios. - 

Pero este calendario tiene tnmbi6xi. 
miiclros ir~convenientes. Desde fueno, - 
la prc.tensioii de agrupar los meses en 
estaciones, no se encuentra sin& inmer- 
fectamc~ite jtistific2icfi1, alertdirtido &que 
el api ipm~iento de tres meses de trliii- 
ta  dias, rto d;i sin6 norelitit iiiierr- 
tms que la estaciun o cumto del tino, 
tiene d rnencrs norcnta p uno. Se si- 
gue de ahi, ( p e l a  segunda estacion eo- 
ine~~zarh nn dia rr&u tmdr; 18 tercera 
dos 6 tres dias mas tarde y asi m se- 
g u i d ~ :  de suerte qnc al fia del R i i o  es 
pre.ch agregar cinco dias complemen- 
tanos. Un dia conip1emer:t;i~io se corii- 
prende; se hace un (lia de fic;-tn: pero 
cinco dias feriados, es runy lasgz1 suhpen- 
si611 de tni'oajo : la. !i@izoil de mi afio & 
otro, es taniblen demisido intenimpi- 
da. 

~l cid~l;cIu?io Eepn~)lieai?o teniu tarn- 
bien otros defectos. Los i:o~ribi.rs dit- 
dos B los meses, estos nombres tan poe- 
ticos, floreal; p r a d ~ d .  m&tor, termi- 
dor, frnetidor &, si eran casi justos pii- 
ra nuestro pais, eran absoliittiiiit.iite fa!- 
sos enmdct se aplicaban & pxisw de otro 
clima. Xo tengo .de ensella- 
ros acpi, que en d 1:rmisferio Sur se 
esta e11 pleno &ir-icrno bajo la nieve y 
el gruilizo, cuando nosotros estamos en 
el estio. De siierte que en c.1 momento 
en que nosotros eutrtamos t3n rnesidur, 
eu el mes de las cosechas, es decir, en 
estio, los habitantes del otro hemisfe- 
rio est&n en la estacion de la escarcha; 
y a1 contrario, cuando nosotros estanme 
eii frimario, ellos pueden mostrarnos 
srrs Aores y sus fnitas. Asi, para ser 
aeeptalde iin calendario, debe ser m i -  
versul. 

El  mas grande defecto del calen- 
dario repiiblicano, era haber suprimido 
la semana reniglnzMola por ia dkca- 
da. La semana es una CiiriisiUn de ori- 
gen antiguo, una division universal- 
mente acfoptada; es qnizs el solo pun- 
to sobre e1 cual la hilinanidad esta de 
acuerdo. La semana se encuentra en 
todas partes desde la mas r ~ m o t a  anti- 
@edad : ella es excesiv~rneute comoda, 
sobretodo para los trabajadores, a quie- 
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nes la  tradicioil de las generaeiilites tj-cie 
se han siwedido durante los kigXos, ha 
acostumbrado & uli reposo s::l-tiitable el 
setimo dia. Y si c-s greiiso cspcrar pa- 
ra  reposar liusta el decimo dia, vo creo 
que pera todos los que estan ot:ligados 
a tratritjar, la exper~cncia es bien dura. 

Hay otra razon que hace eslimar la 
semana: es la criestioa religiosa que 
tiene una gran iniportaneiit y qne hace 
de la conservt~ciun de la  senlanit, eonio 
nna especie de principio. 

Si so qniere r&r~nar cl calendario, es 
sobre 13 semalla cie siete &as que es pre- 
ciso absol~tonxei1te Utisars? 7 ,hacer re- 
lacionarla con las otras divls~ones del 
tiempo, teniwdo el* curnts qire en el ea- 
lendwio gregoi-iano wctt~:lhilente cn uso, 
no se reltzeiona con iiinpno, segim lo 
que acabamos de ver. 

Por cnnsipicnte, s i  tsrzittulos nit &&o 
de 365 dias y lo dividirnos en cuatro 
L ' ~rimestre.;, ti.ncire:nos co:no cuoeielltc 
91 mas una fraccih que rs meesario 
dC .P, ~ t . i a ~ ,  ' W  o m pues en las cuc,itio~ies de di- 
wsion de tiempo no se pueden contail 
fracciones dc dia, lo mismo qne en im 
ejereito si se d i ~ i d e  1111 lwtallon no se 
puede11 contar frncciones de homxdxes. 
Asi esta eifru de 01 que es el cnarto del 
ano, so encuentra fe1izme:ite dhisible 
esaetarriente por 7; de suerte qno la ei- 
fra de 91, de la qne haremos nuestros 
trinmrres, eoinltrenderb un nimero en- 
tero de scmanas, sean 13 semanas exac- 
Lttrnente. De alli se sigite, qae si al- 
nlenzamos un primer trimestre por ni1 
limes, como este pP;~ner tmnestre ten- 
d r t  iin i~uinero entero de semams, el 
segimdo, el tercero y el ccrr;wto, comm- 
z n r h  igualmente por un lunes. Con- 
secuentemente este trimestre fo dividi- 
remos ea tres meses que dispoiiclremus 
en un orden regular, lo que no existe 
en el calendario gregorinno. Poi- ejem- 
plo, yo p0ndr.e el primer mes del tri- 
mestre, de 31 diits y los dos siguientes 
de 30; de suerte que el pl:imeY mes co- 
inenzztpa por ni1 lunes teniendo 31 d i s ,  
el segnndo por un jueves y el tercero 
por rrn sabado. Por conseeireneia de la 
igualdad de los trimestres, el cuarto mes 
zornenzara por 1111 lmes, lo mismo qae 
el primero y texidrtl31 &as; el yiunto, 
seguucio del segnndo trimestre., comen- 
zar& por m jtxeves, y asi sucesi~arnente 
d u r a ~ t e  todo el ano, y no solamente du- 
rante el ano, sin6 durante todos los si- 

---- 

gtos. Si este proyecto fuese doptado 
deEficitivanieilte, seria la repetiei0x-t de 
los mibrnos trimestres reprociircihdose 

Pero aqui se prcsentrt unw objeeiim. 
Estos eaittro Iriniestres dan 3G4 dias y 
el ano tiene 365. Y bien, k~stwa h c e ~  
de este 365 &a, nn (tia eoin~)lcnientario, 
He ci*iticaclo hace poco los clias comple- 
mellta,rios cuando se trnttxlxt cle tezter 
cinco, pero no es !o inimio para uno so- 
lo, del cpe se liit1-A pura y bimplementti 
un dia feriado. Hay precisartiente ea 
el lLBo un dis  qne tiene u n  eariwter pur- 
ticnla~; en que todo trabajo parece sus- 
pendido y cpe sir-ie de union entre el 
allo qnc concluye y cl silo quc coinien- 
za. Yo lo he lininddo el dia del afio, 
Hagamos eatonces del tifa del ano un 
dii; compleirientario; y lo misnio que 
en nn metro hay el cero ontes de I s  ei- 
fm, 1, hagainos ex el ano un dia espe- 
eial sin denominacion de ciSra qnl: prtk- 
ceGerA 81 lo de Enero. 1)c esta nzaileru 
no -juedara para dividir ni& qiie los 3% 
&as divi&iAes en cuatro triznet.tres ip i t -  
les. Pero este die~ del ano clelse &r,r ne- 
cesariannlente fuem de la sciuana y dcl 
mes, a fin de no romper 1% pei"eet:t ar- 
~nonia de los otros meses, de los triines- 
trm y de los silos. 

Ahora, tpeda Lawbien la cnestibn de 
los afws blsieshos. Y bieii; p:1ru ellos 
se agregtira un segundo diit coqdemen- 
tario; y como no se presentan sivb cit- 
da cuutro aaos, es basta el fin del criar' 
Lo aiio que se agregwu cl dia cornpir- 
inentario bisextil. E! sigi:iente sera el 
diu del ano. Habra entonces dos dias 
feriados tiue se segnirun; y conlo antes 
de ellos el dia iiltirno de Dic'crribre sera 
siempre 111; domingo, aquel ser& corno 
se ha dicho. .el a50 de los tres doniin- 
gos, esperando "la semana de los cua- 
tro jx~eves". 

(Sneda lx cuestion de la denomina- 
cidn de los meses. Los nombres de los 
ocho primeros pueden ser conservados7 
atendiendo 6 que ellos recuerdan las tra- 
diciones del piieblo ronlst.rio, quien in- 
vento el calendario de que nos servi- 
mos. En cuanto & los cuatro idtimos, 
que son verdaderamerrte ilbgicos, para 
estos se pueden escojer nombres de s;k 
bios. Pero conlo he dicho antes, es rrna 
cuestibn qiie merece ser reservada. No 
hay necesidad de comprometer el exito 
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1 di: uiia reforma por complicaciones po- 

co ii t i l~s.  
En cmiito al principio del aiio, meiinli- 

tarS a decir que seria mas racional colo- 
carlo en un solsticio i, en un eyuirrcrsio. 
Sineinbargo, es preciso darse cuenta que 
el afro representa la vuelta de la Tierra 
a1 rededor del sol; y yne en una elips<. 
no hay principio ni fin; se puede (20- 
iiienzur en el pnnto que se quiera y lo 
misn,o es en el allo. 

Esta cuc-stih no tiene l)ucs nila gran- 
de in?portnncia. La sola cosa que hiiy qur 
considerur,y que iniporta coriscgnir, es 
que todos los niios se pri.zcriii, que los 
trimestres clomiexicrii sienipre por el 
mismo cita y los meses de cstcts trimes- 
tres por los tres misinc>s dias, rr)noviLn- 
dose en a n  orden r e p i a r  7 romtante; 
cs decir, por un lunes, un jircves y nri 
sAbado. Es en fin tener ]J<C trimestre 
un mes de treiritz dias y sin dia imevo- 
voeablemei~te seguido de dos ineses dc 
treinta, y la semana en rclaciim con las 
otras divisiones, trimestre y ano. Ade- 
niks, coi1 este sistema el lo y el 15 de 
cada mes, +oca de cambios, no caeraii 
nunca en domingo, y como wnseeuen- 
cia, aviso B los espiritris supcrsticio~os, 
los -, iernes no caeraii n m c a  cii 12. 

Tal es el proyecto que ha sido coro- 
cado por la Sociedad Astronbmica de 
E'rancifi. Con este proyecto se podrW 
saempre saber (!e antciiiano qii; dia de 
la semana caera tal 6 ciid f&a dada. 

Gri ejemplo dado al azar. Tonietnds 
iina fecha, el 17  de Setieinbrcb. Siendo 
Setiembre el itrrcer mes de 1111 tririics- 
tre: conienz,zra mi siibado : por (wisc- 
cuc-ncia el 8 y el 13 comeiizarh igiial- 
mente shbados : despirs de esta feclia, 
sera f a d  ver que el 17 de S~ticrnhre se 
cnconlral.& iin Irmes. L o  cliie FP hace 
para el 17 dt. Setiembre, puede ll;xcersc~ 
tambien fAcilriiente para todas 1i:s fe- 
chas clel ano. 

Lo c~nwonip~on:etc! inrrclias veces las 
rdrorinsc. cls un cierto sentimicnto de 
rutina, q;rc. hace que no se quiera cam- 
binr- sil moJo de hacer. Esta rcformn 
sera ciertamente ilii cambio;. pero ella 
en el heclio. t imde al contrano, N supri- 

' mir ni~cstros l ~ r p c ~ t u o s  caml)ios, ateii- 
diendo cpe haya el cambio de que to- 
dos los arios no separczcaa. h'o hah-A 
eritoilt2c.s i;i& cambios, cuando ellos se 
parezcan y 10s ti-iniestres tainbi6n ee- 
xejantes e iguales ; lo que sera tan util 

para las adniiiiistracione.~ cuya conta- 
bilidad sea ministerial, y pxra todos los 
negocios en pnrticixlar, el pago de peii- 
sioiies, la scpa?=aeibii de csipones, el re- 
glarnerito de alojamiento*, que tendra 
efecto cu adelante a fechas y (lias fijos. 

Agrcgnri.. que colocuiidow bajo el 
punto (lc T ista religioso. la Iglehia catG- 
lica erieoiitrarin tm~bidil  g~andeu ven- 
tajas, friera de las ventajas civiles. En 
efecto, li;s f estas r~ligiosas, aiin las nio- 
vi lks ,  serian mucho mas faciles de co- 
locarsc ci.iando el cuadro sobro el cual 
se les disponga, sea coiletai~te. Pero en 
el caleiidario qregoriano, no solo hay 
!as ficstas movihlcs cluiA cstin sojetas fi 
perpettiios mrnbios, sin6 tambien las 
fiestas pr~kendidas fijas que -,-ieiieri siem- 
pre en dias diferentes. YO no soy muy 
c~ornpeierite en la materia; pero un se- 
niiriaristit rile citaba un caso como ejem- 
d o ,  y supongo que no serti contratliclio : 
la Eesla dc San Pedro cae el 20 de Ju- 
nio. Ciaaiido este dia no es u11 domin- 
go, se acostumbra en Fraiicis c,l menos, 
traslaiar la Amiti. al domingo siguiente. 
Si el 20 de Juriio e.: un s h l ~ d o ,  esto no 
oficce ninguua diikultad. pero si cs un 
viernes o cixalqiiier otro dia cltl la sema- 
n a  silcedc que la fiebta de San Pedro 
se traslada i5 Julio : pero en principio, 
el priincr domingo de Jnlio, esta consa- 
grado a la s e d a  de la Preciosa S:ingre. 
Ksto hato ciitonces dos fiestas para u11 
solo tloniiiigo. Alg:~nas veces tanlbiln, 
cmindo cl domingo e:; el 2 de Jnlio, 
fiesta de la Tisitacioii, Iiay tres fiestas 
cl n~isnio dia y yoya consiguiente dos son 
r~ecesariainentc abalidonadns. 

(':m la reforma que presento, el clero 
teiidria. ~ 1 i a  wiitaja real. La fiesb de 
San Pedro se liaria siempre en Junio. 
El 30 dc Juiiio, siendo mi domingo, el 
tios dc Jiilio caeria un rnartcb y 1.1 pii- 
i i m  c',oinicgo de Jiilio se encontrariali- 
1wc par& la fiesta a la cllal ehtu coma- 
grado en priiicipio. 

No p e d o  citar otroh hrchos, porque 
solo 1~ estudiado este provecto bajo el 
punto dc vixta dc la clivisildidd del 
tiempo; pero se piiedeii sciinlar otros 
ejemplos de fic\tas fijas. 131 1.5 de A- 
costo, dia de !:% A ~ ~ l n t i o n  y el 25 de Di- -. 
cieial>re. dia dc la KatiriZad, caen to- 
dos los ailos en dia\ diferentes. Y liieii, 
clon el sistcina que propongo, e1 15 de 
Agosto sera siempre irrevocabl~iiwnte 
un jiirves : en cuanto ii la Natividad, 



@Y los p.r , ;m eii los maies ;lo existe el 
i Crohlo (serpieute de caaiabel), no 

es 44: extrazlar qtze antes de todo quie- 

rett grxariiar en vida. el reptil qtie hati 
podido consegiiir : dt: alli r ime qize el 
modo 11i:is empleado para sactw el veue- 
no, es Ilatwlo morder solm algodon, 7 
tratar dedpites dic.lio algodon por ia 
giyceririn. 

Aqd, que tcimiios la dicha (6 la des- 
gi-ac&~;t.) dc tei~el. en los cwnpos saficien- 
te cailtidad de estos auimales, es yrefe- 
riblc preparar :.1 veneno del modo si- 
gtxientr, qiie al menos tiene las venta- 
jas de ulta prepnmcion al c & ~ t o  solido, 
~ ~ o p i i t  para emplearla e11 dosis detcr- 
mi~tadus, y por consigriiente para, es- 
perimeiitop de 1% mim rigrrrosa cxatti- 
tiid. 

Prirt~wo se sacriika al animal cort&t- 
dolo de un solo golpe eti dos pedazos. 
Se lmce la separacih B diez cmtime- 
trob dr 1% cabeza: esto se hace siti eiio- 
jar aiitcs t;i aniinal. Eritonccs se dise- 
C R ~ I  con el niay~ir cuidado las glliiiidulas 
veilelio.;as, teniendo cuidado de apretar 
e1 canal ide la gliindrtla qne se trabaja. 
c011 pinzas finat. de cerrojo, lo mas cer- 
ca cpe se p'ieda. de 10s diente> tahzila- 
re.; correspondientes. 

Acaltada esta disecrion, he torta el ea- 
nal y se esprime con fuerza la glR11dula 
eneiina de una placa de cristal. Bale 
im liquido claro, de densidad relath-a- 
mente elemci;~ Este Iicpido se de$% se- 
car al sol. De>pubs con nria espratula 
de acwo lvlm afilada, se raspa 7 se rp- 

cojti. 
Prelwiido (le este modo, mtfi el ve- 

neno en forma de irri polvo grueso, for- 
mado de i~ttcetas irregitlares, ~eqiieiias. 
~J~RII(*:S O liviaizmie~lt~ ainnnllas, algo 
purecidq, mi el aspecto. fi la santouina. 

Sil ;wti~idad es ~ io len ta ,  3- su fornia 
p m i t t .  cmpl~arlo t.11 t l o w  cft%ei31itinn- 
das. 

l'ilra no pcrde~ nada del pi iiicQio inor- 
tiferw. las giitndx~las, despz14~ de la eq3re- 
sioi?, se eortan eii pedazos ~~~cnudof ; ,  3.: se 
pmen h n i " w w  en glycwiiia nnos cpiil- 
ee diw. E&& nlpcrriita ;tv:,je toctasia 
algo, y si1~1 p r t e c t a i t ~ w t ~  para in:ct+ 
cio~ieb. 

i.:iii~)lti\iid<i c w  si&w;! tit. pr.rd:Taa- 
&mes. 1311 croltilo de uii metro d ~ >  lar- 
go. puidt. (lar 1 :, 6 20 ceritigrnmoi: de 
snhtinici;t shlit iit. 

E':;%ioltigic*ri:i~e~~tr iii~i>lillid~t. 1 ~ 1 ' 0  
vl 1)rodi:cto. 

Quiti-kmitliiente hublaildo ao  lo e ~ t h  to- 
~ ~ I V ~ I I ,  poqne  adei1ii:ls del principto per- 
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nicioso, coxtierze cloruros, sulfatos,. y 
algo de mueosina. Si se quiere purifi- 
carlo del todo. se debe iraiar por el al- 
cohol, segun el mbtodo ordinario de la 
preparacion de la r c h i c 7 ~ i ~ r 1 .  

CARLOS REXSOX. 

(Petera, Setiembre 3 de 1888. 

Senor* Rector, 

T EXGO la h o n x  de someter vuestro 
ilitstrado criterio la presente Tesis 

que verss scbre la antisepcia en Obste- 
trieia, para optilr al grado de Doctor en 
Xedicina y Cirnjia. 

Xo abrigo la pretension de creer que 
he hecho nn trabajo original : me pre- 
sento a vosotros con 1s certidumbre de 
mi inconipetencia, y me con su el^^ imictr- 
mente la antieipacla idee de 13 bene~ro- 
lencin qne sabeis dispe1isar siempre la 
juventud. 

Xi papel en el presente caso se ha  li- 
mitado 6 trascribir las opiniones de e- 
minerites Facdtativos y a hacer constas 
la experiencia fructuosa de los mismos, 
reasumiendo de los mejores artores en 
sus trabajos mas recientes, los hechos 
que 1:~ ciencia tiene clernostrados, y que 
hoy es un deber utilizarlos en beneficio 
de la hiimani<Iad. 

Las aplieacioues de la  antisepcia en 
la Obstetricia son una materia de srimo 
i~ t e rhs  practico y de gran trast~nden(:neia 
por cuanto tiene el objeto de conservar 
la salud de las piierperas, y de evitar 
les enfermedades de que pueden ser vie- 
limas. Corno se observa en el curso de 
este trabajo, me he concretado a rese- 
iim lideramente las causas y genesis de 
la infeccibn puerperal, precedente nece- 
sario para establecer los preceptos de 
Hijiene antiseptica, y jnstificar los xne- 
dios que la TcrapSutica pone en manos 
del inedico para atacar las graves for- 
mas de intoxicacion qne se refieren al 
puerperio. 

Simame ademas de excusa la ciimns- 
tancia de qne el interesante asunto que 
forma el objeto de la Tesis es nuero 
para mi, ya que los principios en ella 
ccri-~signados no los he visto emplear 

donde hice mis estudios, hasta cjnv vine 
a esta Capital ; adeinas no estoy fami- 
liarizado con los estadios micro@3cos 
que son aqiii objeto de la utenaori es- 
pecial de los Cirujanos, al que se con- 
s a p a n  con nna cledimcion asidiza y eu- 
tusiasta. 

Tengo pues dos graiides motivos px- 
ra  felicitarme : por la honra especial de 
obtener un titulo profesional en esta 
Repu1)lica donde se cultiva con ~ e r d a -  
dero anior y aplicacion la ciencia 1no- 
derna ; y por haber adqui~ido en el cor- 
to espacio de tiempo que hace perrna- 
nezco aqui, una strrna dc conocimientos 
prActicos, fortuna q;ie cn otra parte 
quizh no habria p d d o  disfruta. 

Xo pnedo ser indiferente tambien a 
las constantes manifestaciones de afec- 
tuosa simparia con qrie inrnerecic?amen- 
te me han distinguido, tanto los nota- 
bles profesores cle la Capitd como mis 
dignos conlllaneros de ehtriciio y demas 
personas que he tenido la buena suerte 
de tratar : ya cpie izo me es dable expre- 
sar como lo deseo mi gratitud y reco- 
rioeiinieizto, aprovecho esta solemne o- 
casion para Izscer piiblieos los seuti- 
mientos de carifio y respeto que ab+go 
y cnyo recuerdo me acompai?ara sien:- 
pre ri donde quiera qlie fnere. 

San Salvador, Setiembre 14 de 1838. 

diriiqirti el parto es i?n% fui~cion na- 
tural, coloca a la mujer en inininente 
peligro para ser victima de varias en- 
fermedades, sobre todo de origen septi- 
co mya naturaleza esta hoy bien demos- 
trada. Entre las afecciones puerpera- 
les, los accidentes fehriles de caracter 
infeccioso consecutivos al parto, por la 
forma especial que estos revisten, epi- 
demica y contagiosa o por la gravedad 
con que se presentan, son sin duda los 
que ocupan un lugar preferente entre 
las iiurnerosas enfermedades que pue- 
den invadir a la mujer; los que mas 



han Baniado la atenciim y qi-ie han pro- 
ducido mas mortalidad en todoslos pai- 
ses, dando en consecuencia origen ft 1111- 
nierosas discusiones acerca de su natu- 
raleza y causas que los producen. 

La indole de este trabajo no me per- 
mite detenerme en los detalles histori- 
cos y en las innilrnel-ables teorias que 
be han ernitido sobre las distintas enfer- 
medades consecutivas al puerperio. El 
objeto que me propongo aunqtxe mas 
breve, es de interes practico, y fundado 
en las iiltimas investigacioiies, e ~ t a  des- 
tinado ft justificar por la expetiencia cli- 
nica, y la ol>servacih diaria la higiene 
y terftpEutica autiseptica para evitar por 
medio de las severas prescripciones de 
n;itwluta alltisepcia que la cirirt,' -la mo- 
derna nos impone, innumerables acci- 
dentes de que podemos ser la czusa ia- 
consciente, sirviendo de medio de tras- 
'mision de los agentes que producen la 
infeccion bajo cualquiera de sus formas. 

Ne concretare pues a deniostrar en 
~ i s t a  de los recientes trabajos micog~Q- 
ficos y de la obserl-acion diaria en los 
rnfermos, los agentes que producen la 
infeccion pueqeral, las ci1-ei111skancias 
en que estos se desarrollan, y los me- 
dios de impedir s~ trasmision y propa- 
gacibn, . que es el verdadero objeto de 
esta tesis. 

En el dia estii perfectmieate dernos- 
trado por la Baeteriolojia que la fiebre 
puerperal es un proceso morboso co- 
i n h  a la septicemia, ciiyo origen se de- 
be a la penetracion en el organismo de 
g4menes sbpticos que existen en 1% at- 
mosfera ; el agua, restos organicos, pro- 
ductos inorbosos y en todos los medios 
que rodean al iadividuo. 

Pero 2 como y de que manera se pro- 
duce la  infeccion ? &te es el problema 
que la ciencia moderna ha resuelto y 
que yo, me propongo demostrar. Dos 
eondiciones son necesarias pam que es- 
ta tenga lugar : la existencia de los a- 
gentes infecciosos,. y el terreno f a ~ o r a -  
hle a su des&rrollo. En  el caso que nos 
ocupa los expresados ageates rodean a, 
la puerpera, al comadron, o las perso- 
uas que la  asistan siendo con frecuen- 
cia el medio que los trasmite ; y las vias 
de introd-iiccion son los organos genita- 
les de la mujer. 

Conocidas son las profundas modifi- 
caciones que sufre el utero desde la con- 
cepciiin, durante la  gestacion hasta el 

parto, y LLespu4s de este, cuando la pia- 
centa se ha  (lesprendido, la superficie 
cruenta que queda ea su pimto de im- 
plantariitn, estB espilesta como caal- 
quiera otra herida en contacto con el ai- 
re exterior a ser el punto de partida de 
la infeccion, constit-rxyendo por decirlo 
asi las pirertas por donde penetran las 
bacterias que mas tarde por su desarro- 
llo y prodigiosa multiplicacion, forman 
el estado inorboso conocido con el nom- 
%>re de infeccion piierperal 

Pero no es esta herida el unico medio 
de penetracion en el organismo de las 
hacterias infecciosas, la I ~ ~ L Z C O S ~  hul~-ar, 
las paredes vaginales, la permeabilidad 
del cuello r-tterino, las desgmrad-riras 
que puciierftn prodtwirse durante el par- 
to, los productos de secrecion de estos 
trganos, su temperatura u su  estado a- 
natomico y fisiologico los colocan en fa- 
vorables condiciones para .qne se pue- 
dan desarrollar las hacterias y se reirni- 
fique su absorcibn consecntivtt. 

Sentados estos datos, facil~nente se 
concibe que no solo el utero sino todo 
el organismo, par el anmento de activi- 
cfad fisiologica, estan en condiciones de 
receptibilictad especial para dejarse in- 
~ a d i r  por los agentes infecciosos. 

Esta cirmnslaucia hace que se en- 
cuentren cn las mujeres afectadas de 
infeccion ptierpe~al, productos de putre- 
faccion del contenido del utero. flebitis. 
linfailgitis de los vasos en el espesor de 
sus paredes, inetritis, peritonitis geno- 
ralizadas y abscesos metastaticos multi- 
ples, estado que niuchas reces termina 
por la nirierte. 

Las estadisticas de los hospitales con- 
fiinlan suficienternentc el c*arLicter con- 
tagioso y epid4rnico r p  con frecnencia 
revisten las afeccionc-s puerperales ; es- 
te hecho esta demostrado en la acttidi- 
dad hasta la evidencia : con el auxilio 
del microscopio se han podido separar 
J- clasificar los agentes orgAnieos que 
circulan en la sangre de las enfermas, 
y los datos suministrados por la asato- 
mia patologica, son las grandes bases 
sobre que descansan los conocimientos 
modernos de las enfermedades puerpe- 
rales. 

En  los Hospitales se ha observado 
que estas afecciones se trasmitea de 
una enferma a otra. y que llegan hasta 
invadir todas las puerperas que se en- 
cuentran en una misma sala; se han 



burliiljas ctt! aiw A lo largo de l s ~  pica- 
c?u?n. se clesarrolln eii 1,1 siiperficie bajo 
ln f o n m  clc tula larga placa Wanca cii- 
yo centro es aniarillo. Phi este puntc) 
sobresale sienipre una vegetacion niuy 
devada, tiene el ulor de 1k~ orina iziio- 
nincal y esta Porinnda de bawterias coi- 
t t ~ s  Cic 5 i:L G ni. rn. de ccyesor con frc- 
c-~ttncia bajo la  f orina dc dip!ococcis. 
S o  sc coloran por el nldtodo dc Gran;. 

Xrioirig 1i;i observtiilo cine la sango 
de las mujeres atwadizs de pillen& 
pnerper:il con time siniplcnlentc varios 
nukrocoec~ts aislrtdos G en cyrtes y del- 
gadas cadeiiws nlovil~les. El ha inocu- 
l a?o  los licpidos viri-ilentos :I, los cone- 
jos m t.1 pwitonco, y estos animales 
haii sucimbido siciiipre A lu inocula- 
ciox con dimrca y iinn peritonitis fibri- 
~iosa, ~~i~i.tdei:tu : rnientrus qiie e1 raton 
bla2it0, el perro, el gato y el pollo $1- 
rriu\ han sido atwados de iim manera 
rriort:rl. Htt c;iltivado el viras puerpt.- 
ral en el (+aldo de biiey salado al &re li- 
bre. en cl oxigeno, cn cl Sciclo carboni- 
c.0 y en el vacio. y 1121 obtenido nila cid- 
tnra CTI una serle de treiiit,:~ y dos g p -  
nerncionw (wii r ~ i i s  gota de snngre tlv 
1 3  vena mprttliep5ticn tlc :m woejo 
r~ii:ei.fo dc pcritonitis pcqwr:i!. Esto.; 
rr!icroqcmisruit,s, (Ic5l;iii.s de lizber pi- 
hndo p i .  e1 concjo son rtias activos qurh 
los que procrticn d;rceturrimte dc la m i -  
jcr. Lns eiiltnrns h;i~i podido desar.io- 
Ilarsc rn el y cii el ac+iclo carbhi-  
CO, i t ~ ~ r i ( l n ~  C L R I ~  ir!cLilGLi lii~rz:i q ~ i '  :il 
i1i.c' i i iw  y cn t.! oxigt.ilc. sicrr~pre con 
iwigor viialcncie . 
l& estas investigacionc~s ililoiiig de- 

chw cine 1~)s x:~identes de iactritis 
p~ia.pw'u! swi pro(Incidos por iin aolu 
rriic.mt>ic;, pero q i ie  IiaGa hoy no r sta 
prolbado que sea ~ ~ ~ i e ~ i a l  al iltado puer- 
peral. Observci qiie el calor da 470 im- 
pide sii drsarrollo, de clonde la posibili- 
dad de atemarlo. Los conejos inocu- 
lnilos con el viriis r m j -  activo culti~nclo 
en eel vacio, miieren presentando los fe- 
nomenos de un enwnenamiento scptico 
sin suyiuraci6n ; con el misno agente 
cultivado al aire, la enfermedad se de- 
sarrolla mUs lentamente ; y si la inocii- 
lacion se ha hecho con un virus atenua- 
do la enfermedad es todavia mhs larga 
y la supuracion se establece en !a sero- 
sa siempre bajo la forma de numerosos 
abscesos en los miiscnlos ; en todos los 
casos, es el mismo microbio que produ- 



Las dernitis b~rterias pntojcnas incln. 
yendo el estafifococtis mbio y albo 
comparadas con el precedeute bajo el 
punto de ~ i s t a  de su frec~icricia, figu- 
mn en segundo orden. 

Xereee aqui mencionarse la influ-en- 
cia que tiene el gonococus de Meyeer en 
Ins infecciones puerperales. El Doctor 
Xoeggerath es el primero que ha de- 



6 oo pmen mas yne una vez. Cuando 
se wrifica la coxiwpcion en tina mujer 
teniexido nretritis gonorreica lt\s micro- 
organisnios sc sittian por lo cornrin en 
la uretra el c.uel10 uterino, J- puede 
tener tnmbi4n lugar la infeccion des- 
pubs del pal*to, ci~anilo la, ninjer ha si- 
do afectada aiiteriormentc por el gono- 
cocus, pues aeumxilmlo este en los sitios 
yn indicados encuentra en tales condi- 
ciones un terreno propicio pala desa- 
rrollarse. siendo SUS eonseeuent*ias las 
endometritis, salpingitis, las ovaritis y 
por filtimo ln infeccion generalizada. 

El Doctor Burdoii Xanderssoli dice: 
" en toda afeccion pnhemica pmde en- 
coutrarse 11n foco, pxinto de origen ; 1i- 
mas  de difusion 6 de distribucion y 
efectos de propagacion seciindarios. 
En cada caso hay uqjroceso inicial, de 
donde pait,e la infcccmi, desde donde 
se esparce, y procesos secundarios qiie 
parten del primero. '> 

Los anteriores conceptos del Doctor 
Saiidersson sintetizan perfectamente el 
origea y modaEdades de la infeccion en 
su sentido m& general, y demrwstran 
Ze posibilidad 6 irnineucia para la infec- 
cion generalizada aunque los &xienes 
existan con mucha anticipnciohn wando 
un incidente cr~alq~iiera favorece sir pe- 
netraeitin cn el torrente circulatmio, 
corno sucede e11 los casos en que 6sta es 
debida ii la presencia del gotlococus. 

Playfair divide clirricarnel~te la infec- 
cion pucrperd en dos forinas, segfin el 
origen como estas se pt.oclucen, en la  
primera qrie llama autogenetica supo- 
ne qiie la matcria sbptica se desarrolla 
en la rn'jer, y que Psta se infecta a si 
misma. En la otra forma de la enfer- 
medad que llama lietcrogen 6 tica. supo- 
ne al ajente sGytico proceder~te del ex- 
terior. Pero esta division es cornpletm- 
mente insdmisiMe, porque ~ i o  hay ge 
nesis espontknea ni de nlicroorganis- 
mas infecciosos, ili (le germenes inofeli- 
sivos, y porque aun eiiando se encuen- 
tren ~nnterias en p~rtrefaccion de cual- 
quiera nattirnloza, Psta no tiene lugar 
sino por la intervencion de g6rmeies 
qrie la provocan, que existen en la  a&- 
mosfera 6 ~ I I P  hayan sido trasmitidos 
por citdtluier medio, eomo lo ha  dcmos- 
trado sv,i;cientexnente Pastear y como 
lo demi,estran las reacciones de las 
BRC~C 4as cromog4neas. 

Si se objetara en contra de la  teoria 

s4lttica de la afeccion que nos ociipri, 
diciendo que aun admitida una susta;u- 
cia de ~iaturaleza especial, ws cfrctos 
no son siempre los mismos y que no 
afectwii ir11 caracter constante, eso de- 
pende de las condiciones iridividuales, 
y poryue tambiPn el veneno pnede ser 
detenido en sir cirrso antes de llegar :tI 
torrente circnlatorio. Cnalquiera p e  
sea la via de introduccion por donde 
penetre el veneno septico; ya las estre 
midades venenosas ( d7 Espine j ya los 
vasos linfatieos ( Wirel~ou ) en ambos 
casos puede ser detenido en si-i curso. 
\TTircliori ha  demcstrado que pxieden ser 
obstAculo a la  absorcion las alterrzeio- 
nes locales de los linfhticos y de los 
ga~iglios coi1 que conmnican, que de- 
sempel~ail an este caso el oficio de ais- 
laclores. puesto q m  detienen los pro- 
pesos de la eriferlnedad ? Ioeafizan la 
inflarnacibn. Este es la pulieinia tzbor- 
tada de Heiherg. 

Para explicar el earacter intern~iteilte 
que a veces reviste la in•’ecciOn puerpe- 
m1 basta considerar el r-eneno en circii- 
lacion frecuet~te~neilb detenido por los 
gan-lios; y que si este es en notable 
cantidad, vence sncesivamente los obs- 
taculos que encuentra a sa paso, reac- 
cionando entonces periodicamente so- 
bre la econonlia. 

Si sriponemos al ajente infeccioso en 
contacto ton Ins extremidades veno- 
sas, Gstas por l a  incompleta rctraccitm 
del utero que impide que la ocliicih 
de las venas sea completa, fa~orece la 
al~sorciGn inmediata ong5naildo la irr- 
feccion puerperal rbpida y mortal'; al 
contrai?o, cuando las r-enas estBn cer- 
radas por los trombrrs que proceden de 
la hemorragia, la infeccion se verifica 
xnas feutainente en el sistema linf&tico. 

Iiwestigando ahora los origenes y 
inedio como se trasmite 1% iilfeccion, 
encontramos qrw las fuentes rriAs co- 
munes pueden ser: ya la retencion en 
el iitero de restos de pIacenta, ya coa- 
p l o s  fibrinosos que se alteran por el 
cofitacto del aire exterior, y Ia descom- 
posieih de los loquiop. Que la reten- 
cion de fragnieatos de placelita lia sido 
casi siempre causa de septicemia pnw- 
peral, es un hecho qne cadn dia se con- 
firma m,is por las atlt~psias hechas ea 
todos los paises, y Playfer cita un he- 
cho ciasico qoe se refiere a la Dnque~a 
de Orleaus, la cual tuvo un parto fLi- 
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cil, ~nuriendo no obstante de fiebre 
paerperai; pero a1 hacer l e  autopsia se 
encontro en la mitad del-echa, de la ma- 
triz un pedazo de phcenta tan intims- 
monte unido que fui! imposihle poder 
arrancarlo. 

Otra de las fuentes de infeccion es el 
veneno ca&r&rito que puede ser ti-asnii- 
tido por las manos de1 partero. El doc- 
tor Seinrneinbeces 11% llamado :a ateri- 
ciori sobre esto y ha demostrado qile 
en las salas de la matttemidnd en Tima, 
que eran visitadas por los facultativos 
que con frecuencia asistian B las sdas  
de diseccih, la esta:listica de niortsli- 
dad de las mujeres puerperas ascendio 
A 1 130: cada 10; mientras que 1ii divi- 
sion con-fiaclrt a las comadres no excedio 
nunca de 1 por 13. En Berlln en 1862 
apenas se p~ i l i a  salva- una sola mujer 
y hubo que cerrar el Hospital. Y en 
6pocas anteriores se citan casos anii- 
logos en las maternidades de Londres. 

El dactor Ximpson refiere qae des- 
pues de hacer la  autopsia de inujetes 
que habian sncurii'uido de infeccion 
puerperal, inirodnjo sns nlilnos en los 
orgaiios gellitales y que cuatro muje- 
res asistidas despuCs por el muiieron 
de fiebre puerperal. Verdad es que 
tambien hay ejeinplos de medicos que 
tlespues de haber hecho diseccion han 
asistido 6. mujeres paridas sin que re- 
sultara por esto el iuenor peligro: este 
heeko no yruebn mas q ~ e  el venello ea- 
dav4rico no se fija fatalmente en las 
manos del disector, 13WQ en nada, dis- 
minq-e la irn1)ortancia de los hechos 
observados. El peligro aumenta evi- 
dentemente si el veneno cadaverico 
procede de en•’emos que han wcumbi- 
do a las enfermedades zimoticas. 

Las fiebres eruptivas y exantemas 
contajiosos soti tatubieu fueates de in- 
f ecc ih  : iriuchos medicos han reconoci- 
do ya la relacion intima qne h w  entre 
la erisipela y 1% septicenia q?irurgica, 
y ha11 presentado observaciou~s que 
dea7uestr;m patentemente que la erisi- 
pela cs cansa de septicemia pnerperal. 

refiere varios casos que se 
han observado en Paris. Esta influcn- 
cia es tan grande cpe en las salas de 
maternidad en que existian, ~nujcres 
con erisipeltr; que la srpticema puerpe- 
sal mecid en proporcion directa de 
tique 8 a en Ins sdas de eirttjia. La ac- 
cion del mismo veneno sobre las dos 
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enfermedades dice Playfei* es tal que d 
niiio de I ~ A  rnnjer que murio de septi- 
cemit~ pi~crperal sucnmbio a consecuen- 
ciii de 7111~ erisipek, et1p p w t o  de ya?- 
tida fue una ligera escoriariun proilrici- 
dapor el foreeys. El caso quecita e1 cIcc- 
tor Lonibe hlhill es todavii-i wBs nota- 
ble: "el qxincc dc Febrero, de 1877, 
dice, ingreso en la Rot;lmcl~ usa enfer- 
m& con eilsipcla. ItXasta entonces ha- 
bia sido excelente el estado sanitario del 
Hospild. Al dia siguiente ~t saco a la 
emferrm, p r o  10 pirerperas cle las sa- 
las inmediatas se r,fwtaroii de perito- 
nitis pilerperal y la que se exeeptuir 
abortci. Esta re!aci<in entre las dos en- 
ferrnedades no esth limita68 t2 los 1x0s- 
pitalcs sin6 q7le se cxtieiide en la  clieu- 
lela particnlnr. Fa doctor Alirior tam- 
b i h  eitado por Plq-fer ha reunido al- 
gunos casos itltcresa~ites y ilernostri'do 
que las dos enfermed3des han reymdo 
con flllecue~icia eri los Estados Gaidos, 
y que en nnn epidemia de fiebre pzter- 
peral eii Cineinaty &tco  esta principal- 
mente a los elieztes de los ineditos 
que visitaban cr.isipil:~tosos. Varios 
riifios cuyas madres muriero~i de fiebre * 
puerperal fueron v i c a m s  de 
la erisipela. 

Para no citw mtis hechos, rcasilmien- 
do lo que la experiencia, uos erisens 
todos los dias vemos que los origenes 
del veneno septico son ~iiitltiples y 
muy variados los medios de trasmitido 
a la mujer. La mano del cornadron 
puesta en contacto con los brganos ge- 
neradores en do~:de existen soluciones 
de continuidad o superficies absorven- 
tes, puede ser tino de sus vehieylos- 
De igual modo las personas que aststeii 
ti 1% puerpcra y que se ponen en inme- 
diato cont:icto con ella, 5- se citan casos 
de enfe~*zaeras qire han trasmitido a 
distiiutas personas la  enferrnedad. Las 
ropas y nteutilios dc que es iuclispensa- 
ble servirse pueden trtisportar la mate- 
ria septica, las esponjas, apositos y aun 
el agua misma; tatiibih los iashumen- 
tos de que hace uso el TocGlogo en cu- 
ya srrperfirie pueden existir germenes 
septicos. Hay otros casos en que los 
medios de trasmisi& nos son descono- 
cidos; pero basta tener eu cuenta los 
precedei~tes para qbservar escrupuiosa- 
riiexie todas las pr::scripciones de anti- 
sepcia 6 fin de evitar los funestos acei- 
dentes de yne i~usotros podenlps ser 18 



causa principal. 
A partir de los esti~dios de Pastear 

que dice que, " los micwbios deben ver- 
se como do1lili.a~ cii los carnpos, " las 
ciencias nieciicas se han enriquecido 
not,ablemeutr, ~lca~izando la tert~peu- 
tiva de las enferinedades zimoticas un 
Apido propeso en corto espacio de 
tiempo. 

La Anatomia patologica qne paso a 
reseEatb, confomle la descnpcihn dota- 
llaJa que hacen los seriores Babes y 
Cornil, eornprneha la existencia de las 
bacterias en los cadawres que han sii- 
curnbido b la infeccion. 

Los datos qne suministra la autopsia 
mujeres niuertns de metroperitot~itia 

son los sig~iientrs, segiin Babes y Cor- 
nil. El iltero se encuentra, flojo y di- 
latado; srrs paredes estan I~lancias, infil- 
tradas de jugos, siis senos vcnosos es- 
tan comuninente llenos m8s o menos 
de pus 6 de nu coagulo fibriiio iuiforme. 

mucosz del iitero yr~senta  una co- 
loracion roja; infiltrada de trn liryiiido 
puriforn~e sanioso, 1% caduca irterina 
esta pulposa y reblandecida. Al nivel 
de la inipl;tllta(+h yli~ceritsria se ve u- 
na sq.tel%icie vejetante, formada por 
los cotiledo~ies de la mucosa, e11 la  par- 
te sdicnte de Gstos esisteii muy ame- 
nudo pequefios co5grilos fibrinosos. To- 
do el disco placeiitario esta blaiido in- 
filtrado <le liqnido sanioso y ptiriforme 
qne tiezie un olor fGtit1o; frecue~temen- 
te toda esta parte de la xniicoas esta 
gangre:ia(la de color moreno negrLisco, 
y cuanclo se dejix caer un r h o r ~ o  de a- 
gil:+ se despreiiden colgajos; otras ve- 
ces existe en el mismo pinto iina falsa 
membrana, gris que se deapreiide por 
fragmentos bajo la cual el tejido de la 
nmeosa cs de un roj; o moreno. Ciian- 
do sc esurnii~a a1 microscopio el liquido 
obtenido por el raspado de la sitperfieie 
se eiicuentra un p a n  niimero de eQulas 
Linfaticas; estas ebl~ilas liidiiticas pre- 
sentm en su sriper%cie y en su proto- 
plasma una cantidad riias 4 menos 
pande  de dip?ococcls o tile eatfe>w de mi- 
c~o?>ios ~.edmzdos. 

En las eapas profundas de la mireosa 
y del corium hay serosidad que se ob- 

tiene por el raspado y uii poco do 1i- 
qriido que contiene celulas lini'atiess y 
grandes celulas de tejido evnjuatit-o 
tnmefactas y granulo-gfasosas. El crie- 
llo del iitero es blando, rojo violado, 
cubierto de falsas membrai~as grises 
bajo las cuales el tejido estafirertem~n- 
te  co~igcstion~do. La misma lesion 
gangrenosn existe por placas sobre la 
mucosa rajinal y sobre la vulva. La 
envidad de los senos venosos esra libre 
6 bien contiene un liquido pixriforrne 
6 fibrina coag-ulttde 6 reblaridccida, se- 
miliqtiicla, mezclada de cehdas linfa- 
tieas y cklrilas endotelides trirncfitctas 
J- grannlosas; 13. pared de estos senos 
presenta los ec22'acteres muy malifiestos 
de una cado 6 de una periflebitis. 

Las grnesas venas estiin llenas de 
pus o de fibrina y el tejido conjrintivo 
de los liganmltos anchos contiene &m- 
pre :me cantidad n&s 6 menos -ande 
de pus. miando se corta por partes el te- 
jido de los ligamentos anchos 6. lo lar- 
go del iitero se encnelltran generalnien- 
te uiio 6 varios focos ywrileatos situa- 
dos en el tejido conjnutivo, en los lin- 
faticos o en las rcnaa. 

Los vasos linfaticos superficiales del 
iitcro estan algunas Yeces llcnos de pus, 
y en la mayoria de los casos el perito- 
neo que rodea cl fitero es el asiento de 
una intlarrmion intensa, con rubieun- 
des, vascuh.zacion, foriilacion de fal- 
sas niembranas fibrinopuriformes e11 su 
snperfieie g con infiltraciou purrilerrfa 
eu su tejido conjrintiro. 

Los cortes de ligamento ancho en los 
ptiutos donde estan iilfiltrados de sem- 
cidad o de pus coloreittios "al violeta &e 
Bfetilo, colocados en seguida en la solu- 
cion dcl yochro de potRsa i-odada y des- 
p 6 s  decolorados por cl dcobcJ y la e- 
sencia de clavo, mi~estrtrn una grari can- 

* tidad de e h l a s  i n ~ n i ~ n t e s  y celulas 
fijas timefaetas interpuestas en los lia- 
ces fibrosos ; el liquido y las cillnlaci 1 ~ : ~ -  
seuttzn ana masa de laic~obios es eade- 
nas u asociados de dos en dos. Las f d -  
srts membranm fibrinosas esaniinallas 
por cortes y coloreadas por ~4 nrismo 
procedimiento, presentan mire los hti-  
ces de fibriua y en la snpertieie nn graa 
nimero de celnltts linfiiticas cubiertas y 
llenas de los mismos )tlict.oitios e n  c a i h a .  

La trompa y et ovario estan atacados 
de l r t  misma manera, La peritonitis se 
generaliza con suma rapidee y los abce- 



aas metastat,icos se forman en los pul- 
mones, el higado y los riilones. 

Los conocimientos anteriores expre- 
sados en la primera parte de esta tesis, 
sobre la genesis de la infeccion, nos 
conducen a establecer los principios de 
higiene y terapeutica antisepticas, a- 
plicables d arte ohstetrico. 

Esta division es necesaria: en efecto 
los cuidados que deben emplearse an- 
tes que se haya declarado cualquier fe- 
nomeno de infeccion, pertenecen esclu- 
si~ainente a la higiene, puesto que son 
nledios p u a  impedir la enfermedad y 
conservar la salud, y corno alli puede li- 
mitarse nuestro papel. es muy clara la 
division que se desprende de separar la 
primera de la terapeutica. 

Al segunclo caso corresponde la in- 
tervencion fa,cultativa, cuando nos ha- 
llamos en presencia de un accidente 
morboso que combatir; la intosicacion 
ha principiado, y debemos impedir su 
desarrollo y precaver sus consecuencias; 
entonces se trata la enfermedad, y son 
recursos terapeuticos los que emplea- 
mos. 

Esta divisiim la considero necesaria 
por cuanto pueden observarse algunas 
reglas escrnpulosamente, descuidando 
0t1.a~ de iio escasa iniportancia y por- 
que este metodo es indispensable en to- 
do estudio razonado. 

Entro desde luego en niateria, adop- 
tando el emplco del sublimado corrosi- 
vo, por ser la sustancia que en p- ~qmera ' 

linea posee propiedades eminentemen- 
te antisepticas, -y que aun en sus disolu- 
ciones m&s extendidas, su efecto es siem- 
pre el inisnio, durante mas 6 menos 
tiempo, y porque la experiencia tiene 
sancionado su empleo con exito seguro 
y resultados extraordinarios. 

Al comadron se refieren en particu- 
lar las preca~ciones que debe tomar 
con su persona y que la higiene anti- 
septica le impone terminantemente ; es- 
tas consisten : ea 110 asistir a ninguna 
muger de parto si antes hubiere estado 
en alguna p l a  de diseccion, 6 hubiere 
asistido a personas atacadas de enfer- 
medades coutagiosas 6 zin~oticas 6 e1 
padeciese dc alguna enfermedad de na- 
turaleza septica. Cuando alguna de es- 

tas circnstaizcias no le impida asistir $ 
una rnujer de parto, debe siempre cbni- 
biarse de rops p tomar un bano gene- 
ral, y .iesinteetarse localmente la cabe- 
za, cara, brazos y manos sobre todo, e- 
fecto que se consigue lavundose con u- 
na solusiGn de bicloruro de mercurio al 
1 por 5,000 de agua. 

Con las precauciones antes dichas 
debe presentarse ante la puwpe+a,, y 
observar, e11 primer lugar,. las condic~o- 
nes que reuna 1s habitacion donde se 
encuentre, y si a su jilicio estas pueden 
influir desfavorablemente en la salud 
de la mujer, se haran cambiar 6 modi- 
ficnr en cuanto fuere posible. 

Reunir& todos lcs apositos y objetos 
que deban servir para las manipulacio- 
nes (5 curas sucesivas, esterilizandolos 
por medio de una elevada temperatura, 
ya valie~dose de una estufa 6 pasando 
sobre su superficie instrunientos de 
hierro caliente. 

Los apositos deben ser nuevos y tam- 
bien la ropa de cama que se hara cam- 
biar diariamente : respecto 6 los prime- 
ros, vendas, hilas &, deben scr empapa- 
dos previamente con la solucion hidrar- 
jirica al 1 por 6,000, dejhndolos secar 
al aire libre. 

Asegurandonos de la extrema limpie- 
za de los instrumentos, deben tambihn 
introdncirse en la misma solucion. 

Estas reglas deben igualmente pres- 
cribirse 6. las personas que tr?n a ayu- 
dar al cirujano y A las que asistan a la 
puerpera, sin consentir jamas se apro- 
ximen o toquen a la mujer, sino esta 
satisfecha esta circunstancia. 

Algunos cirujanos alem&es llevan 
su delicadeza hasta el estremo de hacer 
uso de un loci'ltorio con una soluci6n 
debil de permanganato de potasa cuan- 
do van a asistir una mujer de parto, y 
este cuidado no est j  demas observarlo, 
puesto que con el aire espirado pueden 
enviarse sobre la superficie del cuerpo, 
organisnios patogenos. 

Las grssas y unguentos aecesarios 
deben usarse recien preparados y mez- 
clados con una proporcion conveniente 
de acido fenico. 

Observadas las expresadns reglas de 
antisepcia el cirujano esta en aptitud 
de aproximarse tt la mujer y cumphr 
con sus deberes. 

Evitara en primer lugar que la mu- 
~ e r  conserve vestidos que antes le hu- 



bieren servido, y c~implido este reqnis!- 
to procedera S1 mismo a hacer un cui- 
dadoso lavado de1 abdomen, partes ge- 
nitales y muslos con una esponja nue- 
va y ia solucion mercurica caliente al 1, 
por 4,000; 3: f n  el caso qne 1% rnucosa 
vagina1 este integra conviene hacer una 
inyeccibn con la misma solucion calien- 
te, que ademas de destruiy los mitroor- 
ganismos que existen en las seereciones 
normales, eo~tribuira a relajar las par- 
tes, ayudando con este recurso al t raba  
jo de la naturaleza, 

En seguida procedera 6 hacer el exa- 
men tanto exterior como interior, prote- 
giendose los dedos con la grasa esterili- 
zada. Y si es necesario valerse de los 
instru~nentos con los misaos enidados 
de antisepeia y & la temperatura de 350 
proximamente, se servira de ellos. 

Una vez teirninado el parto, la  a&i- 
sepeia debe prolongarse y aun con m6s 
cuidado. Asegurado el comadron qae 
no han quedado en la ca.;idad del utero 
restos de plaecnta, procedera a hacer el 
lavado de este orgmo con la solucion 
~nercilrriea a 360 y del mismo titulo a 1. 
por 4,000, valiendose de un irrigador, 
de una sonda de doble corriente 6 de 
una geringa simple. 

El Doctor J. Ealliday reasiime en las 
siguientes reglas el metodo para el la- 
vado del utero puerperal : Prhners, la  
enferma debe colocarse de modo qne 
sus hombros esten levantados y su pel- 
vis deprimida. Es precisamente la po- 
sicion inversa de la requerida para el 
empleo de las duchas gineeolOgicas, 
siendo su objeto evitar que quede en el 
utero dgnna cantidad de liquido dejan- 
dole alguna sdida. Dos inetodos pne- 
den adoptarsc para hacer esta operaciori: 
6 colocando a la enferma de espaldas 
en la cama con el deposito de 11% ducha, 
entre sus nalgas, o trasversamente 6 
travtk de la canla corr los muslos col- 
gando por sus bordes, posicion que 
nie parece mas conveniente y satis- 
factoria. Segundo., se ha de tener cui- 
dado de que este bien descubierto el o- 
rificio del utero para dar salida al liqui- 
do. Sin embargo, muchas veces se eier- 
ra  y cuando llega este caso se debe re- 
ciwrir a los tubos de cristal acanalados 
13 al cateter doble acanalado. Tercero, 
es preferible la dirclia continua c;l la ge- 
ringa ordinaria; pero como la, dxrcha no 
siempre esta a disposicion, la  geringa 

es la mas generalmente empleada. Cuar- 
to, rl  tubo debe meterse todo derecho 
hasta el fondo del utero, y si se emplea 
la geringa debe rrsnrse con cuidado yo- 
co a poco y sin sacudidas. Quinto, de- 
be inyectarse el liquido B tlna tempera- 
tura de unos 360y continuarla hasta 
que salga clara y limpia, cuidando mil- 
cho de sostener la temperatura de mo- 
do que se prohzca la contraccibn utcl- 
riila, porque el utero en ebtos casos es- 
ta geiiera!mcnte atonico, y especlalruen- 
te cuando se emplea el sublimado corro- 
sivo, a fin de ascgiularse que nkgUn re- 
siduo pernlanezca en d utero y obre 
como veneno. Sexto, el pimto de esen- 
cial importancia es p e  coja con la m%- 
no un myudante el fondo de tal modo 
que el utero y el dedo medio compiims 
las trompas de Falopio, de suerte que 8 
un  mismo tiempo se ecmprima el liqu1- 
do fuera del Utero, se Cal!? en contacto 
intimo con toda. la superficie uterina y 
se evite q11e pase por encima de las 
trompas. Debe cojerse oblicuainente 
recordando qve el utero puerperal se 
rueda con frecuencia sobre su eje trans- 
versalrnente. Y por ultimo, en la sep- 
tima regla el doctor Hallidaj- recomiez- 
da qric se cloroformice a la eqferma, 
fundandose en que a veces es imposi- 
ble manejar el iitero y el instr~imento~ 
como eonvierie, y que el operador tiene 
la  opor tu l~id~d de esplorar la cavidad 
del utero, si hay necesidad; pero esta 
regla no es aplicable en todos los casos. 

Este :avado tiene por objeto arras- 
trar los cobgulos que siempre quedan 
en el utero, limpiar la superficie cruen- 
t a  del punto de implantacion de la pla- 
centa, y sobre todo que obra sobre los 
germenes st5pticos que ya pudieraii e- 
xistir. Esta irrigacion esta menos e- 
xenta de peligro si se usa inmediata- 
mente despuGs del parto y este es el 
tiempo en qne la infeccion es m& pro- 
bable (Otto Von Herff ). En la vagi- 
na se tendra el mismo cuidado, p no se 
teimi~arri la operacion hasta habernos 
asegurado de la completa limpieza de 
estos organos, limpieza que debe extea- 
derse al pei?ne y regiones vecinas. 

Las disoliiciones mbs fuertes por e- 
jemplo de 1. por 1,000, solo se usaran 
en el ittero 6 la  vagina cuando esten 
formalmente indicadas, esto es, si la 
temperatura se Iia elevado y la  enfer- 
ma presenta fenomenos sospechosos. 



En toda irrigacion de sublimado ya 
las disolucioiies sean debiles b ya bien 
fuertes, se observaran rigx~rosarncnte 
las siguientes reglas : primero, solo se 
nsarhn pequellas cantidacles, dos litros 
cuando mhs. 

20 La irrigacioa sera tan rapida como - 
sea posible. 

30 Se cuidara de qrie haya ~a~1iil.e li- 
bre de liquido. 

4" En casos de atonia del utero y 
cuando hay pandes heridas en las d a s  
genitdes; en el caso de enfermas que 
e s t h  a~iSmicas 6 padecen afecviones 
rcnales, estan coxltraindicadas; y en el 
caso de las qx7e haxi estado sometidas ti 
17n tratamiento rnercurid deben nsase 
con precaticidi~. 
5" Solo el meclico debe asar las diso- 

luciones mas fuertes y las irrigac' wmes 
intrartterinas. 

G: Solo deben usarse las irrigaciones 
de corriente continua, como la que pro- 
duce la fnerza de la gravedad; y en tal 
caso 13 aitnra del deposito no debe ex- 
ceder clc 60. c. m. (Otto Von Rerff.) 

Las dnchas intrauterinas no estan e- 
xentas de peligro, y de alli la necesidad 
que las practique el mismo cirujano y 
que lils disoluciones esten perfectttmen- 
te dosificadas. Se citan varlos hechos 
de absorcion consecutiva. JVinter 
( 1881 ) cita c u ~ t r o  casos fatales ocurri- 
dos en ano y medio en Beriin, a con- 
tinuacion de las duchas 5 l. por 1,000, 
redxiciencic, el titulo desde entonces 
1, por 5,000 que s e g h  Koch puede 
destruir los gSrmenes del antras en 
pocos miautos. El Efoctor Leopoltl 
( 1884 ) habla tambien en f r w .  de la 
moderacion en'el i~so  del sublin~ado 
corrosivo, y reserva la disolucion de l. 
por 1,000 par:: los casos en q77e las se- 
creciones e s t h  deseompiiestas, cn todos 
los dem& casos, dice basta la 6lsolucibn 
a 1 por 4,000, paza las irrigacioi~es va- 
ginales, y de 1 por 2,000, para la casii- 
dad nterim despcbs de las manipul.rlacio- 
nes, y refiere p e  de 600 enfermas tra- 
tadas asi, i i lnpna murio de infeceibn, 
aunqrre en el 7 por 100 de los pasos hii- 
ho qiie operar, incluyendo rnuc'rios qt7e 
eran grayes. 

El Dr. W. 1;. Richardson ( 1885 ) de 
Boston cita tres casos de enveneuamien- 
to mercurial, de los males ninguno fue 
fatal. En el prixnero las drichas eoinci- 

dieron con un tratamiento mercurial in- 
terno, desde el tercer dia, 25 centigramos 
de calomelanos a causa del vomito bilio- 
so. En el segundo aparecio una gingi- 
vitis mercnrial a los 8 &as de tratamien- 
to por las duchas mallana y noche 6 3. 
por 2,0L10, y en el tercero hlcs ciiatxo dias. 

Pero estos casos aislados que pueden 
ser debidos B una preciisposicion espe- 
cial para la absorcitin del sublimado, 6 
al tra;ttimiento reiterado de las duchas, 
no disinimyen en nada el valor de este 
metodo de antisepsis, a3 contrario nos 
ensemia que debe proscderse con pru- 
dencia, determinando bien las indiea- 
cion~s de cada caso en particdas sin ol- 
vidar las raras idiosincracias que snelen 
presentarse, y nada debe temer el ciru- 
jano si observa las reglas generales que 
siempre debe tener fresente al practi- 
car las duchas vagina es 6 intranterinas. 

En los easos de pastos morbosos, o 
que ya estubieren iniciados los neciden- 
tes de infeccion, el cirrijano funclara srz 
criterio, segun las neeesicfades 6 grave- 
dad de cada uno. 

El peligro priiieipal consiste en la re- 
tencion de la; cavidad Uterina ip vagina1 
de alguna porcion de liquido antisepti- 
co, peligro que se evita observando las 
reglas expresadas para hacer las irriga- 
ciones intrazxterinas, y cuidando ade- 
mhs de extraer con una espo~ija esteri- 
lizada los restos de liqnido que hubie- 
ren quedado en l e  vagina. 

La, temperatwa, que debe observarse 
por lo menos tres veces al dia, es la 
g7& mBs segura para e1 tratamiento 
antiseptico, que no debe prolongarse 
clesdtt el momento que esta descienda o 
desaparezcan los sintomas generales 
de eiirenenaniiento. 

1patmi.nte cl grado de temperatl~a 
y el estado de las secreciones servira al 
cirujano para gracluar la concentracion 
de la disolzicion mercwial can que de- 
ben hacerse las duchas. En ef ct~rso de 
este tratamiento no debe dvidmse el 
cirujano de observar frecaentemente el 
estzdo de las enciss y si estrrviere su 
alcance, hacer el analisis de la orina, 
que en muchos easos se ha podido de- 
mostrar la presencia del mercurio des- 
pues del tratamiento por las duchas. 
Alqlnas veces, que se ha empleado el 
&&do fenico y hate ha sido absorvido, 
cornrinicaba B la orina un color oscuro, 
coloracion qne desaparece cesando las 
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duchas o disminxzyendo la  concentra- 
eidn del liquido. 

Entre todos los antisepticos la supre- 
macia de! sublimado corrosivo esta es- 
tablecids desde los experimentos de 
Koch, dicho autor ha observado que u- 
na disolucion al 1 por 10,000 es todatia 
capaz de destruir los microorganismos 
patojenos duraiiteinas o menos tiempo; 
que para obtener el mismo resultado 
con la disolucion de 1 por 5,000 son ne- 
cesarios 3 minutos para destruir las 
bacterias dcl autrax; y que su accion es 
rapida. a partir de ese titulo hasta la  
concentracion de 1 por 1,000. El  agua 
de cloro ocupa el 3" lugar en la linea 
de los antisepticos mas poderosos, el 
grado de su enerjia es casi semejante a 
las disoluciones mercuriales, y el p d o  
de concentracion de sus d~soluciones 
como debe eniplearse esta en igual re- 
lacion. 

Esta agua dorada puede usarse per- 
fectamente en la, antisepcia oktstectrica: 
no solo su precio es mhs econ6inico si- 
no F e  su empleo esta mas exento de 
peligros qrie el silblimado. 

Respecto al acido fenico ocnpa un 
lugar secunclario, y esta denlostrado 
que para obtener el mismo resultado 
que las sustancias antes citadas es ne- 
cesztria una concentrscioi~ de 5 por 
ciento, que es inaplicable porque sus 
efectos son ew5ijicamente causticos, 

En un trabajo experimental del doc- 
tor Dliraglia Lorenzo ( Setiembre, 1887) 
en el que se ocupa de las sustancias an- 
tisepticas y de investigar su poder des- 
tructivo sobre la vitalidad y prolifera- 
cion de los microorgiznismos ha demos- 
trado que la glicerina es el cuerpo miis 
perjudicial para la vitalidad de los mis- 
mos; y uniendo esta sustancia al clora- 
to de potasa ha formado un griserola- 
do correspondiente instituyendo un 
trataiuiento para la profilaxis del puer- 
perio con inyecciones intrauterinas de 
dicha sustancia. Aunque el autor ase- 
gura haber obtenido excelentes re- 
sultados tanto deqmes de los partos 
naturales coino de los a~tifiriales, son 
hechos que ami no hit santioriado ia 
experiencia, J- que, por lo lo tanto, de- 
ben agnarclarse mas para ser acepta- 
dos. 

La cura yodoformadw es inaplicable 
en las operaciones obstectrieas, salvo en 
el tratamiento de ciertas heridas para 

modificar y disminuir la supuracion; pe- 
ro no tiene efectos bien marcados sobre 
la  materia sBptica o a lo menos esta es 
muy poco manifiesta. 

Este hecho lo han demostrado los 
doctores Heyn y Romsing ( 1887 ) sobre 
cultivos de una mucedinea de un micro- 
coci, cont~rxido en el pus dc un raton 
de Sfaphiloeocus aweits, del ytzeumococo 
del b•ási7lws subtilis, insistiendo en par- 
ticular sobre el primero que tanto inte- 
resa fil cirujano, pero sus experiencias 
han sido negativas, y obsemaron que 
el yodoformo no impide en manera al- 
guna el desarrollo de los orga1~smos 
patojenos. Mas Schede y cl profesor 
Lefort, han comprobado los lieclios nn- 
teriores. 

En esta Capital he tenido la ocasion 
de observar el escrupuloso cuidado de 
antisepcia que los eminentes cirujanos 
del IIospilal emplean con sus enfermos, 
siendo a esto debido el exito constante 
de sus operacioi~es, aun las mas eruen- 
tas de la cirujia moderna. 

El  temor con qlxe antes se miraba la 
abertnra del peritoneo, temor que re- 
traia a los cirujanos de operar sobre es- 
t a  membrana y sus iri~~iediaciones ha 
desaparecido eii e1 dia gracias al meto- 
do antiseptico, y de ello tuve tambien 
la fortuna de ser testigo en una mujer 
que opero el Doctor don Tomas G. Pa- 
lomo, de una preliez extra-urerina que 
habia prodilcido una grande hen~orra- 
jia intra-peritoneal; toda la cavidad 
bespues de extraido el tumor constitui- 
do por iiiz feto situado cii las tronrpas 
fue lavada y extraidos todos los coitgu- 
los de sangre. Quince dias despues la 
referida mujer se encontraba curada, 
merced a los cuidados de antisepsia 
que se observaron. 

El mismo cirujano Doctor don Tomas 
C*. Palomo me ha referido algunos ca- 
sos de infeccion puerpera1 ytre Iia asis- 
tido, en~p l~ando  las duchas ~ilercuriales 
al 1 por 1,000 y que pudo ohservar ilu 
decenso rapido de la temperatura, des- 
p d s  de la priiiwra ducha, haLiendose 
restablrcitl~ la* enfermas sin tener que 
apelar a otm rmrrso. 

Ko son necesarios mas comprobantes 
para demostr~r  los beiieficios que pro- 
dilee la higiene y el tratamiento anti- 
septico en !as e1ifermed;tdes infecciosas, 
ni puede ser 111as logito y natural el 
criterio en que esta fundado: existe una 



cauaa cuya nat;iirtleza no es conocida y 
sobre la que podemos obrar mientras 
este & nuestro aleance, muy ~iatural es 
pnes, pensar en destmirla lo mas pron- 
to posible y con los medios m&s energi- 
cos que hast.a ahora conocemos. 

Sa,n Salvador, Setiembre 14 de 1888. 

Seflor P~sesidente, 
SePior Dkector,. 

Senores : 
El seflor Director del Iustituto me ha 

hecho el ltorior de desigitar~ne para to- 
mar parte en ln presente Conferencia, 
desig~~acicin que he aceptado con placer, 
no porque tenga la vana pretension de 
poder decir algo nuevo 6 digno de a- 
plartso, sin6 porque, convencido de la 
utilidad de estos actos literarios, nie es 
g a t o  prestar mi exiguo contingente. 

I-fe escogido para asunto de este pe- 
queno trabajo la eonstitneioxt fisicis del 
Sol, cirestibn cosmogGriiea de altisima 
importancia 4 i~timamente relacionada 
con p a n  iiunlero de problems, tanto 
especulativos como prActicos. 

S o  es mi animo hacer alza monogra- 
fia completa dtl  Sol : esto requeril.ia de 
mi parte conoc.irnientos que no poseo, e 
irnposiMe ademS\s de reducir a los cor- 
tos limites de mia disertacion : nle pro- 
pongo sirtlplemente exponer de la ma- 
nera mas ~ I a m  y concisa que me sea 
posible, la ing~niosa teoria de 89. Faye, 
 lustre miembro del Gabinete de Lon- 
gitudes de Francia, respecto del origen 
del calor y modo de funcionar de esa 
admirable rniicluina termica que ocupa, 
el centro de nuestro sistemae planetmio. 

Permitidme, seliores, qrre eri obsequio 
de los jovenes cursazites aqui presentes 
que no l iqan  a6n estndiaclo Fisica, des- 

criba el instrumento con que se he lo- 
grado medir la potencia calorifica de la 
radiaei0n solar, es decir, la c~tritidad de 
calor que elnite el Sol en un tiempo 
dado. 

El aparato en cuestion, iri~iantado por 
M. Youillet, quien le ha dado el nom- 
bre de Pirlzelio'•âzeft*o, no es mas cpe uu 
calorirnetro de agua. 

Se COIII~OIIF> este aparato (del que he 
trazado zrn ciciquis en el encerado que 
teneis prese~ite) de un vaso cilindrico 
de p h t s  de paredes niuy delgadas y cu- 
ya cara superior, p e  es la que se ex- 
pone directamente & los rayos del Sol, 
esti ciil)ierta con una capa de negro hu- 
mo para que la absorcion sea m&uinia. 
El v a o  aritedid~o esta lleno de agua, 
caya temperatura se mide por medio 
de un terxnometro, que tiene SLI deposi- 
to de inercurio sumergido en el vaso, y 
el vaslago esta protegido por uu tubo 
de laton adaptado & la cara inferior del 
eilindro y; eii euya seguilda elitremidad 
hay otro disco del mismo di&metro qiie 
el primero. A lo largo del tnbo hat- 
una rarirula que permite hacer las lectu- 
ras en el tei*~numetro. El aparato est& 
nioxltado so1m iln pie y pirede girar ho- 
rizontal y verticdnlelite. 

Pare operar con el Pirbeliometro, se 
anota ante todo la ternpcratura que mar- 
ee el tctrmonletro del instriimento, y 
despnes se procecle asi : 1" Se expone 
por 3 111. la cara superior hac' ~ r a  nna re- 
gion del cielo desprovista de nubes, pe- 
1.0 de manera qne uo hieran los rayos 
del Sol el instmnento, y se mota el as- 
censo o descenso de la temperatura& t. 
cambio debido 6 Ia i.tzLLia&h ; se dirige 
despues el i~lsi,ruineuto hacia el Sol, de 
modo que los rayos de este estro raigan 
aormalmente sobre la cara superior del 
cilindro, lo cual se reconoce en qLte la 
sombra dc oste cubre completamente el 
disco inferior : al cabo de cinco minutos 
se le6 la eleTaeit5n LT de la tenlperatura; 
finalineizto, se dirige segtirida vez la ca- 
ra superior A m a  region ctt-l cielo, tam- 
blen deqti*o~ista de mbes, dej6ridole 
ir~.adiar dnmnte otros 5 ni, y se anota 
el descenso % de fa tcmyeratirra. 

La pi+i~nwa p Ultima operacion Se- 
nen por objeto cdcular 1% cantidad de 
cdor perdido por la mciiacih del ins- 
trumento d r ~ a n t e  su tqxxleion al Sol, 
cantidad que es igrial B la semisiima de 
los cambios observados, es decir: 
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tt-t - 
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de manera que el aumento de tempera- 
tura debido a la accion del Sol, es igual 
al aumento observado en la segirnda o- 
peracion, mus la cantidad de calor per- 
dido, 6 sea: 

T + t + t  
2 

La cantidad de calor recibida en 5 m 
se determina multiplicando el anterior 
resultado por el peso del agua conte- 
nida en el cilindro, aumentado en el pe- 
so del caloiinietr? expres~do en agz7a. 
E l  producto permlte apreciar el niimero 
de ealorias absorbidas en .la midad de 
tiempo por una superficie lgual u la del 
disco. 

Al resultado del e&lcdo anterior de- 
be apegarse la cantidad de calor que 
absorbe la atmosfera, correccion que 
Pouillet practicaba por me+o de una 
formula empirica. De manera que la 
elevacion de temperatura en el Pirhe- 
lionietro depende a la vez de la constan- 
te solar y de la constante atmosferica. 
El  valor de esta Mima es variable y 
varia coa la elevacion del Sol sobre el 
horizonte y con el estado atmosf4rico. 

Se@ los ultilnos trabajos de los se- 
sores Ciova y Violle, un metro cua- 
drado exgmesto perpendicularmente 3 
los rayos del Sol recibe criatro rmos 
de caloria por segundo. Tal es el valor 
t3e la rndiacioii solar a la distanoia rne- 
dia de la Tierra, cuyo valor ha sido fi- 
jado teniendo en cuenta la absorcion 
atmosfifericn, es decir, q:ie dicho valor 
corresponde 6. los lim$es de la aimitsfe- 
ra, o conlo si iio hubiera @mOsfera, ya 
que la altura de esta es rnsignificante 
comparada con la distancia de la Tierra 
al Sol. 

Me- Ahora bien, como el equivalentu 
canico del calor es 425 k';iograrnetros por 
caioriay 73 kilogr&metros componen un 
caballo de sappor, tendresnos qae los O4 
de caloria equivalen a 2.27 caballos de 
vapor. Por tanto, siendo conocida la 
magnitud de la Tierra, fhcil es calcular 
el numero de caballos de .vapor corres- 
pondientes a la superfele entera de 
nuestro planeta, que asciende a 300 bi- 
llones. Ocioso creo advertir que este 
calculo debe veriiicarce tomando por ba- 
se la superficie de un circulo mhximo 

terrestre y no la superficie de un hemis- 
ferio. 

Con los anteriores datos facil es cal- 
cular la radiacion total de la snperficje 
del Sol en uu tiempo dado. En efecto, el 
centro de este sstro dista de la superfi- 
cie del mismo 215 veces menos que la 
Tierra, y por oonsiguiente,.segun el prin- 
cipio fisico respeeto & la intensidad ca- 
Iorifica, el metro cuadrado de que antes 
hable, trasladado u la superficie solar, 
recibiria 46,000 veces mas calor que el 
que recibe 5t la distancia de nuestro pla- 
neta; la cifra anterior equivale 15,18,500 
calorias. Tal es la enorme cantidad de 
calor que cada metro cuadrado irradia 
cade segundo de la coruscante suped- 
cif: del astro del dia, cifra que alcanza 

roporciones fanttisticas, si valoramos & cantidad de calor que la superficie en- 
tera del Sol emite en un ano, la que as- 
ciende, conforme B los resultados ante- 
dichos, 25 mfis de 3 quintillones y me- 
dio de cltlorias. 

Nos encontramos ya en presencia de 
uno de los problemas cosrnogonicos, cu- 
ya soliicion es uno de los i 3 l I l l t 0 ~  de par- 
tida de la teoria de M. Faye respecto u 
la constitucitu fisica, del Sol. ,Como 
explicar la incandescencia del Sol, la 
antiguedad del mismo y la invariabili- 
dad de su potencia calorifictl. a pesar de 
la estupenda cantidad dv calor que gas- 
ta  anirdmecte? Diversas hipotesis S e 
kan hecho sobre este punto: unos han 
creido que se debe B combinaciones qui- 
micas y otros a acciones rnec&nicas. La 
primera de &as dos teorias es inadmi- 
sible, pues, aun suponiendo qrie el Sol 
estuviera compuesto de ciliciuin y oxi- 
geno, ehmentos qtre combinados ea la 
proporoion de 25 6 3 2  dan lugar a una 
combustion de las que originan mayor 
calor, esta combustion no bastaria para 
explicar la incandesceiicia del Sol. A- 
demas, el anMisis espectral no ha des- 
cubierto fa ultinla de esas sustancias 
en la f otosfera solar. 

La combinacion alridida solo hubie- 
ra prodneido la cantidad de edor que 
gasta e1 Sol en dos mil anos, y este re- 
sultado es desde luego iartdinisibte, pues 
la historia misma avestigua que hace 
mas de, cnarenta centurias que el Sol da 
vida y eafor al globo que hal~itamos, 
y la Geologia por otra parte nos ensc- 
na que hace millones de silos que exis- 
te a q d  astro. 



Los partidarios de la seg~nda teoria, 
la de las cansas mecanicas, han recurri- 
do a dos Iziuotesis: el roce y el cho- 
que. En cuanto a la primera M. Faye 
admite, que segun las formulas de la 
Termodinamica, si circtilaran contra la 
superficie del Sol con gran velo~id%d 
alpnos  cuerpos, se desarrollaria la can- 
tidad de calor necesario para que la in- 
candescencia de aquel cuerpo se elevac 
ra a la cifra que exigien la Geologia y la 
obser~acion; pero hay ea la superficie 
del Sol detalles delicados, visibles con 
el telescopio, cuya existencia es incom- 
patible con la de cuerpos que frotasen 
energicamente la superficie del astro. 

TambiGn el choque producido por 
cuerpos que cayeran en la ssnperiicie del 
Sol seria suficiente para producir el ca- 
lor que gasta ese astro, pues estos caer- 
pos al llegar A la superficie solar habrian 
adquirido una velocidad de 150 legnas 
por segundo, Y b fuerza. viva de td ve- 
locidad, aniqudada y convertida en ca- 
lor por el choque, engendraria rrrilloiies 
de calorias. Bastaria, conforme a los 
calculos del eximio asti;.onorno M. Faye, 
que cayesen 12,600 kifogramos de rna  
teria por metro cuadrado an~xa,lmente; 
pero este aumento progresivo en la ma- 
sa del Sol habria ya podueido dos e- 
fectos sensi'oies: notable dismifincicin ea 
las distancias medias de los plaaetas al 
Sol y en la duracion de las revohcio- 
nes sidera!es de los misti~os, lo .cual xo 
esta confirmado por. la observaoion. 

,Ctiiil es, pues, la hipotesis mas plau- 
sible respecto al origen del cdor del 
Sol? S e g h  el sabio, cuya doctrina so- 
bre la constitucion fisica del Sol trato 
de exponer a grandes rasgos, este calor 
pro-viene del gigentesco tralsajo mole- 
cultir que tuvo lugar en el seno de la 
nebulosa inadre de miestro sistema, al 
ir condens8ndose. 

Helmn!~oltz, tomando por base la ci- 
fra encontrada por Pouillet para valor 
de Ia radiacion calorifica solar, valoro 
en veinte millones de arios el tiempo que 
tardaria el Sol en gastar el caIor en 61 
almacenado, pro~enient~e de 1s conden- 
sacion ante dicha; y Faye, tomando por 
punto de partida los trabajos de TGu!le 
y Crova, ha llegado 6 scilo 1s millones 
de &&os. El So!, dice Faye, por el solo 
hecho de sil condensacion progre si^-a, ha 
debido ganar el calor suficiente para a- 

limentar ssir radiacion diirante quince 
millones de anos. 

Permitidme, senores, ~ u e  antes de se- 
gtiir exponiendo la teoria de 3% Faye, 
recuerde el aspecto que presenta el dis- 
co del Sol en el canipo de los grandes te- 
leseopios. Sabido es que el Sol prescn- 
ta uu disco de 32' de dihmetro aparen- 
te, y que observado en lunetas de poca 
potencia, ofrece una sttperficie de des- 
lumbrante blancura; pero que con el ojo 
ciclopeo de los gracdes telescopios, esta 
superficie aparece compuesta de masas 
blancas y redondeadas flotando en un 
fondo mucho menos bi3la~1te: esta su- 
perficie es la de la fot6sfera solar. So- 
bre ella descansa la delgada capa rosea 
hidrogenada, a que se ha dado el nom- 
bre de cromosfera, visible solo en el mo- 
mento de los eclipses de aqirel astro y 
cuya presencia acusa el espectro solar. 

Las masas blancas que flotan en la 
fotosfera deben componerse de p d -  
aulas solidas 6 liquidas, porque los ga- 
ses, bajo las debiles densidades que se 
encixentran en la snperficie del Sol, son 
malos radiadores. 

Este es un punto ca(pita1 en la teoria 
de 31. Fttye, del que se sirve para ex- 
plicar c6mo contribuye la masa total del 
Sol a la enorme radiacion calorifica de 
este astro, el por ~1x6 de las diversas ve- 
locidades qire la observacion Iia hecho 
evidente en las distintas zonas de la fo- 
tosfera y pam explicar la formacion y 
cambio de las mficulas. 

Observa Faye, con harta justicia, que 
una llama de hidr-jgeno, producida por 
una corriente de oxigeno, alcanza una 
tZemperdlira elevadisinla capaz de fun- 
dir el pltltino, sin embargo poco lu- 
minosa; mas, si se proyecta en eUa un 
poco de cal o dc nra,gnecio, se vuelve 
subitamente luminosisima. Asi es que 
la iutensidad luminosa de la fotosfera 
solar es incompatible con la hipotesis 
de ser exclusivamente gaseoso el cuer- 
po solar. 

Para no abusar de vnestm atencion, 
reducire a sns Iiltimos terminos la argu- 
inenbacion de X .  Faye. 

Segim 41, las particulas solidas o E- 
quidas de la fotosfera, despues de irra- 
diar en la superficie de esta, contraidw 
por el enfriamiento, se precipitan hacia 
el centro del Sol, donde, encontrando 
trna temperatum m8s elevada, se yola, 
tilizan y ascienden de nuevo, estable, 



oiendo asi una doble corriente ascenden- 
te y descendente que hace que toda la 
&asa del Sol contribuya a la radiacion 
de la superficie. 

Las corrientes ascendentes, partiendo 
de distintos puntos del ndcleo interior, 
necesariamente m& condensado que el 
resto del cuerpo solar, y neeesariamen- 
te aplanado por efecto de la rotacion, 
llevan a la superficie distintas velocida- 
des, de donde resulta qne no todos los 
paralelos solares rotan con la misma ve- 
locidad angular. 

Las cTiversas velocidades de las dis- 
tintas zonas de la superficie del Sol es 
un hecho puesto ya flxera de discusi6n : 
el astr6nomo ingles Carrington, Faye 
Spoerer y Z6llner, despues de largos a- 
%os de asidna obs~rvacion, han logrado 
establecer la expresih rnatemjtica de 
estas velocidades, y las formalas de es- 
tos sabios, de acuerdo con la, observa- 
cion, indican qxxe en tanto que el ecua- 
dor solar efectfia una rotacion en cerca 
de 25 dias, las regiones circumpofares 
tardan 331 en dar la vuelta. 

Estas corrientes de diversas velocida- 
des originan movimientos giratorios en 
la fotosfera solar, rexnoliuos profzrndos 
que absorvert el hidrogeno frio de la cro- 
mosfera, produciendo a lo largo del tra- 
yeeto vertical de este hidrogeno un des- 
censo notable de temperatura y una os- 
curidad relativa debida 6 la opacidad 
del gas absorvido. Los pequefios re- 
molinos constituyen los poros, los gran- 
des rernoli~los d a ~  lugar & las manchas. 

T3.e aqui, senores, S grandes rasgos, 
la teoria de M. Faye sobre la constitu- 
cion fisiea del Sol: teoria que si no sa- 
tisface del tMo, es hoy la ultima pala- 
bra de la cienc~a sobre ese grandioso 
p~oblemtl,. 

El deseo de ser breve me ha obligado 
A omitir p a n  nfimtro de detalles y no 
esbozar, como hubiera qtxerido, la his- 
toria de la cuesticin, recordando los tra- 
bajos de Herscliell, Mumboldt, Arago, 
Wilson, Secchi y otros ilustres astrono- 
mos f uiida8ores de la teoria fisica del 
Sol. 

Antes de concluir dire dos palabras 
respecto al viejo y efimero arguinento 

"alegado por algunos contra la teoria de 
'$'ayel fundado en la perfectta esferici- 
dad del Sol, contraria, segun ellos, a la 
liipotesis de uii sol gaseoso, que debie- 
ra  acixsar un notable aplanamiento; pe- 

L 

ro los que tal dicen olvidan que en la 
Tierra, 6 pesar de que la &acion entre 
la fuerza eelztrifuga p la centripeta es 
4, el aplanamiento es solo de -OT en 
el So1 la fuerza c e n t f i ~ g a  de ecuatorial 
es la 18,000 parte de la gravedad. 

Asi es que si hay apltnamiento, es 
tan debil que no es sensible para el ob- 
servador terrestre, por lo menos con los 
actuales instrumentos. 

HE mcwo. 

H I P N O T I S M O .  

L os estudios sobre el hipnotismo han 
venido descubriendo el fondo de ver- 

dad que eucierra y disipado poco & po- 
co lu densa confusion de iluminismo, 
supersticion y credulidad que rodea los 
fendn~enos dichos magn4tieos. 

A fines del ultimo siglo, Me,mer de 
Viena practico en Francia un tratamien- 
to terapeutico, que llamaba magnetico. 
La base de su teoria la hacia consistir 
en la idea de un fluido universal, que 
Van Helnmht y Blf~axwel habian dado ya 
;5 conocer. El creia que el$?do magtze- 
t ico trasrnigraba de uno B otro cuerpo 
6 se acumulaba en cierto punto, me- 
diante pases manuales, miradas o s h -  
plrs irri3diaciones volnntarkss, que la 
critica hoy en el dia ha apreciado en su 
justo valor. Delon y Jusieu sorprendi- 
dos del favor que el publico ftisl;>ensaba 
al celebre austriaco y como miembros 
de la Academia de ciencias, admitieron 
e1 hecho ; pero desechar011 la teoria del 
flz(ic70 magnetico y dieron la importan- 
cia de estos fenomenos a la imita.cion 
y a la imaginacioiz, segun consta en un 
documento presentado a la sociedad de 
medicina ; mas un nuevo fenomeno mtt- 
ravillosamente ocasionado en un so- 
riaa~bulo por los procediniientoc de Mes- 
mer, dio un imprrlso mas vigoroso d 
magnetismo y fi jb  la atencion del publi- 
co. Xas tarde la cnestion que nos ocu- 
pa,, y ipe  tantas veces ha sido formiila- 
da y juzgada por sabias corporaciones, 
fui5 resuelta en el sentido: que nada 
prueba la exiskeneia del fluido magne- 
tico, y que unicamente existen, en los 

ona- casos examinados, fenomenos rdaci 



dos con el sonambulismo provocado, 
que depende de condiciones siempre 6 
cafi siempre de un estado patologico, 
obrando las circunstancias exteriores 
como causas capaces de provocarlos; asi 
tenien por base la sugestion de parte 
del operador y el automatismo de parte 
del sujeto. 

La terapeutica sugestiva desde los 
tiempos primitivos ha ejercido benefica 
influencia en la curacion de las dolen- 
cias humanas ya que haya sido practica- 
da por 6 s  sacerdotes de las diferentes 
religiones ya por las sibilas, brujas 6 he- 
chiceras, etc. 

Quien no ha oido contar delos mila- 
gros de la virgen del Saltillo'? Hace no 
mucho tiempo que iban numerosas per- 
sonas a visitar la misteriosa peiia que 
existia en aquel lugar del departamento 
de San Niguel. Tenia una abertura 
vertical por donde veian la imagen que 
buscaban. El coronel Benites pretesto 
edificarle un templo. Rompio la roca y 
no se encontro nada y desde entonces 
las aguas de aquella localidad no han 
curado. 

Debemos convenir que la sujestion, 
que no es mas que el sixent,imiento del 
animo sin deliberacion, tiene por ele- 
mentos indispensables la alucinacion y 
la ilusion que puede ser autosugestiva y 
heterosugestiva. 

Mas volvamos a la parte hist6rica pa- 
ra tratar sobre este punto cuando hable- 
mos de 18s aplicaciones del hipnotismo. 

Es bien sabido que Braid en 1842 co- 
munico a la BrZstish Association el re- 
sultado de siis estudios. Pretgndia de- 
mostrar que colocando un cuerpo bri- 
llante delante de los ojos, a, distancia de 
30 centimetros y un poco arriba, a ma- 
nera de provocar un estrabismo con- 
vergente se producia en algunos suje- 
tos un sileno, en todo semejante al siie 
no magnetico, la catalepcia, la analge 
cia y las alucinaciones que se observan 
en vasrios estados nerviosos neorophti- 
cos. SUS seeiones fueron piiblicas y re- 
conocio la dificultad de manifestar es- 
tos fenomenos en dgimos individuos, 
siendo frecuentes en fas mujeres y en 
los ninos. 

Todos estos hechos han sido compro- 
bados ' han dado lugar a otros estu- 
dios lnuchos aiios ha wr experimenta- 
dores de la talla de dharcot, Vulpian, 
Tigoreus etc. etc. en enfermos histero- 
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epilecticos del hospital de la Sapretiere 
de Paris, como la produccion tambien 
del sueno hipnotico por medio de la luz 
Drumond y otros trabajos notables que 
colocan principalmente al doctor Char- 
cot entre los maestros que mas han con- 
tribuido a esclarecer la patologia del sis- 
tema nervioso. 

Los procedimientos magneticos, como 
hemos visto, consisten en los pases de 
manos delante y 4 poca distancia de los 
ojos, la aplicacion de una mano del 
magnetizador a las diversas partes del 
magnetizado, sobre sus rodillas, sobre 
su epigastrio con la voluntad mental- 
mente formulada, y por medio de un 
cuerpo brillante que constituye lo que 
llamamos hipnotismo ; pero si para pro- 
dncirse este fenomeno se necesita de 
parte del magnetizado un estado nevro- 
patico y una aptitud especial como la de 
los asiaticos, tambien de parte del mag- 
netizador se exigen ciertas condiciones. 
El magnetizador debe estar dotado de u- 
na actividad nerviosa, poderosa, sana y 
regular ; asi es que no todos somos apa- 
rentes para este linaje de trabajos, ha- 
biendo por consiguiente numerosos gra- 
dos. 

Comenzaremos primeramente por los 
tres hechos demostrados por Prever v 
comprobados por las reietidas exp;- 
riencias de Charcot v Laseigne, Ha- 
zam, Broca etc. etc. f? El siiego ;' 20 es- 
tado de los musculosJ y 30 la sensibili- 
dad que acompana a estos estados ; - 
para estudiar mas adelante los otros fe- 
nomenos que no han sido hasta ahora 
mejor observados y que pertenecen a 
un orden mas dificil de comprender, te- 
niendo presente el estudio que sobre so- 
nambulismo natural hemos publicado 
en el numero precedente. 

La especfmte atewion tan necesaria 
para provocar el sueno mesmerico y el 
brilidico, como todos los demas fenome- 
nos que acompanan estos estados, con- 
firman su identidad y en vano se busca- 
ria una diferencia. Comienza este sue- 
no por la contraccion y despues por la 
dilacion de la   mi la, simiendo uua se- 
rie de occilaci&& pupiiares; parpadeo, 
abatimiento del semblante. bostezos. ~ 

pandiculatiiones y por ultimo el indivi: 
duo queda en un estado de sonambulis- 
mo perfeoto, sin que se note la agita- 
cion previa que precede a otras hipno- 
sis, y en particular la cloro•’ormica. 
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Ya Bmid y despuGs de el Joung han 
observado que no siempre se produce 
este sueno de una manera tan tranqui- 
la;  mas en la inmensa mayoria de los 
casos se obteniene semejante forma y 
nunca se ha lamentado iin solo caso 
desgraciado. 

El soplo es el medio que se emplea 
para hacer terminar este sueilo hipno- 
tico. Es digno de tenerse en ciieiita la 
insuflaccion de los parpados para resol- 
ver un coniahist6rico7 procedimiento de 
que valen dgunos medicos, media vez 
que el histerismo juega un gran papel 
en la cuestion que tratamos. 

El  estado de los ~T,USCUIOS durante el 
sueno braindico,depende de la catalepcia 
que le acompaua, qne permite dar a los 
miembros cualquiera ac titiid en que se 
les coloquen. Cuando Fa hay una dispo- 
sicion al llipnotismo, las fricciones, la 
malasacion de las masas musculares y 
en fin todas las excitaciones de la  piel 
prodiicen un cstado cataleptico que per- 
siste todo el tiempo de la hipnosis. 

Los fenomenos de la sunsibilidad, no 
solo pe~tenecen al hipnotismo, sino que 
tambier, son patrimonio de la histeria. 
Nuchos practicos han observado en es- 
tos casos tanto la analgesia asociada o no 
ii la anestesia coino tanrbien la hiperen- 
tesia de la piel y todos aquellos fenome- 
nos de hiperstesia tactil sorprendentes, 
y que son propios de aquellos que se 
h a k m  en nn cstado de sonambiilisino 
no natilial p que en vano se bycarian 
en el estado normal 6 de vigilia. 

La inseu~bilidad rrn6smeriea o brUidi- 
ca es un liecho comprobado 6 indiscuti- 
ble que algunos cirujai~os ha11 aprove- 
chado; c~t~eda sinembargo al cloroformo 
la  supremacia en ayvtellos casos qiio no 
se logra producir e1 suello magnetico. 

En  crianto los otros feaoinenos : como 
la trasmisibn del pensarniento, del sen- 
timiento g aun de las pasiones de un 
individno a otro o la sujestior, lieteio- 
sujestiua j la traspo~icicin de los senti- 
dos; la manifestacion de fenbmeuos 
spiquicos superiores a los de nn estado 
ordinario; lii imitacion aritoimitica, &, 10s 
hechos existen apoyados en obse~vaeio- 
nes concienzudas de medicos que se han 
ocupa60 eii esta clase de trabajos; pero 
la  explicacioii cientifica, de todos es- 
tos fenorrieuos, aun todavia la ciencia no 
ha dicho su iiltima palabra. La celebre 
frase fonmlada por el doctor Dechm- 

%re : el ~lz•áylttetG~rto no existe, se admite, 
no como la reprobacion o negacion de 
los hechos, que estan plenamente de- 
mostrados, sino contra la teoria del es- 
peculador de Viena que la invento. No 
entramos en ninguna otra por temor 
de no salir ilesos, aventurando hipote- 
sis que si bien los adclantos de la fisio- 
logia podl*ian ayudarnos, el problema 
se presenta todabia muy complicado y 
dificil. 

La terapeutica y s  ha  sacado algunas 
ventajas del hipotismo ; adenljs de al- 
gunas operaciones que se han praetica- 
do durante este estado,. con un  
sorprendente, las paralisis histericas tie- 
nen en este medio un recurso de la mas 
alta in~portaneia. Multitiid de observa- 
ciones hay a este respecto y cada dia se 
confirma su eficacia. 

Los casos citados por Morel y otros 
practicos distingiiiclos sobre la cura- 
cion del nervosismo y do la anemia v a -  
ve por el estado sonambulieo merece to- 
marse en eonsideracioil, corno tambien 
de algunas enfermedades cronicas. 

En  fin, la accion sedante, anestesica, 
somnifera, aperativa, difusiva etc. de la 
sugestion puesta en claridad por los no- 
tables trabajos de los mbdicos moder- 
nos, nos haran preferir este medio tern- 
peutico a cnalqaier otro farmacologico, 
prineipahente en los casos de. con- 
tracluras, dolores, parblisis, psieophti- 
cas, y parestesias del histerisl?~o. 

Hemos procurado ser concisos ajns- 
tando nuestro escrito a los limites de 
un yeribdito, evitando los escollos del 
misticismo y lo maravilloso. 

Recoraarnos al terminar las cklebres 
palabras del doc3tor Ecruard a su amigo 
el doctor Gastal : Hcxcci como JO, experi- 
w d o s ,  y tzi ewcis uzwchns coscis ytre te 
sorpre?zcleel.ri?z ~*itlntlte~tte. 

1. Hace mas de veinte anos que se 
desperto en mi una decidida aficion por 
los estudios cronologicos, tanto por los 



numerosos puntos de contacto que hay 
entre estos estudios y las teorias astro- 
nomicas, que siempre han sido mi deli- 
cia, como or la importancia que en si 
encierran 7 as cuestiones cronologicas. 
He recogido intichos y may ciiaoiosos da- 
tos respecto a Cronologia, de los que me 
he servido para la formacion de la pre- 
sente Meinoria. Espero que las perso- 
nas dedicadas fi estudios serios compren- 
deran cl verdadero valur de este genero 
de trabajos, que requieren inagotahlc 
paciencia y amplia lectura de volumi- 
nosos infolio ; a la critica justa e ilus- 
trada de esa; personas me acojo, siendo- 
me del todo indiferente lo qze de mis hu- 
mildes proiluccioiies digan aquellos que 
solo gustan de a~*ticu!os ligeros; cuen- 
tos chasearrillos. 

Las ohras especiales sobre Croido- 
gia tratan, por lo general, muy a la 1i- 
gera el Calendario de" que me ocupo en 
esta Nemoria; siendo imposible hacer 
aplicaciones practicas con los escasos 
datos que suministran dichas obras. No 
pretendo h&er escrito un tratado frin- 
damental, para lo cual me falta,n cono- 
cimientos, tiempo 6 ingenio; pero si 
creo que ciialquiera que estudie con cui- 
dado esta Memoria se formar& una idea 
,justa y bastante completa del calenda- 
rio egipcio. 

2. Aunqne algmos escritores pre- 
tenden que los Egipcios conocian desde 
la mas alta antiguedad la duracion emc-  
fa del tifio tropico, al que daban 365 
&as y G horas, esta opinion es inacepta- 
ble, pues seria necesario retroceder un 
numero inverosimil de anos para alcan- 
zar la &poca en qae era esta la verdade- 
ra d=ncion del ano trbpico solar, y8, 
que apenas disiniunye 0,0000000G88 de 
dia cada ano. 33s mas c o m h  la opi- 
nion de Lnis Jouard de la Nauze, eru- 
dito frances del siglo pasado, quien en 
tres lrminosas nlemorias sobre el cden- 
ditRo egipcio ha consignado cuanto so- 
bre esta materia nos han trasmitido los 
escritores c%sicos antiguos : segun de 
la, Nauze el ano primitivo de los egip- 
cios eia sinzplemente el periodo de una 
Iiinaeion, explicando 41 asi la  fabulosa 
suma de arios a que remontan los ana- 
les de aquel pueblo; posteriorniente el 
ano se extendio a dos lunaeioms, luego 
A una estacion y finalmente a un perio- 
do de 360 dias, di.i~iciidos en 12 meses 
de 30 %as cada uno. 

-- LA UNIVERSIDAD. 29 

3. Hacia el alio 1325 antes de C. (o 
hacia 1783 segun otros,) anadieron al 
ano cinco dias sz1p2tr;?zealc~rio~r o epagh~~e-  
~zos, con lo que se redajo el error del 
aflo civil respecto al tropico a un dia 
cada cuatro silos proximamente. Cuan- 
do Berodoto visito el Valle del Nilo ga 
hacia mucho tiempo que estaba estable- 
cido en este pais el anio de 365 dias, Ua- 
mado comunmente vago o erratico, por 
que el dia inicial del ario recorria lenta- 
mente, y en scntido retrogado, todas 
las estaciones en un periodo de 1460 
anos julianos. (365x4). Este aso era 
puramente c i d ,  en sentir de Gemino, 
Censorino y otros, nesto que no se ar- P reglaba al curso de Sol ni al de la Lu- 
na. No ignoraban los astronomos egip- 
cios de los Ultimos siglos anteriores & 
Cristo, que siguiendo tal sistema se de- 
jaba de contar un dia cuatro anos, y 
que por consiguiente las estaciones y 
trabajos agricolas no podian relacionar- 
se con fechas invariables; mas, por una 
parte, la  fuerza de la costumbre (*), y 
por otra el proposito c?e eouseguir de 
este modo que las fiestas religiosas cor- 
respondientes e fechas fijas del mes, re- 
corriesen y. santificnsen todos los dias del 
allo solar, hizo conservar aquel sistema. 

Los reyes al ascender al trono jura- 
ban do la manera mas solemne no ad- 
mitir ni proponer las ilitercalaciones, ni 
cambiar el orden establecido, y a pesar 
de que dicho sistema era el producto de 
una creacion liumana, era considerado 
como un beneficio de los dioses, y se 
habia inventado sobre 61 esta f&bula in- 
geniosa : "El fenix, una ave hermosa 
y del mas rico plumaje, emprendia el 
vuelo al nacer y desaparecia; pero des- 

ues de 1461 anos volvia a morir a He- 
Eopolis (ciudad del Sol) en el templo 
del Sol, cuyo fuego le consumia sobre 

(*) . . . . . . i.habiendose en un principio creido 
que iurariablemente al cabo de 305 dias volvia 
el Sol d lugar del eqtiinosio, fu6 tal la adnii- 
raciuri que este descubrimiento eausu, que sc 
introdqjo en la legislaciun y en los ritos sa- 
grados, segun el uso que segufan entonces al- 
gunos pi?eblos de arreglarlo bodo por e1 princi- 
pio re11gioso."-'Tomo las costumbres fuuda- 
das del cueto no pueden cambiarse siu graves 
dificultades, por temor de atacar el culto mis- 
mo, por esto los egipcios no introdr+x-ou eam 
bio alguno cuando para ellos llegu a ser una 
verdad que la revolucih del Sal al rededor de 
1% ecliptica se wrifica en 365 dias y un cuarto". 
N~ciones de Cronologia Un.% ersal, por E. Men- 
doza y M. A. Bomo, Mexico, 1674. 



una hoguera de preciosas maderas que 
exhalaban suaxes y delicados perfumes ; 
pero apenas c+onsiimido renacia de sus 
cenizas y volvia a emprender el vuelo 
para no aparecer sin6 trascnrridos o-tros 
1461 anos." 

Esta leyenda es el origen de la su- 
persticiosa creencia antigua de qne al ca- 
bo de 1460 anos, se repetirtan los mismos 
acolltecimientos, volveria la edad de oro 
y renaceria un moriarca que devolveria 
;Z la Tierra la felicidad y el reinaclo de 
la paz. En esa misma creelicia esta ins- 
piradas la daice egloga de Virgilio en 
honor de Augusto, Sicelides musa, y el 
conocido Calmen seenlares de Horacio. 
'(Se adelanta, en fin, dice Tirgilio en la 
4" egloga, la ultima eda*d predicha por 
'Xa Sibih: veo abrirse rin gran orden de 
siglos renacientes. Ya la 'Virgen As- 
trea vuelve $ la Tierra y con ella el rei- 
nado de Saturno, ya desciende de los 
cielos una nueva raza de mortales. Son- 
rie, casta Lucim, senrie & ese naciente 
nino; con el cesar& desde luego la eded 
de hierro y ven&& la edad de oro a la 
faz del nzundo entero". . . . . , 

4. Facil es ahora comprender 10 qxxe 
era el famoso periodo Sotiaeo, llamado 
tambien canicular, cinico y ciclo circu- 
lar : he aqrxi en lo qae consistia. La 
inundacion periodica, del Nilo llegaba 
por el Estio, y caia un dia m& tarde ' 
cada criatro allos, siguiendo la marcha 
retrogada del ano vago, lo que hizo ne- 
cesario buscar en el cielo uua sejial se- 
gura para anunciar este fenomeno de 
tanta importancia para los egipcios. Los 
nacimientos y ocasos beliacos de Fo- 
malhaut, Canopus y de Sirio, sobre to- 
do, se emplearon con tal fin. El Orto 
matutino de Sirio o Canicula (alfa, Ca- 
nis Xajor), llamado por los egipcios 
XotTtis, anunciaba en aqtxel pais 1% epo- 
ca del Solstieio y 3% proximidad de la 
inundacion- Esta hermosa estrella que 
se habia visto brillar clrirarite largo 
tiempo toda la noche sobre los inmen- 
sos horizontes del Egipto, y desapare- 
cer despues entre 16s fuegos del ocaso, 
se dejaba ver algiiu tiempo despuCs en- 
tre los bellos tintes de la aurcra, al Sur 
de Xizrain, para adwrtir e1 proximo re- 
torno de la benefica inundacion : la her- 
mosa Sotbis fue uno de los objetos & 
que se rindio, con jush causa, amor y 
veneracion. 

PTo era, pues, sino cada 1460 &os que 

el naeiniiento heliaco de Sirio coincidia 
con e1 mismo dia del ano civil, y cuan- 
do el Sol ocupaba los nlismos signos del 
zodiaoo en la mismas fechas. conside- 
rhndose como prirner aiio del periodo 
t3,quel en que coincidia el nachiento 
heliaco de Sirio eon el primer dia del ano. 

Si se tiene en cuen-ta el rerdacko va- 
lor del ano solar, resulta qne conforme 
al sistema de cornpensecion usado en 
Egipto, el periodo Sotiaco debio contar 
1008 auos. 

Bajo el reinado del clhieo Sesostris, 
o sea en tiempo de Teseo, Hercules, La- 
yo Jupiter &&, eiupezb, al decir del co- 
ln&nde los liistoriadores, ni1 periodo Xo- 
tiaco, 1323 arios antes de Cristo (20 de 
Julio), en cuya Spoca, seghu laeronologia 
egipcia, reinaba en aquel pdsilletiophres, 
38r. Soberano de la XIX" dinastia, por 
lo que tambi&n se llamo era de Rleno- 
plzres (*) a dicl~operiodo, y eoneluyo el 10 
de Julio del aiio 239 despues de C., seg6n 
Censorino. El si,vuiente ciclo princi- 
pio bajo el benefico reinado dp Satouio 
el bueno, y eoncfnyij en 159Q rn tiempo 
de Enriqrrt: IIT. Estos tres felices reina- 
dos la casualidad 10s Izr, aolocatlo en el 
retorno de la edad de oro. (Fairrier, 
Descrip. del Egipto, tomo TX, pag. 27). 
El prirner periodo Sotiaco lo hacen re- 
montar algunos al a50 22783 antes de C. 

5. Durante e1 reinado de los Tolomeos, 
sucesores de Alejandro Nagno en Egip- 
to, se adopto en este reino el calendario 
Bfacedouio; mas despi1i.s p e  f"ue cou- 
q~iistacla esa regihn por los romanos, se 
adapto a1 ealeliZario egipcio la comec3- 
cion juliana, en la forma que adelante 
explicare. tft) - - 

(*) L y  Egipcios pretendieron tambien arre- 
glar su Calendario por el curilo de la Lana, f 
para esto usaban de un ciclo do 25 uFic>s vagos, 
durat>te el cnal trascurrian SO9 lunaciones. 
Realmente, siendo la iunaci6n de 23 dias, 
5305886, las 309 dan 9125 dias, lh. 8m. proxi. 
mamente, g miiltiplicando 25 por 365 se oblie- 
ne 9125 de producto. Para qiie los ailos luna- 
res quetlasen bieu iepartidos en el ciclo y ~ o l -  
riesen prriotlicamente a 12s mismas fechas, los 
egipcios formaban 10 alios do 365 dias y 15 de 
354, con 309 lunacionen : do estas Ins uItirtias 9 
las ilividian dando B cinco 29 dias y ii raatro 
30, completando de esa mauerra, los 9135 dias de 
los 25 aiios civiles &!as este periodo mrece de 
importancia bajo e1 punto de vista cronol6gico. 

(*) Los nombrm 2e los soberanos egipoiw 
de las antiguas dinaastitls y la epoca precisa en 
que vivieron, es un problema historico aun no 
resuelto : por mi  parte he adoptado respecto ta 
Msnophres l a  cronologia comtin. 



6. He aqui los nombres de los me- 
ses del ano vago egipcio : 

11. ............... Tot. 
27. ............... Faofi. 
3" ............... At,ys.. 
47. ............... Coiae. 
57. .............. .T E. 
6". ............... B i' echir. 
70.. .............. Famenot. 
87. ................ Farmoyti. 
91. .............. .Pachon. 

101. ............... Payni. 
11". ............... Epifi. 
120 ............... .Mesori. 

7. La ortografia de estos ilombres 
de los meses varia muchisimo segun los 
a~itores. 8 6  aqui algnnas de estas va- 
riantes : la pr~imera columna contiene 
los nombres de los meses segun el tra- 
tado de Csoiiologia de los senores Men- 
doza y Romo,.ya citados, cuya lista la 
hacen prirLcipiar por el ultimo, corres- 
poudiente segun ellos a Agosto, confun- 
diendo asi e1 ccnieidw?u antiguo egip- 
cio con el oopto moderno; la Za, 3" 7 4" 
estan tomadiis respeetivamerite de tau-  
tu, Delanibre y Biot, cuyas obras opor- 
tunamente citaremos. 

8. Los meses egipcios estaban con- 
sagrados A nneve dioses y tres diosas : 
Mercurio, cpe tambien representaba al 
Sol en la M~tologia egipcia, segun asien- 
t a  Macrobio en sus Saturnales; Osiris, 
que es igualmerrte el Dios-Sol, dotado 
de su mas fulgente resplandor; Vulca- 
no, o Ptas, dios del fuego; Tiplion, el 
mal genio de 1s t~ogonia egipcia, prin- 
cipe de las tinieblas, zl quien se calma- 
ba con sacrificios : era hijo de Rea, her- 
mano de Osiris, y hermano y esposo de 
Isis; Horo, que presidia a las Koras, 
sus hijas, y representaba al Sol e s  Oto- 
%o; Pan, que, lo mismo que Mercurio, 
representaba al astro del dia; Agatlio- 

Messori 
mor , ,  IEDPl i  
Paophi Atbyr 
Athyr Chosao CIzoeak 
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Thot 
Paqhi  
Atligr 
Ghoalk 

demon, que era el genio del bien, en- 
cargado de proteger y animar la natu- 
raleza; Ammon o Jupiter, que era el 
Dios-Sol de la Primavera; Harpocrates, 
Dios-Sol del Invierno? 6 Sol ilaciente; 
fsis, imagen de la Luna y simbolo de 
Sothis; Athyr, diosa de la noche, espo- 
sa de Vulcano, y Nephtis, diosa del mar, 
nacida, como Venus, de la espuma del 
Oceano, virgo equore nata. Nada falta- 
ba, hasta el horizonte estaba represen- 
tado en Anubis, dios aon cabeza de pe- 
rro, fiel eo~npanero de Osiris 6 Isis. 

(Cont in~?~d. j  
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sobre el Xatrimoliio :considerado en su triple aspecto 
de Sociedad natural, iridisoluule y mon6gam0, leido 
por s11 autor en clase de 1)erecho Hatur~l, el 9 de Ju- 

nio de 138.3. 

L A filosofia es una ciencia reservada 
tan solo a los espiritus de alto tem- 

ple que, desligandose de lo mezqniuo y 
terre~al, remoritaii audaces vuelo verti- 
ginoso hacia regiones desconocidas pa- 
ra arrancar de manos del Destino la 
suerte de la humanidad; luego, el fi16- 
sofo no es un hombre com&n, ni su es- 
piritu esta sujeto a las l e ~ e s  de la p- 
santez, como lo estB el del hombre vul- 
gar. Ser filosofo : es tener a los pies un 
abismo y sobre la cabeza nn irfinito : 
es compendiar en la mente la inmensi- 
dad de las creaciones y traducir sus e- 
nigmas en el lenguaje sublime de los 
dioses : es hollar la sobcrbia de los es- 
pacios para descubrir en su mas alla el 
rodaje acompasado de los mundos y so- 
les : ser filosofo, en fin, es compartir cou 
la sahiduria increada en la solucion de 
los grandes problenias que la naturale- 
za y el hombre ofrecen por doquiera. 
De aqui se deduce que la ciencia de las 
ciencias no es para espiritus breves y 
pusilamiues qxie, cni solo aspecto de me- 
dianas dificultades, vuelven espaldas 
sobrecogidos de espanto ; filosofa el sa- 
bio, el hombre privilegiado, que se cala 
con orgullo el casco de Ninerva ; mas 
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nunca el ignorante. En tal concepto, 
el producto de mi inteligencia, que hoy 
someto al alto juicio de vuestro criterio, 
no merece mostrarse ante vosotros, que 
viene manchado de ignorancia y es una 
profanacion a la Flosofiit del Derecho. 
N2 veces le habria sustraido al ojo avi- 
sor de vuestra censura, si no se interpu- 
siera el deber inipuesto por nuestro e- 
minente maestro, y que todos, uno a 
uno, venimos llenando con religioso a- 
fan. Creo que esto ultimo bastara, a tor- 
naros benevolentes en los veloces ins- 
tantes que ocupare vuestra atencion. 

Senores : 
Uno de los mas preciados dones que 

el hombre ha recibido de manos del Ha- 
cedor Supremo es el amor. La inteligen- 
cia, esa bella antorcha que alumbra los 
senderos del progreso y de la civiliza- 
cion, se habria extinguido en su estado 
embrionasio, si aquel poderoso auxiliar 
no le proporcionase eleiuentos de com- 
bustion. Tiene por trono el corazon y 
desde ese centro de la vida comunica, 
en electrizadas corrientes, al cerebro y 
al organismo entero, su voz de mando, 
su voluntad soberana. Es el amor u11 
destello d i~ ino  arrojado por el Foco in- 
h i t o  B esta tierra de lagrimas y de mi- 
serias, para que el hombre endnlzara en 
el su existencia asaz amarga. Por O1 
a traves de los espacios inconmensura- 
bles se relaciona la eriakiwa con el Crea- 
dor, por el se divinizan las artes y la 
poesia y en el encuentran iin poderoso 
arrima la Filosofia y la Religion. Qui- 
tad el amor y desaparecen el hombre, 
los mundos, el Universo y Dios, que es 
sil fuente. Arcano inmenso es el amor! . . . . Mi pobre inteligencia no puede, ni  
sabe definirlo. Siente, si, su magica 
inffuencia y, al escuchar sus armonias, 
trata en su impoteilcia de externar SUS 
dulces impresiones. Por que cupo en 
los designios del Eterno grabar en nues- 
tros pechos esa noble inclinaciou, lo ex- 
plican clmamente la racionalidad que 
diera a nirestra naturaleza y los altos 
fines a que la destinara. 

La humanidad en su dualismo de 
sexos nos ofrece un vasto campo de ex- 
ploracion : el hombre y la mujer no han 
sido creados para -vivir en aislamiento 
trocandose odios y desdenes; en sus for- 
mas distintas y naturalezas analogas, 
en sus atracciones magnCticas y deseos 

convergentes, en su origen y fin comri- 
nes se revela que ambos son comple- 
mentarios, nacido's el uno para el otro y 
sentenciados a cargar en sus hombros 
una vida solidaria. 

??o obstante, para que el hombre %S- 
cubra por ine&o del amor el escondido 
secreto de la reprodnccion, Naturaleza 
le lleva por tnisteriosas gradaciones. E1 
primer amor que en el germina, es el 
inefable y eterno amor de madre, sea 
porque a ese ser querido consagra su 

rimer nmirada al despertar de la vida, 6 
k e n  que la mano oculta del instinto le 
ordene sonreir a la que nunca le negar8 
sus caricias. Ese amor espontaneo 6 m- 
fantil ya no muere; de la madre adora- 
da extiende sus dominios a la f amilia, a 
ese jardin ameno que nos per-fuma la 
existencia y que no pocas veces nos ha- 
ce insensible el flagdo de la f ortuna. 
En esos afios gratisimos de ~erdadera 
inocencia, y que llamamos infancia, el 
nino no conoce mas amores que los que 
el cielo de su hogar refleja; su d a n  
esta en Ilamarse dichoso a1 recibir un 
osculo maternal, juguetear en las rodi- 
llas de un padre cerinoso y despertar a- 
fectos en sus hermanos todos. E'riera de 
alli nada reclama, todo es quietud, nin- 
guna idea adx-entieia perturba su men- 
te, ni sus ojos han conge1z;do aun ar- 
diente lagrima del corazon. Pero, ay ! 
esos anos de placeres, que no amargan 
decepciones, despiadado e1 tiempo los 
devora, sin permitir que el alma gus- 
te de sii ambrosia. La epoca primera 
de la vida cede campo a la Segunda, y a 
la ninez sigue la pubertad que nuevos 
horizontes al adulto descubre y extra- 
na sensaciones a la materia trae. La in- 
teligencia adquiere otras ideas, la in- 
ventiva entra en accion continua : ya 
pergena dioramas de rosa y ngcar, ya 
los destruye de un soplo y el espiritu 
entra en revolucion, y la voluntad pier- 
de sus poderlos ante la pertinacia de un 
pensamiento fijo. QuS es, pues, que 
sucede S g cual la causa de trastorno tan- 
to ? Ah ! Es Naturaleza que, al agente 
poderoso de la inspiracion, ha blindado 
ancha esfera, ya el i~disiduo reclama 
un algo que su ser complete, {m algo 
que venga a inscribir SU nombre en el 
vasto circ~ilo trazado por un deseo enor- 
me, un algo, en fin, que destruya la so- 
ledad aterradora que aun en medio del 
bullicio le persigue. En esos terribles 



instantes, en esa peligrosa crisis el hom- 
bre se Iiilce digno de htrintma conmi- 
seracion ; una ley tiranicli 6 irresistible 
tiene subyugado sn trrgtanlsmo, el ins- 
tinto de sociabilidad le i r tv i t~  6 la aso- 
eiaciou, pero 61 rechaza toda sociedad 
multiple, su idea fija ea componer una 
dualidad ; en que se absorkzn dos espi- 
ritus y se condensen dos almas, en que 
hayti dos ~ o l u u t a d ~ s  ,y iina sol;% rija, 
Eu semejante acceso 1% fatnilia, el Uni- 
verso no le intpresiouaiz. Dios. . . . . es 

'el unico a qnien sus miradas dirige re- 
eabando mise~icordia para su abruma- 
do eoraaon. 

Ese es el amor en su ntBs afta tempe- 
ratura, fu6 en srr origen 1x11 eflusio y 
hoy no cabe en el VnilSwso, fa& nxtnso 
y apacilible en su ap-*.ricion y hoy es pa- 
si& intensa, que los podei-ios de Dios 
necesitariar~ dcs$ega~ toda su pujanm 
para aniq~darli?, sin menoscabo de 
l ihertd ; pero esos casos son exeepeio- 
~ialcs, io in&s comim es Ter l u e h r  al 
hombre eoii esos rudos embtbtes de 1% 
naturdeza, el Poderoso espeettt, pero 
no interviene como r6mora, c?umtdo rnhs 
presta brazo cooperador, o deja que el 
hombre sucunlba. 

Hasta aqui he trasparentado, aunque 
de una niaiiern imper.t"ecrit, 81 hornkwe 
sujeto B 1% ley natriral del matrimonio, 
pasar6 A ociqx?rnle dr  otros dus tam- 
biSn riatnrales, y sin la  obsrr~l.aneiu de 
las cuales iio hay verdadero matrimo- 
nio. Tales son : su indisolubilidad y mo- 
nogamia. 

Al matr.imonio inclisoliiMe se opone 
el solable, ciue tantos defensores cuenta. 

Ante el irnpoimite aspecto que pre- 
senta esta cuestion, mi espiritu Aaqueb 
y rnris de nna ~ ' e z  sena trepidar mi 
pluma 6 las pulsaciones de un corazh  
j o ~ e n  ; que se resistia a prestarme tra- 
suntos opirestos Ci una teoliia demasiado 
embriagadora, J- tan decantada, en mes-  
tra &poca actud. Lo confieso, me en- 
contr6 en terreno movedizo y pocos ar- 
rimos me presto 1s experiencia. En  es- 
t a  cuestion se necesita e s c ~ ~ c l ~ a r  la auto- 
rizada voz de uii ho~itbrc. eneauecido al 
calor de amor eony~@ y (que lleva en 
sn alma la satisfaccion pleua dc la fide- 
lidad de una esposa idolatrada, y aun 
ese anciano edposo que con su tleixtost~*a- 
cion haria vibrar B uuestros oidos el ar- 
pa grata de su ennmol.rdo corman, creo 
balbucearta si se le trajese d twete de 

la discnsicin la pavorosa pdabre cdalte- 
~ i o  . . . . E6 alli un bote de lanza que 
no r&stiria, e1 eenll escudo do su fer- 
~ i c n t e  alnos. . . . . . 

Qui4n es el esposo qrie medita sin 
rteseqiMlihrirse en ese nioiistmio de las 
deeepcioiles? ni.rgtmo. Cu&r.do so 1s 
ha visto interc&i~ con frente plana en 
la fraseologi;z di: srrs amorosos rectier- 
dos al ml)ador de s-is afectos ? nunca. 
Esos ntgros f antacniw, si soxpr~tiden 
su mente, desap~recen s-ilbiros sxu de- 
jar hbnclia, c d  rru b&do en el espacio. 
Csso de damite esistencla cc iillit lejos, y 
mrty lejos, de w s;~pi.;ido tAliianio, hacer 
una nplicftci!in empirica le seria ilxwo y 
coinpsoriieter-ia g'f-ztttement~ su sistema 
nervioso. Santo Dios! caso 'tmwudo 
sin duda es. Jrlsia -txzCn timen los que 
abogan por I t l  diso!ueio~! pi, ud , r iz~zt -  
Zum dc jnstifirwle con el adulterii~. 

Si, p e s ,  mi e&'-iige tal corno e1 qm 
he h c c h  s d t m  A ala lxtlestrn. yslideee g 
se corta de palabras al iiite2.rogtrIe c4u6 
haria vn fi4G~~idoIe si e ~ i i s i ~ x e  a 1% fS 
eortyugd, i:o es extraxo qrrc p, celibe 
aun y por consigiiieitte ineapax de me- 
dir el voolalrien de dolor tan acerbo, re- 
tiwecia )7 pi~~tii;ipi. de su estnpor; mas 
no por eso me afilio itl particlo, que le 
amilma, bar6 nn ~sfnemo siqnlerft in- 
strfieimzte pma impedir que entre tor- 
rentes di: lagrimas j+ precipitaclos sollo- 
zos pronuncie I s  pai:he $6- 
lo si que 110 poclrt: llevar lu eonrieei6a 
B los itnirrros obseeados, pnes debo m&- 
nifestw que en mi ~azo;:aniir.rito ha4 
uso de un lenguaje, que harto desprecio 
se merece cle muchos, me rilii~r.0 al len- 
guaje religioso, unico yne puede pres- 
tarme armas eor ta~~tes  y resist~iites. 

Si, preciso es llevar al  pe&o ese sea- 
timiento santo de la 12eligior1, y evocar 
81 Dios dc n ~ i s  abuelos para t e 4 a r  en 
una cuestion .tan importuute al. iiidivi- 
d116, tan izecesaria ti la sociedad. 

Ya antes me he esfomzdo en probar 
qile no es si no por el aiuor (117,~ el ktorn- 
bre manifiesta haber llegado d momeu- 
to en qire Platirraleza raellaina str con- 
curso ea 1% ppipettiidad de lu especie, 
y digo autor y uo qe t i t o  pilm distin- 
guir tll rey da creacion de los dcniaa3 
aniluales Pderiores ; en los qxe si hay 
amor no lo eorirprericlru, ni son capaces 
de recorre? su xneiodiosa gamxna. 3 d -  
mitido t p e  en el hombre et m o r  es el 
qite ordena y acompana los li~tnrales 



impulsos, forzoso es confesar qiie 6 la  
iinion carnal debe preceder la union de 
espiritus; luego peco por materialista el 
autor que definio las nupcias como la 
union de v a r h  y hembra, dirigidos 6 
procrear, sin advertir que su definicion 
inmeditada conduce al horrible incesto, 
di la poligamia y a la disolucion ; que 
prohiben leyes naturales y no civiles co- 
mo el asevera sin encojerse de hombros. 
Es innegable que todo matrimonio se 
dirige a procrear, mas nunca debe sen- 
tarse con avilantez que ese sea su fin 
unico. La doble composicion de la na- 
turaleza humana exige que en ciertas 
operaciones del principio vitd, la mate- 
ria participe de las gananciales. Pero 
debe ser siempre la peor parte, sino se 
quiere precipitar a aquel de la  elevada 
esfera que ocupa, ii la atmosfera rapan- 
%e en que esta respira. 

En  Sales fuentes templan su sed los 
defensores de la  solucion del vinculo 
matrimonial y no me sorprende que con 
semejantes doctrinas enriquezcan su in- 
teligencia, pues tales son los pastos que 
busca t d o  aquel que niega las dos gran- 
des verdades fiindamentales q u ~  sirven 
de base 6 las ciencias conocidas, ellas 
son : la  espiritualidad del alma y la exis- 
tencia del Ser que se traspareiita en to- 
dos los lugares en que la luz posa sus 
sayos. Par>% los que tan palpitantes 
axiomas afectan desconocer toda discu- 
sion es imposible, con ellos sucede lo 
que al gran gehrnetra por falta de apo- 
'o no se levanta cl mundo. 

He creido coll3~eniente anteponer es- 
tos datos, porque tengo dicho que la ra- 
zon de k inclisoluloilidad debe buscarse 
friera del homhse y fuera de sus leyes, 
lo qiic no aceptaran los animos obseca- 
dos. 

Se ha dicho que el matrimonio es un 
contrato y que en consecuencia esta su- 
jeto & los capricltos de la vo l~~n tad  de 
los c0q-ugm. Conciusion logica, pero 
falsa, como lo es la premisa que le sir- 
ve de madre : han pasado 'a los tiem- 
pos en que la esclavitrid era mirada co- 
mo una ley do Katuraleza y la legisla- 
cion romana esta clepurada en sus erro- 
res ; ya no es;, pues, una esclava la  que 
el hombre recibe por companera para 
que de ella disponga a su antojo, repu- 
diandola cuando quiera : la civilizacion 
moderna al reconocer los sacrosantos 
derechos individiiales, despojo al hom- 
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bre de aquella ferrea potestad marital y 
ha hecho ingresar a la mujer en la gran 
familia universal con los mismos dere- 
chos 3- con las mismas garantias. Ya no 
ha lugar a la adquisicion de derechos 
que traia consigo la confarreacion, S!- 
res equivalentes celebran matrimonio 
para buscar adunados los diversos fines 
de la vida; hego son incapaces de rom- 
per el vinculo que los une, como fueron 
impotentes de resistir al llamamiento de 
union. Digase que el matrimonio es 
una sociedad y habremos avanzado en 
civilizacion, de lo contrario retrogada- 
mos definiendo torpemente el acto mas 
solemne que celebra el humano espi- 
ritu. 

Definiendo el matrimo~io corno una 
sociedad daremos un tranco en la gran 
cuestion que me ocupa, pues en esa idea 
estan velados, no solo su origen, sino 
tambikn sus com~licados fines. 

Considerado como sociedad el niatri- 
monio, debe por fuerza definirse como 
e1 producto espontaneo de dos volunta- 
des y por consiguiente verificase en el 
una aliacion de espiritus que vienen ce- 
diendo al soplo vertiginoso del amor. 
Dos almas que van a desposarse cami- 
nan por derroteros que el corazon guia, 
pero que la inteligencia no conoce, la ra- 
zon, ofmcada, no interviene, expecta, 
nunca el soplo divino ha colunibrado 
especthculo tan imponente, se acerca el 
supremo iilstante en qtte debe protestar, 
pero antes quiere asegurarse que su 
protesta ser& aceptada con la manifes- 
tacion de una yroteskiz eciui~aIrnte 7 
y quien atestar acyiiel ju~amento iiirisi- 
ble qtie se hilcen dos almas atadas por 
amor:' S o  los hombres, que ellos son 
impotentes de* penetrar la escondida 
conciencia : no ellas ntisnms que se juz- 
gan iirferiores al grandioso eiilace que 
celebran. A quien, pues ? Ahi esta la 
Iteligion, ese sentimiento innato que 
traves de la conciencia, lo admira la  in- 
teligencia y lo venera la razon ; ahi es- 
ta ese altar augusto en cuyas aras el 
hombre sacrifica la Izecatonilx de sus 
amores al Supremo Hacedor ; ahi estn 
pues, el unico Ser capaz de presidir una 
sociedad de espiritus, el unico 4 quien 
compete pronunciar la frase mas soleq- 

'I ne que imaginarse puede quedais uni- 
dos " cual si dijera "me pedis que de 
los dos forme uno y para eso jurais a- 
maros, sea, " 



Esa intervencion de la Divinidad es 
el verdadero fundamento de la indiso- 
3ubilidac1, fuera de ella todo arg~xmento 
se desmorona, y el hombre y la socie- 
dad tienen que reconocerlo, so pena de 
incurrir en el castigo que se merece el 
infractor de las leyes eternas de moral. 

Paso a tratar de otra cuestion no me- 
nos importante, y tan debatida como lo 
anterior, esto es, si el pzatrimonio debe 
ser monogamo. 

Si el hombre siempre escuchara los - dictados de su recta razon sin ceder un 
apice a las exigencias del instinto, si 
amoldara sigiloso sus acciones todas a 
los eternos principios de moral, q le  lle- 
va estampados en el corazon ; de eierto 
que sus minutos de existencia serian si- 
glos de gloria para la humanidad ; mas 
no sucede asi : lo mas ordinario es to- 
par con hornlrres de espirita materiali- 
zado ; que fincan su orgullo en proela- 
mar por mente directora a la brnta ma- 
teria y por ciegas agentes las faculta- 
des nobles de la inteligencia. Se creera 
paradoja, pero es una verdad demostra- 
da por la sociedad : seres embrutecidos 
pululan en las tabernas y Iupauares, 
que esfuerzo. criesta definir su genero 
en la gran escala de los seres, pues en 
sns palabras y acciones traspareatan 
un corazon indigno de La humana espe- 
cie. Esos seres despwciables de mente 
embotada, de idcas evaporadas, de sen- 
timientos cenagosos viven la vida del 
idiotismo 6 iuconrientes se aletargan 
en el lecho soporoso de los deleites; esos 
seres, digo, que dehierati aciibar su de- 
plomble existencia dos palmos bajo tirr- 
ra  para evitar que sus miasmas infec- 
cioiieir la. atmosfera, son los adnlides fu- 
ribundos de la negra poligamia y bajo 
los Izarixps de sil bandsra pretende mi- 
litar rrn pnfiado de jO-\.t%nes inexpertos; 
que adulan la ignorancia y desprecian 
e1 tdento, que santifican el vicio y es- 
tign~atizan la virtud, que sixh.agan por 
la civilizac*ion y entronizan el retroceso, 
que se mofan, en fin? de lo mas santo 
creyendo con ello trrbutar homenaje a 
la ciencia. Y tal caterva preconiza a 
Xahonia y tal caterva lucha por tras- 
~ l a n t a r  los jardines del h a r h  !!. . . 

Si esto esto es asi, la poligainia es el 
conjunto de ayes de cerebros doloridos 
y enfermos ; elaboradas en las sentirlas 
de la eorrnpeion merece un timbre de 
desprecio; propalada por lenguas des- 

:$x~torizadas en materia de ciencia seria 
necesario descender al fango y esgrimir 
a m a s  inmundas para entrar en refuta- 
ci6n. Aqui terminaria mi ensayo si se- 
mejante doctrina tuviese por rinicas con- 
secuencias envenenar los muros taberna- 
rios y concluir con la existei~cia de sus 
autores ; pero escucho los ayes desga- 
rradores de una familia abandonaida, 
porque su jefe ocupa actualmente la 
tribuna del vicio y porqne se tambien 
que las doctrinas que halagan pasiones, 
encuentran sinlpatias aun en el pecho 
del hombre honrado. 

Si, cierto y deplorable es, que hay 
hombres que han practicado y practi- 
can la poligamia ilicita, pues la licita 
solo el alfange podria imponerla ea 
nuestro pais, pero tales aberraciones 
eonducen a funestisirnas consecuencias. 

El hombre que falta t5 la fe conyugal 
la sociedad le execra y su hogar le mal- 
dice j la que antes era tierna y amorosa, 
esposa, ya no a sus casieias se presta 
placentera, ni altiva alza, la frente enor- 
gullecida de amor ; alfilerados celos se 
agitan ea su pecho y horrida venganza 
respiran sus pulmones; ac~uellas hijas 
ay ! tiernos vastagos que prod~~jo amor, 
y que en nn tiempo cual esmaltadas 
mariposas en torno de flores que se be- 
san asi revoloteaban en derredor de sus 
c:trieias, mustias y lacias esttirr pues ya 
no alimenta sus pechos la savia del a- 
mor de sus padres. Esquivando sti pre- 
sencia les veo & sauiixdas fisonomias de 
padres quc riiien. 

El adultero tiene aeibarads la paz de 
seres que lc pertci~ecen ; el aquilon de 
sus pasiones agostando es% las flores 
de un eden ; roto tiene tansfji4uel j n i a  
mento prestado en presencia de la Divi- 
11idad en el apoteosis de sus amores y 
es reo de periidia y Iza conculcado la 
dignidad de la que ayer le obseqniara 
xirginidad. IiIiscrublo que prevalido de 
sns fuerzas fiimilla B los debiles y con 
estridente carcajada hace burlas del pu- 
dor ; padre desnatn~a1izado es ese que, 
con sus ejemplos de bruto, corrompe 
tierna prole y mal ciudadano sera, pues 
ya los lazos que mas fuertemente po- 
dian atarle a la patria, despedazados 
yacen a sus pits y i. que nias dire de el 
s im que aukorlzada tiene a su eompa- 
iiera para retornarle con creces su bas- 
bara injuria? . , . . 

Pero quedense aqui estas refiexiones 



y borrese, si posible es, de mi mente un 
cuadro, que necesita pluma mojada en 
lagrimas para rasguear con acierto sus 
tetricos contornos y baste lo dicho pa- 
r a  palpar los efectos a que conduce la 
poligamia. 

RODOLFO CHIGA. 

APLICACION 

Por Cheiik-bey (Mansour,) del Caim, 

A n t i p o  dumno del pensionato do Eaucins en Gine- 
bra, de la Escuela Yolitbcnica de Zurieh y de 1s 
Facultad de d e ~ c ~ l i o  de Paiis. 

10. E n  este sistema, se eliminan uno 
6 imo los hijos naturales, de manera de 
reducir la euestibn a una serie de otras 
mas y mas simples hasta quedar en 
presencia de los hijos Legitinios y de un 
solo hijo natural. La paite de este se 
determina provisoriamente, y se remon- 
t a  la  serie de casos, hasta llegar tr una 
solucion definitiva 

Sea, por ejemplo, la sucesih de 
324.000 fr. distribuibles, como antes, 
entre tres hijos naturales y un hijo le- 
gitimo. 

De~i~gnemos por N,, N2 y A? los hijos 
naturales y p y  1; el hijo legitimo. Se 
&S: si ATl fuese legitimo, estaria en 
presencia de dos hijos naturales y de L. 
La cuota ficticia cuyo tercio Ic: pertene- 
ce segun el articulo 757, se conoceila 
resolviendo el problema signiente : di- 
vidir 324.000 fr. entre dos hijos legiti- 
mas Ayl y .E y dos hijos natrtrdes A;, 3;. 
Pero esta cnestiun no se resolvera sino 
cuando se conokca la  parte de X,. Aho- 
r a  bien, si A$ fuese legitimo, concurri- 
ria con un hijo natural y dos hijos 
1egitir;los. De aqui uaee otro prohle- 
nia : ciixidir 324.000 fr. entre im hijo 
natural AT3 y tres hijos legitimos. Las 
formulas (1) y (2) (vease el riumero%? 
de este perihdieo, pagina 22) dan 27.000 
fr. 6 y 99.000 fr. a AyI: Pero, en el 
problenia sub-sidiario, no es sino 

natural; sir parte sera, asi como la de 
N,, cuyos derochos son iguales, d e  
33.000 fr. L:: porcion que corresponde 
a ATl sed ,  paes, i3j:da, suponirudo que In 
sucesion es disizimirida en 66.000 fr., es 
decir, que es do 3.58.000 fr., -y que Ayk no 
tiene sino a f; por colieredero. El  ses- 
to de 253.000 fr. siendo 43.000 fr., esta 
sera, en definitiva, la parte de AT8 y el 
hijo legitimo L taildra 195.000 fr. 

11. F'om~~la. Reasumiendo lo que 
precede diremos : para determinar la 
parte de cada hijo natural calculese l a  
parte de JY9, por ejmplo, como si los 
demas hijos nataraies f ueseu iegitinlos, 
restese dicha parte de la papa 
calcular la de Ar2, y +tense las dos par- 
tes, ig~ialaudo la primera a 1s segunda, 
para detprniinar sobre el rpsidno la 
porcion de X, que sera cantidad bus- 
cada. 

Considerando el caso general, supon- 
dremos legitimos todos lob l~i jos uatu- 
rales, cscepto uno. El  numcro de los 
legitinlos annientarA en ,L - 1, y el hijo 
natural resem ado recibir& una porcio-ri 

1 igual a - 6, haciendo 1 + lt  = Su 
3(l+ 98 )  

,1,. Restando esta cantidad de la su- 
cesion, se tiene 1 - ,&?. que es preci- 
so dividir entre 8 - 2 hijos legitimas y 
un solo hijo natural. Este tendra 

cantidad que es neeesario dividir entre 
AS- 3 hijos legitimos y LID hijo natural. 
Se encuentra para este iiltimo 

cantidad que es necesario mnultiplicar 
por 3 y restar de l. Se tiene 

que es preciso aiin dividir entre 8-4 hi- 
jos legitimos y un hijo natural. 8 
tendra 
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Sin que sea necesario ir nias lejos, se 
ve qize el ?P hijo natural tendrti, susti- 
tuyendo Z + 92 en lugar de 8 

y esta es la parte de cada tino de ellos. 
Bestarrdo el segundo miembro de la 

nnidad, despuf;s de haberlo multiplica- 
do por ??, y dividiendo por Z, se eueuen- 
%ra para I:t parte de cada hijo legitimo. 

Se tomara para el ultimo termino el 
signo positivo o el negati.i~o,'segun q ~ e  
n es par o impa:.. 

12. Conroot (Builetin de Ferussae, t. 
XTTI, p. 3,) qne da la preferencia a este 
sistema, llega $ las mismas formulas de 
la manera srpiente. 

Designemos por s: y y las partes res- 
pectivas dt? un hijo legitimo y un hijo 
natnral. Eepresentarido siempre la he- 
rencia por 1, se tiene 

Llamatuos y,,, , la parte ne un hijo 
natural. Si~po~igemos legitimo uno de 
los hijos natiirales; la parte de cada 
uno de Los otros hijos nstrirales se de- 
signaria por Yit-l, l+l; en conjunto 
recibirian 

y cada hijo legitimo, cuyo numero es 
ahora Z+ 1, tendria 1 

Si se toma el tercio de esta cantidad, 
se encuentra la orcion que debe atri- 
buirse a cada &jo n a t d ;  se tiene, 
pues, lo ecuacion de diferencias finitas. 

l. (1-(%1) Y*%-1, t + 1), F?&, i=---- 3(1+ 1) 

que puede escribirse asi 

A h a  bien, se sabe qne si un hijo 
ilaturaal concurre con k hijos legitimos, 
su poreiOn seria 

Seg"! las condiciones (2) y (31, y la 
igualdad (1), se llega fhcilmente a las 
foimulas generales (R) y (R') 

13- Aplicacion. Repitamos el ejem- 
plo precedente: dividir 324.000 fr. entre 
tres hijos naturales y un hijo legitimo. 
Hagamos Z = l  y .ia3-3; se tiene: 

La parte de cada hijo natural es por 
consiguiente 

324.000 x ,~&=43.000 fr. 

y la, del 1.cgitimo 

324000X ,=193.000 fr. 

14. Si todos los hijos, excepto uno, 
son naturales, se pueden poner las for- 
mulas (E) y (R') bajo una forma ele- 
gante. En efecto, hagamos 1-1; la, 
primera se coizvierte en 

que puede escribirse 



Ahora bien, la cantidad interior al 
parentesis es igual & 

por consigiente 

P m  la misma hipotesis Z=l, la fo- 
mula (R') se convierte en 

o bien 

Ahora bien, la cantidad entre el pa- 
rentesis es igual a 

Obserwcion. Xultiplicando (r) por 
n y anadiendo el prodmto & (r'), se 
t,iene 

18 P" + P,=l, 

Como debia ser.- 
f Colttitatharti.) 

N4TURALEZA QUXMICA DXX AGUA 

E L agua, cuerpo elemental segun la 
opinion de los antiguos filosofos, es- 

t B  sumamente esparcida en la naturale- 

za. Tanto por esto como por formar 
una de las necesidades mas perentorias 
del hombre, y de uso continuo en casi 
todas sus industrias, ha sido objeto en 
toda epoca de profundos estudios. 

Desde que los antiguos colocaron en 
el catalogo de las verdades cientificas, 
que el agua era un elemento, nunca des- 
perto tanto entusiasmo ni file objeto 
de tan asiduos estudios como cuando 
se trato de probar su coilve~&h ea 
tierra. Impresionados los quimicos al 
ver que los arboles crecian y se desar- 
rollaban de una manera prodigiosa, 
sin que el temeno en que se hallakm 
disminuyera proporcionalmente a los 
seres que alimentaba, creyeron que el 
agua era la que se convertia en tierra y 
servia asi de aliniento al vegetal. 

No es de estranm esta creencia en a- 
quella epoca en que bastaba el menor 
hecho observado para desarrollar hipo- 
tesis, con cai*a3cter de verdades, a cual 
m&s risible ; lo que si admira y mucho 
es, que se dedicaran coa tanto ernpeiio 
y paciencia a ejecutar notables expe- 
riencias. 

Juan Bautista Van-Hefmont con un 
ardor inusitado inicia iina serie de expe- 
riencias sobre este objeto. He aqui la 
mas notable : En un vaso de arcilfla pone 
200 libras de tierra secada a friego de 
horno, planta en ella un sauce de 5 li- 
bras de peso, y con el objeto de evitw 
la comunicacion de la atmosfera con la 
tierra, tapa el vaso con una lamina me- 
talica. Regando el sauce sola~~ente  
con agua destilada 6 con agna lluvia, 
para que no llevase ninguna, tierra en 
suspension o disoli*cion, al cabo de cin- 
co anos el sauce pesaba 169 libras. Res- 
tando ti esta cantidad las 3 libras peso 

rimitivo del sauce, rnhs dos libras que 
gabia perdido de peso ln t i e ~ r a  de plan- 
tacion, hay un exceso de 1% libras pro- 
veniente segiln el de la trasformacion 
del agua de riego en tierra. 

Las mismas conclusiones hace Boyle 
despues de hacer xiiritns csperienrias 
en cohombros que adquirieron gran &a- 

sanollo, sin que al p a r ~ t w  infiiiyra en 
ellas la tierra. Xcntas desarrolladas 
en el agua y yiw actyuirieron su olor <.a- 
racteristieo lo mismo quelas semtradas 
en tierra ~eforzar-o11 sus dedireciones, 
Iguales eoriclusiones hicieron Trieval 
de Suecia y R1ille.-Eller de Inglaterra 
despues de angfogas experiencias, Re- 



petidm, con escrupuloso cuidado por M. 
Eller en calabazas y cebollas de jacinto, 
estas experiencias despartttron la curio- 
sidad cientifica de notabilidades quimi- 
cas y entre ctros se et~enta al celebre 
quimico ruso Kaff. 

Quedo pues establecido como un fe- 
nomeno inexplicable, aunque no por eso 
mSms cierto, la conversion del agua en 
tierra, pero la ciencia aun no se confor- 
m a b ~ ,  y quiso verificarla por si sola, 
sin el auxilio de los vegetales. 

Bouichius recibe en vasos de vidrio 
900 libras de agua de lluvia, 200 produ- 
cidas por la  fusion de la nieve y 100 
por la del granizo, y las somete a la e- 
vapracion ; al cabo de cierto tiempo 
el agua ra adquiriendo una coloracion- 
rosacea, continuada laevaporacih has- 
ta  sequedad obtiene ana considet.able 
cantidad de tierra, de la cual, por medio 
de lavados, extrae una pequena canti- 
dad de sal marina, mientras que el res- 
to sometido a la calcinacion desprende 
un olor azufrado bas1,aiite intenso. To- 
davia mtis, sometiandola a sucesivas e- 
vaporaciones, este aiitor recibe en cada 
una de ellas una pequena cantidad de 
tierra como residno, de suerte que se- 
g3n el, continuando la serie de dcstila- 
oiones se podria llegar a convertir toda 
el gua exitierrit fija e insipida. 

Al mismo tiempo y sin tener conoci- 
miento de los estudios de Bonichius, 
Boyle de Inglaterra verifjrando la des- 
tilacion sucesiva del agua, obtiene una 
peqnella cantidad de tierra a cada des- 
tilacion y asegura que en doscientas 
destilacioces de una onza de agua extra- 
jo G dracmas de una tierra blancaligera 
insipida e insoluble en el agua. 

Boeliare repite las experiencias de 
Bouichitts y Boyle, pero en lugar de a- 
tribuir el origen de la tierra 6 la conver- 
sion del agnq cree que dependa del 
polx-o que flota en la atmosfera y que 
se posaria en el agua, y nota con razon 
que Boyle, no efectuo las doscientas 
destilaciones de que habln y que solo 
apoyandose en el testimonio de otro 
quimico es que afirma que 6 dracmas 
da tierra ha extraido de la onza de a- 
gua. 

Esta opinion de Boehave no dejo de 
prodireir un efecto bastante contrario a 
la conversion del agua en tierra, pero 
esto iio fue mhs que momentaneo, pues 
Qeoffroi y despues Xargraff, vrrelven a 

inclinar la opinion publica a favor de 
la primitiva. El primero en veinte des- 
tilaciones, hechas en retorta de vidrio 
nueva y bien limpia y poniendo el mayor 
cuidado al trasladar el agua del reci- 
piente a la cucurbita, obtiene siempre 
una peqirefia cantidad de tierra a cada 
destilacion. El segundo, obrando con 
la misma escrupulosidad no solamente 
obtiene el mismo resultado, sino que 
ha  probado evidentemente que la 
tierra no proviene del aire, obteriiendo 
la misma conversion por una agitacion 
viva en vaso cerrado hermeticainente. 

Estas cosas que nos parecen anticua- 
rias son de ayer, pero tales han sido los 
descubrimientos y tanto el adelanto de 
la quimica desde que Lavoisier iriauguro 
el metodo eseneialrnente experimental, 
que la faz del mundo cientifico ha cam- 
biado completamente interponiendo asi 
entre siglo y siglo un inmcnso abismo. 

Intitil me psrece entrar en digre- 
ciones para explicar el origen de la 
tierra eii la destilacion del agua en 
retorta de vidrio, pues desde Lavoisier 
nadie la ignora. 

Despues de Lavoisier el agua ha sido 
considerada como rra oxido, dando asi 
una naturaleza metidiea al hi&r6geno. 
A mi modo de ver Lavoisier no se equi- 
voco aun cuando 41 lo creyi, de otra 
manera, como ciiando dice " de la com- 
bustion del carbon resalta un acido, el 
aire fijo, de la combustion del azufre, el 
aire azufrado, yo crei poder deducir de 
estos hechos, como regla general, que de 
toda cornbusticiri al aire 6 en presencia 
del oxigeno debia resultar un acido. La 
combustion del hidrogeno me ha proba- 
do el error en que estaba. ". Cuaiido di- 
go, que no se equivoco, no es porque crea 
que de toda curnbilstion deba resultar 
un acido, sino al referirse al compuesto 
que resulta de la combustion del hidro- 
geno en el aire 6 en el oxig ) eno. 

Dejando a un lado los caracteres fisi- 
cos que nunca pueden servir de base Et 
tina clasifieacioll quimica, coiisultese las 
formulas que expresan las reaccioiies de 
los acidos sobre las sales y comparese 
con la de los aeidos cobre los hidratos. 
Veamos una de las inas siniples. 

So4Hr+2C1 Na=SoWa"2EI C1, 
SoT!?+2Na OH=SoZXzt+2H20. 
&Que diferencia existe entre ambas 

reacciones 4 Porque no hacer en la se- 



gunda formula las mismas reflexiones 
que en !a priniei*12 Y El acido stllfiirico 
obrando sobre el osigenuro de sodio lo 
trasforma en sulfato de soda y en Bci- 
do osigcnhi~lrico. , Porcpe iio consi- 
derar los hiilrzttos como vcrdadernc sa- 
les $ C h o  exyiicw, considerando el 
agua corno basr, es3 imion tan intima 
con el potasio t eolk el s o ( h  ? con 
dos corno el Oxido de cdcio 7 Considere- 
se el agua como m 6ci60, y todils estas 
reacciones se explicas de z r m  manera 
bien sencilla. La pdohra 1:iilrato A 
mi moda do ver, no es$ica riada y dc- 
bir, de bomorse del Diceiortario qirfmi. 
co. 

Ahora qne gracim 6, la escitativa de 
dgrmos jbi-mes entrisisstos se ha f w  
mado entre nosotros nn centro cientifi- 
co, me parwe Q:IC swia vista con simio 
a p d o  !a opiaion <le los ilristrnilos 
micrnbros qnc componm 1% seccion de 
ciencias ficicss y mr?dxui&ticas sobre taxi 
irnpoi.twtc: cuestion. 

landn,l,ip ejemplo de los hono- 
rables eompi*ofmoreq, que me han Cov 

precec3,iiio e n  este lugar, y cumpliendo 
eo2 una disposicion dc !a  le^ de este 
estableciinicntn no he trepidah vn apre- 
surarme k cunlplir con q u e 1  deber. 
Miq- honroi3 es la cfesi~uueiki que el 
Senor Director d d  Instituto ha hecho 
en el que tiene la horm de dirigiros la 
pd:ibra en tal rktnd, me esforza~e 
por llmari mi vmctido, en cuanto mis 
fticnll;aci?s nie lo permitsn. Pero antes 
de tedo, 111e acojo la benevokileia de 
esta i111strad:t reixoioii ; poqxv temo no 
poder dec.ir m d a  nxevo, pnncigaimen- 
te tia!sii~dow de i1na ciencia qUe como 
fa Ecoiiomfx fPo!itica ciencia dc o b ~ e r  
vaeioi:, el. dc snyo tan dlficil en sil coi;- 
jnito y en sns dcldles. 

Xi citiiferencit~ i ~ r ~ ~ h  sobre el ori- 
gen de In E c o i i o i s  PcdiWm; su desar- 
rollo: sns pll1Ik6 iie contacto con la Fi- 
losofia, la Moral, el Dcreclio, 112 IIistwia 

y la G e ~ p a f i a  ; el p p e l  que desempeiitt 
autudnwite en 1s vida dc los piieblos, 
y la influencia de las ciencias y del arte 
en la prodnccibn econiinriea. Antes de 
entrar en el desarrollo de mi tesis, in- 
vestigaeniow que siguifica Econcmia. 
Esta p d s l ~ r a  se deriva de dos griegas 
oicos, case -j ftotlzos, ley. El agregczdo 
poiitico. proviene de la orgznizeeiou so- 
cial de las naciones Griegn y Eoniana; 
por que entre estas, el Estitdo no era 
m& qiie nne citldad. De manera que 
Economia Politica significa coiiforme A 
su ctlr*~olo&a : '' ley O arreglo interior 
de la casa politica.?' Las leyes cpe 1% 

jen la actividad iimnana son iuvaria- 
blcs J- eternas. . Esttis leyes son las que 
Zn cizncia eti general estci!i=,, bajo el 
pmto  de obseri-acion cle las mmifests- 
eioiies economicas. Asi pircs A la Eco- 
-riorni& se le ha llmiado Filososa del 
trabajo 6 ild ii~teri-U personal, y segun 
otras metafisica de la iibrc actividud del 
hombre. Los Penunm~ns econhicos 
son tz:; antiguos ro211o el hunbre. La 
Econoriiia enino ciencia es bashilte mo- 
demn puei, apeilns ciien?a e011 un siglo 
6e existencia ; porcpe las ideas donni- 
nantcs en las dos piimeras cdacles de la 
historin, en nada se prestaban pus sil 
desex-011-inriimto. Ln escfax-iit~d fuh 
entoiices un poderoso u!x&kmlo p2ra 
l l ega  B exainiiiar. las leyes nntnrnle.: (38 
1% prodnccitn. 

El I'tnico pueblo como lo dice t;i senor 
Carreras y Gonrilez, f 11 e qnizw el pue- 
blo hebreo, qiic no (icsde%3 c.1 "ejercicio 
pacifico de la Sbrc a ~ t i ~ d a d  h1*mana. 
" El diezmo y el jrzhiieo ~ l t ~ ~ ~ i m i a t l .  to- 
cltts las instituciones econhicas de los 
@&os. La gran propiedad de la tierrs 
no existis entre eltos. E! crediio no era 
& sus ojos rnhs que 1x11 medi:, de esquil- 
mar h les extrnujeros. Ko prestar.6~ a 
ioteri-s a tn hermano, ni dinero ni frrt- 
t o ~ ,  ni olrn, cosa zlgnna, sirio a; estran- 
jero. Asi decia el antigno testamento. 
Soda s11 (k1ici.n. debia, . por tanto, con- 
centmrse en la historia tratti&onal y 
simlibIica, el i,~isticisuio y Ia Teologia. 
Siis sabios emn sus Iqislttdo- 
res saccrdotes, sus reyes ewiaitos del 
altisimo." 

n h n ~ r e  J los griegos, Aristoteieq, quiso 
definir Ia If.:.onornia, diyrendo : cpw era 
" la cien& de la riqueza." Se~ioforite 
habia escrito sus ccoiiomicas, pero que 
no se referian mis que ii lal  conom mia 



so cnswar las ideas sobre In libertad ,J del tmnajo. 
En Iugbterra, en gne 13 industria ms- 

~xiifrtctxirera y el comereio habian llegado 
B iin estado floreciente, y en donclc la 
libertad del trabajo estaba, consag~ada 
por el aso, an profesor de Filosofia mo- 
ral en GLttsgow, Atlrtrr Srnitli, publico en 
1776 el pl+imeu tratado de Eeonomia Po- 
litim con el nombre de liwstiyaciones 
sobw Zi4 .ilatur.ttlez:-.cr y k s  cnrtsas de Zct 
riguezn t7r las ncyioms. Crillfico e1 tra- 
unjo como la fxc:ite pri-nlipal de 1st ri- 
queza, me~ee i~ndo  ilsmrrso desde en- 
tonces, ~t podre de la ~conomicc pollficn. 
Despues Sismondl, Slal:;lnas, %y, Ricar- 
do, Storche, Mcc-culo&, I-lores Estra- 
da, Rosi, Carey, Dmoyer, Enstiat, Stirtslr 
Mili, Ka:i y btrm han ~ w ? i d o  ti resolver 
los po'r)!emas tan dificiles c?c la cien- 
(.ia econ6mica, 

Pero no se crea, que como elegante- 
mente lo divc el se&or Giwrealts y Gon- 
aiilee, esta ciencli~, s u i e o  de repente 
perfceta y t~c:ci:lhiada, como Ninerva de la 
cabeza de Jltpirer, a d a  menos que eso : 
& sii ftrruliat4m y dtsitrrdlo precedieron 
tres b i s t e n m ~  q112 se han Ilamaclo, siste- 
ma me~cantil, sisttma iIdocr6tico y sis- 
tema, indristrial. 

El  mrrcantil, i l ~ ; n ~ ~ < l ~  clp_ 1:t b;;lsttlanp 
de comervio, SU h ~ c i a  c~nsistir en la 
abitntlancia clc rnctlilico, como el medio 
para Ilegnr 6 61s posecihn dc los bienes 
econbmiuos. Adqisiciin (le moneda y 
vender meresucias.  acelera^ el comer- 
cio de esporlac.ioil, disiuiilrlyc~ido el de 
importaci6n, hacieild~ de esta manera 
que entmsc toclc el rrietlil que se prldie- 
rw a im pais (%do. La historia nos ha- 
ce rccc>r&ir las grnncles emippciones 
de Ihropix, para btisca~ el oro y la pla- 
.ta ii las ikrnerienr;. L r c ~  arnnii~laciSn de 
los metales preciosos, proftt:jct desva- 
cirtdtllnente en n:irstra inadre patrb, el 
abandono de Ins jndnstriac nacionales, 
dando por resultado el t~batimiento in- 
tliistrid. Este sktenm eay6 ea desuso 
como irra4onal, y admira t p e  en cier- 
tos paises clc la Am6rica latina, incons- 
ciente O d d i b ~ l ' i > d ~ ? ~ ~ l & ,  hp tenido 
partidarios, principalmente entre mioso- 
tros. Conibit.iicron este sisteri~n locke, 
Enme, Beeark, y sobre todo el doctor 
Francisco Qiiesny que fund6, como an- 
tes he didi), el si&eina Tis'is;ocrdtico. 

(Concluye rn la pQina 44,) 
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Concordancia con los principales Calendarios. 

Calendario 
Gregoriano. 

[Era, Cristianal. 

Calendmio 
Juliano. 

Era Cristiana]. 
- 
ano 
-- 

KV; 
7 7  

7 7  

9 ,  

7 )  

7 7  

7 7  

7  7  

7 7  

7 ,  

7 7  

7 7  

7 7  

7 7  

7 7  

7 7  

7 7  

7 7  

7 ,  

7 7  

7  7  

97  

7 7  

7 7  

1 7  

3 )  

7  

9 7  

7 7  

7 7  

7 7  

Calendario 
Republicano. 
.Era de la Repu- 

blica]. 

Calendario 
Israelita. 

ino del mnnuo] 

Calendario 
Musulman. 

(Egira]. 

I r a  

Tut 
7 7  

7 1  

7 7  

f?  

! 7  

1 7  

7 7  

B O L  ti 

7 7  

7 7  

2 7  

7 7  

7 7  

9 1  

7 7  

7 7  

7 7  

7 7  

7 7  

1 7  

7 7  

? 7  

7 1  

7 3  . 
1 )  

7 7  

7 7  

7 7  

7 7  

Calendario 
Copto. 

Era de 
no]. 

. 

Dioeleoia. 

1 
- 

i 

L 

C 

' 

C i 

E 

C ' 

1 

C 

L 
c 



Tiempo medio y sideral. Fenomenos celestes, mareas, fiestas 
movibles, etc. etc. etc. 

$ IEcoacPon del tlempa NOTAS GEHERALES P A E A  ESTE MES. 

medio. 

12. 47.30,61 
La fiesta del Santi%mo Rosario, segun el calandnrio guatemal. 

teco de Silva, dato que considero errado. 

12. 5523,711 
, , T ~ ~ i ~ ~ ~ ~ ~ ,  b las 8 h. y 37 m. Altnra de la marea : 1,12 de 1s 12' '4 "1 @' mitad de la altura media de la  marea tokal. 

1 '  Luna en e1 perigeo :- distarin los centros de la  Tierra y de la  13. * 7.13,36,/ ~ i i n a  361088 kilometros kCstrellas fwac•ás, c o r o  centro de e- 

11 rnnnacion es  alfx de Ariep. Ln  Iglesia C:itoliea celebra a Nnes. 
t rn  Senora del Rosaiio. illercurio alcanza a las 7 h. R. m. s u  

/i mayor eiongaci6n orioiitd. 

Ebtre!lm,f~gaces, cuyo c. d. e. e s  e ta  de Peraeo. 
Urano k las 7 h. ;a. m. en conjuncion. 

6 C u n a ~ o  CRECIENTE, a las 1 I h. 32 m., p. m. 

L a  maternidnd de Niiesirs Senora 1. C. 

11 
L3. 35. 45, 8111 E s ; ; ; ~ ; ~ e s ,  c u j n  c. d. e. es deXa de los g rmeiosduan  has- 

13. 42.42,36/ 
13. 46. 38,911 
13. 30. 35,451 Del 18 a1 20 estrellas fiigaces, cuyo c. d. e. es  nu de Orion. l 
13. 53. 32, 00/! @P~.EHILUXI?. a las 3 11. 12  m. p. m. Altura de Ia marea : n,9S - de Ix unidad antcdlcha. 

i3. 39. 2P,'55/l "strellns fugaros, dri 20 ai 27 o u y i i  o. d. e. es alfa de &fe.. 
1.1.. 2. 25, 101/ i?st.reilas fugaces, del 21 wl 25 cuyo c. d. e. es heta de !osgcmelo.~. 

4 6. 21, 66' Lnnx rri e1 apogeo A 1i.s 4 Ir. p. m.: distzra de 1% Tierra 4W,174 
kilouietrrs. A ~ x s  511. y PS m. p. m. eiitia e! ~ c i i  en E~c i i ' l  i in. 

Del 31 al 4 de Noviembre estreilas fapares enyo r. de e .  es  eysi- 
l o : ~  de Avies. Vigilia. Mrictirio en conjiinc;on inferior. 



Este c6lebre medico dijo : que el oro 
y la plata no constitrrian la Iinlca riqne- 
za de las iiaciones. proclmriando la li- 
bertad de los cambios. En aquel mis- 
mo tiempo ]fr. G o u r ~ a y  yub!ieaba, su 
celebre! ;rsioma 7 ~ t  issea fcr ;re, laissez pas- 
ser, eiisanchando de esta manera la li- 
bertad indivicitial. Esto fue i7rr gran 
paso, no hay duch : pero al-in faltaba 

para que itd sistema l l~gase  ;i 
,&hitirse por la verdadera eienc~a de la  
Econon?in, porque se pl-esindiz de las 
manufacturas, el comercio y las profe- 
siones liberales tnn i-iidispcnsablcs para 
el adelanto de la humanidad. 

Por iiltituo surgio un rinew dia Ileno 
de eladsime luz p r a  el. mundo econi5 
mico. Adan Pgni~h, corno he dicho, vi- 
no a despejar la incognita, & resolver el 
problerrtw estaldeeieado con srrs teoria  
el sistei~ia Ilnmado inclristrial, qiie hoy 
es el qile p ~ e v  alece. 

La econornia es solidmia con las de- 
mas cisncins morales. Su enlace con I:t 
Filosofi% consiste en investigar por s a  
medio las verdades tan dific~les de a- 
q~lella ciencia, ntilitaria, demostrando 
por SS resultado s:i efici~cia. Con la  
moral, pues aalique la Eeonornia persi- 
gue lo Mii, demue~tra al mismo tiempo 
que en el conjunto <?e las relaciones so- 
ciales se conforman con 1% jmticia. Con 
el Derecho, examinando el resultado que 
las di%-ersas iejisl-ciones proiluten en 
la riqiiezr,, liaciendo que los gobiernos 
se inspiren en las reglas q1e a1 Dervcho 
dicta 13 &ouamis. C'on fa histori% 
porque nos em%a las diversas ex-olii- 
&oncs de la lmnmidad en el %€&u cons- 
tznte de buscar s7u I,iecestm, demostran- 
do coi1 su inipiwcinlic?acl caraeteristictb 
las diversas c ~ \ ~ x s ~ ? s  d~ progreso 6 al-ati- 
miento de los pueblos ; 2- en fin con 1s 
Geogrdia poderoso auxiliar para cono- 
cer le proc'lnccion e11 sus diferentes ma- 
nifestrzeiones en re!acion con e1 clima, 

smlo las ciem&s cirrmstancias re- 
ferentes a la sitaacion de los lugarcs. 

No es pues, aria ciencia, c~uc solo se 
o e a p  del yo, como h ~ l n  ci~~erido jwga:- 
fo; d co~trario altamente moral y cm-  
lizaduia, no pw+e estar en colitraclicci6n 
con las dem& crt.neius, ptiesto que dos 
verdades jamas 10 pueden est31'. 

Los esfueioisos clue la himanidad ha- 
ce para mejorar si? estado eeon&nico, 
disnl ini~en h. miseria, pero no la extin- 
gr~ei:. Cada generttcioa tiene la nece- 
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sidad de vivir de su indnstriz, aun cuan- 
do la  cneracion anterior h a p  trasmi- 
tido & 7 a sig~xiente w s  capitales g dcinas 
ehneiitos prodnctitiros. Es verilatl que 
el progreso, ley inelndible, viene aun- 
que lentmnente & extirpar ciertas desi- 
gnalilades eii el orden de las sociedades; 
pero ~aruiis so podria hacer c1esaparec.e~ 
el vicio y la dcsigrizi;IdttcI de las inteli- 
gencias, porque no es dttdo a! hombre 
eambim sn niiturdczs. Demostindo es- 
ta por tit historia, qtw los puel~los en 
que han existido 6 existen mas dwjgnal- 
ifades de fortma, son aquellos t-n que 
el principio de liberind de indixst~ia ha  
tenido el si~ikiente desarrollo. Para es- 
to basta recordar les soeiedailcs anti- 
guas ; seI~ores y csclt~vos, fc.udal;,ismo 
con sns s i e r~os  de la gleba y algtirios 
paises orientdcs cine estitn bajo el r6ji- 
rnen del dcspotkmn. A este r eymto  
puclicra decirse con un c6lcbre acitor : 
" Las sociedades en cpe por lo general 
hay mas igualtldail en ltts fortunas, o ea 
donde facjlnrientc se pvr~dcn fiactlr, son 
aquellas en que hay m& libertad, ius- 
trilceiou y capital ; aqirellas en cpe la 
clase inedia cs r&livmxate nulrwrosa,, 
y en d o n d ~  iac c:mc.rm es-rrlri a%krtns $ 
todas las acti\~iCides." 

El hombre, ser inteligente y libre, or- 
ganismo ~upreiuo 3- rc1y de la crracion 
terrestre, necesita vivir y para vivir es 
necesario que oottsit?titi; para ccsmmi~ ,  
es necesario qric protkwccc y por eoml- 
@tiente que cambie. Todo pis el hom- 
bre y pos el l~oxilbre por medio de sxx 
aclivid:&d. SeIiorss; el trabajo es la 
sdvaci0n de la cspecie hamana. El 
hombre s ~ j e t n  $ !x natnraleza; en si 
inismo, desenvolviendo su propia ricii- 
vidad, bajo el t r ipb ; i+~rto Be lo fisico, 
moral 4 iatiir-ckxal. 805rc la mi~ra!e- 
za,, ddiscigii?isxiiio si ib  f ~ e r z ~ ~ ,  trasfor- 
manddas en capitales productivos. So- 
bre la  soaiedail, ahtgi;rnndo 1% liber-tad 
indiv-iilnal, la  facil circnlacion de liis ri- 
qnezas, procurando t b  esta suerte e! ali- 
vio de los de la  iortxna. 
As; pues, la ecoilornia lleira la sniitisima 
misi0n de procr~rar €1 desarrollo rcate- 
rial y moral de los pueblos- En virna, 
senores, para obtener buenos reeti!tndos 
econtimrtns, es nrcesurio hacer a 13s 
hombres fueries en el tralajo, instrui- 
doq moralizados, espaces cid ahorro, 
p~ocrwando um bmne ttrgauizitc,ion m- 
c id  6 industrial adecusda al desenvol- 



vimiento de las fuemas productivas, el 
orden 33 cl vuelo legitimo ile la libertad. 

Restame solo decir algums palabtas 
acerca (lo la i~ifiuciicia de las ciencias y 
dtil arte en Itt prodiiceidn, fenomeno e- 
conornico de p m d e  importancia. Por 
medio de !as primeras, el hombre ad- 
quiere los vonocirniriltos nccesai-ios pa- 
m qi^e la p~oduecion sea ~ificiente y 
util, poniendolo en p(isecii,a de los sc- 
cretos di. la iiatuixleza y dictanclofe las 
regkis pwcisas cn Ir, pr6ctica. Todas 
las inwnciones industriales tienen su 
f uiidmwnio, en las cieucias, p-incipio 

Es pues la infiuencia cien- 
tifica, la fnerza origularia, en la indus- 
tria, FE ia pmdiicr.iOn. P por medio 
del segindo, desarroll61ndose cl seuti- 
miento de lo BELLO. EL arte cambia con 
los tiempos. Cada generi~cih. cada si- 
glo lo concibe & su mmrra. l31 espiri- 
t u  tiunreno, en sn constaiite esfuerzo 
por trudixcir en formas sensibles 1st be- 
lleza, lla ei~contraiio mas fUcit confornie 

siis tendencias prefwir el arte a la 
ciencia. Por esto es qne la itldtistria 
hun~ana ha tenido por primer maestro 
al primwo. Diganlo sin6 en todas las 
epocas t-c. la humanidad, los edificios, 
los n i  ;ebies de uso ctoui4stico y otras 
coszs xnrts sobre todo la agricultum, 1s 
escrilf tira y la pintara. Puede decirse 
cjue el arte ha sellado la industria, de 
cactil edad, br-illmifo cn Grecia en e1 si- 
$o de Pwicles. En Egipto pais que 
ni por las cicucias ni por la literatrrra 
se ha hecho trtu eblehre, vorno por las 
artes. Y rn esta portentos& region; la 
arguit &ura so eliwo A sn mas :&o de- 
sarrolllo y como dica el Iioriorable senor 
Pujd : '' rzlli todo so concibe en grande 
eaeala : la idea y rl hecho se trasladan 
a la  pirhmidd o iit la necropolis, al tenl- 
plo, al hipogeo, al obelisco y a la esta- 
tua. La pirjtuide tradure la sociedad; 
es un eutrpo inmenso (le piedra con- 
cluida en p m t a  " Alli hasta d sacer- 
dote cra itrdilstrial,, .por que estereotiya- 
ha sns itfeas rrfijlosas, por medio de 
carhctercs en aqucllos etcrnos monu- 
mentos. Eri Ttalia, Fraiieia, Espaica y 
oUros palscs con el uacimicnto y su -p%- 
yaile de pintores, escultores, estatuarios 
y a~cjnltectes que dieron Iriz al mrxndo 
eoll los c~s]?lendentes r q o s  del genio y 
de 1% gloria. VD 3 ~ t v  frat~cL?s h a  di- 
cho : '' El gusto artWtico es uno de los 
modos de apiicacion de la iilteligencia 

al trabajo, que desarroila el especthcdo 
de las obras rnaestraa y estudio del di- 
bujo : Toda r i sc ib  deseosa de eonser- 
var 6 comunicar 6 sns prodncciones el 
sello de lo bcllo, debo cultivarlo y per- 
fcceioiiarlo con esmero." 

Suplico se me pcidone esta digresion 
sobre el arte, pues no he podido menos 
qae obedecer B mis iuclinacicnies. 

Sefmrcs : voy B concluir, la  ciencia 
economica es h n t o  ~ n & s  clificll, cnanto 
que entrelazandose de rrna mauera pro- 
llijiosa con ltis dcrnas, ofrece nn conjun- 
to bastisimo para la observacion del fi- 
lbsofo, del estadista y cla toda dase de 
personas ; ciencia por eicrto qrre pudie- 
ra llamarse, las v?aisndticus de7 BerecAo; 
y es sin ilu& una de las mas importan- 
tes que el hoin?it,re co~tempfa eii cl porve- 
nir : es la  ciencia que en los venideros 
siglos dara d murrdo, comodidades, or- 
den, libertad y progreso. 

I le  dicho. 
E. G O X Z ~ E Z .  

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . S n  figura, 
Semojanle nl d0131' que 11;ida esyent, 
Uestac&base betmoait, pero oscura. 

Nunez dtl Arce. 

i Que freneticos son sus arrebatos ! 
i Qiii' sombrias las iiabes cpie Ia cercan ! 
Todos los vientos jirntos no podrian 
de su frigido asiento conmoverla 
cuando cansada de volar, del mundo 
S sus dominios lobregos se ausenta! 
Nas si extiende slis alas de murcielago, 
cual indocil bacante que ya llena 
de insaciables furores, en su rostro 
con la expresion dcl vsrtiao que ciega, 
agilfindose 1-6. Su rabia zmpia, 
como la oncln que al rodar se encrespa, 
no ericuentra vulladtves. Lns pasiones 
en su semblante escr~hlido, funestas, 
liiidas se dibrijan, cual de ocaso 
l a  idtima luz qile opac. paqmdea. 
Como tomnado nuevo impulso, a veces 
parece vaciiar; mas no se &era 



su designio fatal de que en el mundo 
donde la fe  magnifica se ostenta, 
todo por rumbos extraviados vuele 
y al cabo todo sin piedad perezca ! 
Barbaro cazador que el ciervo triste 
persigue enfurecido entre las brenas 
y que al verle caer se precipita 
con salvaje placer, y se recrea 
hundiendo el corvo hierro en los costados 
de su inocente victima, tal ella 
donde salta gozosa una esperanza, 
donde fulgida brilla una creencia, 
con su terrible y poderosa sana 
que al compas de su vuelo se despierta, 
or entre las virtudes se encamina 

war sebarse, en su soberbia, gasta loa 
en los flacos espiritus que ni huyen 
ni su furor A resistir se aprestan. 

................................... 
La catastrofe, asi, se lleva a cabo: 
y el alma debil, ignorante, enferma 
no puede xeprimir e1 brusco incendio 
que el ave t,rAgica, temible y negra 
ha de lograr que en ella se propague, 
que inclemente y de subito la ceres 
y de su paraiso de ventura 
resto ni sombra ha de dejar siq~iiera ! 

Con su insensato afan, a mi cien veces 
vino en Iss horas que escojio la pena 
para inundar mi espiritu : inplaeable, 
bajo todas las formas y sin tregua 
anicnazo mi fe. Cnaiido juzgaba 
que vacilar pxdieraii mis ideas, 
saboreando su triunfo, nuevos brios 
redoblaban su iilshlita fiercza. 
U Ven, miirinuraba a. mis oidos: oye: 
yo te traigo de un mundo que ni suenas 
la luz reparadora que ha de guiarte 
por donde tii, sin esa luz, & tientas, 
no has de lograr sentarte en el alcaza 
donde todo es placer y es opulencia. 
En la profunda noche del misterio 
en que vaga11 las sombras mas siniestras 
y se acongoja el corazon, y el alma 
de confusas im5genes se puebla, 
alli, tu ojo de insecto, poderoso 
como el ojo de Dios, vera cual rueda 
tanta esperanza prometida al hombre 
que de la fe destroza la cadena: 
alli obrara prodigios ;i millares 
tu altiva y poderosa inteligencia, 
y ser& inmortal si sometido 
de la Razon a los dictados vuelas ! 
tu oido no empalago: soy tan solo 
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de tu restauracion la mensajera : 
si quieres sabio ser sigue mis pasos; 
si Dios, no te apartes de mis huellas, 
y en mudo pasmo, portentoso y yrande, 
pobre mortal, te admirara la tierra!" 
Dijo; y tomando encantadoras fornias, 
en el fondo de mi alma ni siquiera 
los despojos dejo de mi esperanza, 
de mi hondo amor y de mi fe primera ! 
Extatico la vi banada en ondas 
de esa opalina luz conque risuena 
resplandece en los cielos la alborada 
en su carro de lirios y azucenas: 
vida inmortal y fulgurantes alas 
adquirio aquel fantasma a mi presencia, 
cojiendo flores y cantando suenos 
como la dulce y desgraciada Ofelia. 
Y para que negarlo ? E n  su hermosura 
heroica respiraba una belleza 
cual la Venus de Milo.. ............. 

Yo la dije; 
"Llevame pronto a la dificil prueba, 
ya que a tu lado debe ser la vida 
una alegre y constante prima,vera, 
ya que tu voz resuena cadenciosa 
y atrae cual la voz de la sirena. " 
................................... 
Y recorrimos con voraz codicia 
del mundo material la pobre esfera, 
y del moral e intelectml los circulos 
que logra recorrer la inteligencia 
y que a veces se estrechan o dilatan 
en multitud prolifica 6 inmensa. ..... 
................................... 
Y volvimost d fin, hacia. una roca 
aislada y tiiste, inmoril y serena 
que enmedio del oceano se yergue 
sin temer las mordidas gigantescas 
que las olas le daii. 

-" En vano, en vano, 
dijo la Duda-la fatal empresa 
tome 6 mi cargo de salvar ti1 alma 
de sus errores ay! de sus creencias! 
Siempre tendran paya tu  ser halagos 
los grandes astros, 1% meriiida arena, 
la kempestad que esta&& t,rernebuiida, 
la brisa que suspira en la floresta, 
el hondo rebramar del terremoto, 
y el insecto que canta el poeta ! 
Nada ha bastado 5t destruir el germen 
que en tu espiritu existe de fe ciega : 
ni el trastorno aparente que en las leyes 
se observa de la gran Natnraleza: 
ni el anipuloso error que en todas partes 
destruye los progresos de la ciencia; 
ni la amistad quc en judas se convierte; 
ni el santo amor que en mercader se 

( trueca ; 



ni la calumnia perfida y maldita 
que entre lisonjas que seducen medra; 
ni el vicio que se arrastra fementido 
simulando virtud; ni la impureza 
que silva cual serpiente enganadora 
y corrompe y destroza la inocencia; 
ni el crimen que del vulgo hace instru- 

( mento 
para vulgarizar su desverguenza, 
o invade las tertulias y salones, 
se cubre aristocrhticas flaquezas, 
lleva el estrago entre sonrisas cultas, 
y entre negras acciones la miseria, 
el luto y la orfandad ! y para colmo 
de sus propios defectos y bajeza 
profana el templo, mancha los altares, 
ofende la moral y se recrea 
en meditar un atentado horrible 
cuando postrandose de hinojos reza ! . . . 

Dijo y cayo. Su voz tan resonante 
en eco sordo se perdio en la inmensa 
bocanada de tumbos que en las playas 
formaba relinchando la marea. 

Despues. . . . . .la luna silenciosa y triste 
como una antorcha funebre, muy leda 
se mecia en la bobeda celeste 
de su prestada luz hacia el planeta 
vertiendo su raudal. 

Estupefacto 
debi yo despertar de aquella interna 
sacudida satanica que me hizo 
vanas ficciones de la mente necia 
en vertigo inaudito, casi imbecil 
acaso venerlrr ! 

Sada me inquieta 
despues de aqnelln lucha de titanes 
que la Duda y la Fe, con gloria incierta, 
trabaron en el fondo de mi alnia 
disputandose, acabo, ini conciencia ' 
Huyo de mi, como riiujer burlada, 
la cruel vision que en realidad se trneca 
cuando acobarda el animo y le absorbe 
al par que le destrosa en las tinieblas 
para arrojarle hego, en el ~ U I L  ~~zcarlo, 
resto ya iilutil de lo que antes fuera ! . . . 
Solo una voz que un funeral lamento 
langida y ronca sin cesar r emeda, , 
turba h mterviilos mi quietud dicien- 

( dome, 
no sin razon que mi razunn no entienda: 
-" Teme el regreso de la Duda, y teme 
su colera imp1acd)le. i Teme y tiembla !" 
Mas Ah ! no puedo temblar yo, Dios mio! 

que aqiii la Duda encontrara ii su vuelta, 
la  •’6 que tu mediste, silencios&, 
arida y sin calor; pero tzo nzilertn ! 

SECCION UNIVERSITARIA. 

San Salvador, Setiembre 4 de 1888. 

Senor Secretxio de la Universidad, 

Doctor don Esteban Castro.-Pte. 

Es en mis manos su atenta nota fe- 
chada el lo del mes en curso, en la cual 
se sirve trascribirme el acuerdo que tu- 
vo a bien emitir el Rectorado, mandan- 
do obsequiar en nombre ,,de la Univer- 
sidad al Br. don Timoteo Miralda y a 
mi las cbras de Derecho Constitucional 
por Grimke e Internacional por Calvo, 
respectivamente, por motivos de haber 
sustentado un acto publico el senor 
Miralda sobre la primera de dichas ma- 
terias, y j o  otro sobre el Derecho Ro- 
mano. 

Por lo que a mi toca, seiior Secreta- 
rio, lejos estoy de la simulada modestia, 
hija del orgullo; demasiado conozco 
mis escasos meritos, y mas aun para 
considerarme digno de la gracia con 
que altamente se me ha honrado; pero 
gustoso acepto aquel valioso obsequio, 
el cual lo constituyen dos gruesos vo- 
lumeiie3 de la obra iIlencionada que 
adjuntos a su apreciable nota he reci- 
bido. Abrigo, senor Secretario, la cre- 
encia de que, aunque es cierto que mis 
dotes iutelect,uales no me hacen inere- 
cedor de tan expoiitanea distincion, ella, 
al menos, me servira en efecto de esti- 
mulo para continuar con algiiu empe- 
no la larga y penosa tarea de mis estn- 
dios profesionales, satisf aciendo, no du- 
do, de esta manera los deseos sinceros 
del Rectorado. 

A1 aceptar la obra del eminente pu- 
blicista Calro, con que se me ha agra- 
ciado, llevando "una breve y significa- 
tiva dedicatoria" en honor mio, nie es 
satisfactorianiente debido rendir por su 
medio al senor Rector de la  Universi- 
dad, doctor don Francisco G. de Ma- 
ehbn y a U., senor Secretario, las gra- 
cias mas expresivas como franca mani- 



festacion de mi gratitud, suscribiendo- 
me con especial consideracihn su &se- 
cuenttci servidor,-n'nm6n Zi~pcilla. 

San Salvador, Setiembre 32 de 1888. 

Senor Secretario de la Univel-sidad Na- 
cional.-P. 

Con fecha 1" del corriente tuve el bo- 
nor de recibir por medio de U. el acuer- 
do emitido por el Rectorado de esa Uni- 
versidad en -~irtutI del cual nos prcnian 
al sefior I'tac.l?illcr don Ramon t-rqu;JIa 
y it mi con las obras titidadas "DerecLo 
Internaciond por Calvo y "Ciencia y 
Derecho Constitucional9' por Gri~ike, 
respectivamente. 

Podwoso eutimnlo ha  sido, sef~or Xc- 
creta;rio. tal disposicion, tanto para noso- 
tros los favorccicios como tambibii para 
la  jn~entrrd estudiosa. Lxs glorias dt? 
la cieneiil. y las altas ~ i r t u d ~ s  se con- 
quistan solarnentc con el trahajo eons- 
a n t e  y la refiexion p~of~mcla, y pam 
que la jnvemit~~d se consagre con entu- 
siasmo y firmeza de carhctcr al ebtudio 
y al trabiijjo, ~wcesita que aqudlos que 
dirigen h instruccion superior con mi- 
ras en3iue;:temente patrioticas, l& esti- 
mulen y con actos tan signifi- 
cativos y da tanto mhrito corrio d que 
nos ha distinguido B nosotros. 

Yo de mi parte mc! permito manifes- 
tar que tal vez no cumpli con aplausos 
lcs deseos de mi mncstro y condiscipu- 
los con e1 acto p.:lStljco que sostuve; pe- 
ro sirvauine de disculpa mis bueuas in- 
tenciones ineadas en afirmar el reuom- 
bre y fama de esta Uiiiversidad; y ,que 
por circunstancias mus poderosas a m1 
voluntad no di cima 6 mis propositos 
satisfactoriamente. 

Siiplieo a U. se sirva expresar ante 
ese Ructorado mi profttrido agradeci- 
miento por lit obra tan iritcresante que 
acordo se me obsequiara. obra que me 
houra sobremnuem porqrie habla muy 
alto en pro de nzi credito estiicitiaiitil. 

Con muestras de verdadera rmside- 
racion y respeto, me suscribo del wnor 
Secretario, muy atento S. servidor, 

Timot~o B. iVira?da. 

Pdacio Nacional : San Salvador, A- 
gosto 22 de f 888. 

Senor Rector de la  Pirziversidad.-Pte. 

Hoy se ha emitido el acuerdo que di- 
cc : 

"Visto 1a reiiuncia que de la Chtedra 
de Anatomir* Descriptiva hace el seiior 
doetor don Xariano Ordla~ia, y encoa- 
trando fundadas las razones en yiie l a  
apoya, €1 Podcr Ejecutivo aenerda : ad- 
mitir*~&, dBzidole las gracias por los 
i m p ~ ~ t a u t e s  servicios que ha prestado, 
hcultGnclose al sefior ZieePor de la Uni- 
~wsicfud para qize nombre i~lterinarnen- 
te al qi:e debe rce~~plazil.rl(~, mientras el 
Consejo 8upwior de Instruccion Pxibli- 
ea presenta la terna respectiva y se pro- 
vee la vaeaute en propiedad. 

Lo quc comui~ico B Ti. para su cono- 
cimiento y tbfectos, suseril~i6ndou;e su 
muy atto. S. servidor.-E. Almrado. 

Rectorado de k tTniversidad Xacional : 
San Safrador, Agosto veintiti.4~ de 
mil ochocientos ochenta y ocho. 

Ealiierl*lo admitido el Ministro de Ins- 
truwinin I'ublica la rcnuiititi do la CQ- 
tedra de ilnatomia ibescriptira 121. doe- 
tor don ilIariano Orallsna y fuoidtado 
a este Itectorhdo pttra qae haga e1 nom- 
bminieoto del prtjfesor que interina- 
mente deba sustituirlo, mientras el E. 
Cortsejo propone la terca de Ley, este 
Eectoraito ac7'wmJ.a : nombrar d doctor 
don Tomcts G. Palomo. Francisco (3. 
de Xach6n. Esteban Castro, Secretario. 

Palacio Nacional : San S~I-ador, Se- 
tieinhre 24 de 1888. 

Seiior Rector dc la Uiliversidad.-P. 

Hoy se acordo lo siguit3nie : "El Po- 
der Ejecutivo, eonsilicmndo justo ro- 
compensar a, !os aliimaos de la Univer- 
sidad y de los lnstitntos Naeiotiales 
que sostenpn actos pirbliws en Ins ma- 
terias deJ. wrso que estrrdien; aerrerda : 
que sc les traga valido r.1 esnmen 
de !a mater-ia cumglrta soiire que T-erse 
el acto publico, previo el pago tit. los 



tKini1150. " 
Lo ($tic tengo li Iionra Ivascrihir a Vd. 

HOY se ha emitido el acuerdo que dice : 
'%&a la solicitlrd qiie 11% preseiltzxdo 

el Seiior don Josi: Ibaiic Reyes, ii iiom- 
bre del Seilou Li~leiioiado don .Tuliau 
Uaires, relativa ii qtte se ytmnita, a este 
ejercer libremeilte en la Repikblica stx 
proi'esroii de 21edico y Cirtijano, pava 10 
mal  pr&enta debideiileilte antcilticado 
el Ctiploiili~ respecti~o que o b t u ~ o  ea  
Hondin~ixs ; y en eninylii~lienlo de los 
tratados vigentes entre ambos paises, el 
Poder Ejeciitivo, Acuerda : de eoafor- 
midad." 

Lo p e  comunico a E. pilra sti cono- 
t h i e n t o  y efectos, suscriBiBndorne su 
muy ateiito servidor, 

H. Alctrrctdo. 

Rectoratlo tle la Vuiversidad Naeio- 
m 1  : Sitn Salvador, Setiembre primero 
dc mil ochocitatos oclieiita y ocho. 



a ~lepc . r t&r~  Sal vacia~re6o.'? 
Se han pr-rhlicwlo (10s niirneros de este 
importantfi periodico, i,i.gano dt- la Aca- 
demia de tYie:icias y 1 3 ~ l l i ~  Letras. Tun- 
to porque ordinariamente snldrii de 64 
paginas como p r  las magnificas com- 
posicionex que basta ~hor i l  ha pnli>lica,- 
do, ci.i.cinog que twli respetable colega 
honra no s6lo a1 tl~ttlvador ~ i n o  tam- 
bit% 6 Centro-AniPrica. ,41 snlurlarle, 
felicitmios tairibi4n A la ilustre Sc;ide- 
mia de que es i>rgmo y a siis ilnstra- 
dos redactores don Francisco Castaite- 
da, doctor Jnan Bertis, y bachilleii don 
Francisco A. Gwidia. 

Cnrtfe~*eneia.-Lra tercera del 
Instituto Xt-tcionttl se rerifieo el 30 del 
mes proximo pasailo. Asistieron 6. ella 
el selior Presidente de la Repfil!!ies, el 
senor Rector de la Universidad, el Snb- 
Secretario de Relneioues y una nimero- 
sa concurrenci~ tornpnesta en su mayor 
parte de personas respctal)les por sn 
Ilustracion y de jovenes alrirnrios de la 
Unirersidad jT de otros estahl eelmientos 
de ensenanza. Xrrestio i l~ l s t r~do  y la- 
borioso colalmador doctor Santiago 1. 
Barbrhwena disei*to so lw la constitncion 
fisica ctel Sol, '; PI ~ l o ~ t o r  Ernilio t3onz6- 
lez, ta inhih ilustrado rola1x)rador (ir; 
este periodico, clist~t6 soltre la liistoria 
de la Ciencia Economica 7 sobre la in- 
Auencia de las Bellas Artes en la pro- 
dnecion de la riqucza. Ainl)cis profeso- 
res fueron caliirosamente aplai-iclidos 7 
felicitridos con vercladera corcl.ctialidad. 

1 5  de Sctieiubre.-Esta feclia 
memor~hle fue eeleitrada este ario con 
m48 ~ntusiasmo que en los altos ante- 
ricres. Tanto el (Tobierno como la Mu- 
nicipalidad se esforza~m-r eri qne fa ce- 
lebracion estmiera 5 la altara del acon- 
tecimiento que en dicha fctha se conme- 
mora. El doctor Dario Goi~zalez, Direc- 
tor del Instituto Central, .pronranrio el 
disiurso oficial, discurso cligno de reco- 
meiiclaciou por sil merito cien tifico y li- 
terario. 

El doctor Emilio A1varez.- 
13[a regresado de Europa este hombre 
notable, a qnien tanto debe 1% medici- 
na en el Salvador y enyos conoh&?n- 
tos, estudios y laboriosidad, le han cap- 

tado In considemcicin y amistad de m& 
dicos muy distingrridos en la culta Eu- 
rope. 

Xosotros henios solicitado 1% impor- 
tante colaboracibll del doctor ~\lvarrez, y 
esperamos q t e  sil herid dencia honra- 
ra pronto a nuestro peribdieo con tilgu- 
na  produccion de su notable @lento, 

Reoiha el doctor Alvarez y su apre- 
ciable familia, nuestro respetuoso sa- 
ludo. 

En el nlimei'a 2 del "'Repertorio 
Salvadorerlo " se ha pu'kilicndo un al%- 
culo de nuestro apreciable amigo e1 Dr. 
don Cmilo Escobar inqmgnando los 
que en este periodico SG han publicado 
con el titulo de "Preoe~rpaeioi~es ecouu- 
micas." En  el niimcro proximo del mis- 
mo "Repertorio SalvadorelkY' tendre- 
mos la honra de replicar al ilustrado 
Dr. Escobar. Nientras tanto reciba 
nuestro amigo la protestti de qt7e nos 
sentirnos orgullosos, aiiuqiie timidos, 
ante un adversario tan decente como ta- 
lentoso. 

Vel acta.-El 15 de Setienlbre, ani- 
versario de nnestrn inrtepe~~clencia, se 
di6 una velada lirico-lit~raria en la ciu- 
dad de San Vicente. Sabemos que el 
Exito fne huilIrtnte. En el programa fi- 
guran. rii la parte literaria, el Dr. Fran- 
cisco Martincz Suares, Bwhilleres, Sal- 
vador 'Rodrignez y Rafael Castillo, d o ~  
Alforiso Noran, don Adolfo Castro, don 
Felipe Figwroa, don Eduardo Alvares 
v dozi Isabel Chim. En la parte lirica, 
las Senoritas, Gnaclalupe Angido, Vic- 
toria Orelima, Giiadalupe Lbpez, Rosa- 
rio Koclrigwz, Trtinsito Carvtllo y An- 
@la Molina. Tambien ton~won parte 
los alumnos del Colegio de San Vicente 
y los alumnos y alumnas de lss eselie- 
las publicas de aquella eindad. 

Deseamos que San Picente, cu& de 
muclios y muy notables talentos y de 
artistas distinguidos, continue dando 
fiestas que tanto honran a nn. pueMe 
culto, probando asi que no ha degene- 
rado como creen muchos que no le co- 
nocen de cerca. 

'Una curva.-la ecnacion 
7= 1-S V . ' ~ p e r t e n e c i e x i t e  a nna cnr- 

--- va de bonita forma, s e  
a'x recomienda a los estu- 

diantes de Geometria AnaEtica para 
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que deduzcan su fignra ; y si acaso la 
creen digna de ser incluida en el nume- 
ro de las que tienen que defender en el 
curso del ano corriente, su teoria podra 
serles expuesta ya que no les sara facil 
encontrar la ley de su formacion. 

El Rliiiitl papiriiq, antiquisimo 
manual egipcio de geometria, existente 
en el Nuseo Britanico, cuyo original, 
segun los egiptologos, fue escrito 1)ms 
de mil niios a ~ ~ t e s  (le Zrtclides, contiene 
una regla muy sencilla y curiosa para 
calcular el area de un circulo : hasta res- 
tar del diametro su novena parte y ele- 
var lo que queda al cuadrado. Es decir 
que la superficie s de un circulo cuyo 

dihrnetro es t7, es igual a . Como 
V I  

dErT 64d2,25<; 2 
7 8 1  ,, r =3, 16 r2 .  Tal es 

(3,lG) el valor que dieron los geometras 
egipcios a la relacih cle la circiinferen- 
cia al diametro. = 

Sabido es que los ingleses encontra- 
ron en los Oparedos de la India un va- 
lor para .rr u6 poco mas exacto : +$::= 
8.14152. 

Propiedades niedicinalea de 
la cebolla.-La cebolla iisacla co- 
mo alimento es considerada por.mnchos 
higienistas como nn vegetal saludable 
que debiera generalizarse ni&, sino fue- 
ra  por su olor desagradable. Corno sus- 
tancia medicinal tiene varias aplicacio- 
nes de reconocida aficacia que no de- 
ben ignorarse en el hogar domestico co- 
mo remedio simple, mGdico y eficaz. 

Para los catarros de pecho no hay me- 
jor remedio que la cebolla cocida o asa- 
da, aplicada en d pecho en forma de ca- 
taplasma exteriormente, y comiendola 
alivia mucho la tos, manteniendo lim- 

a ios los bronquios cuando se obstruyen 
e mucosidad, que es la causa de la tos, 

y si se come con frecuencia al princi- 
piar ~1 catarro, impide que este se desa- 
rrolle, desapareciendo en los primeros ' 

ataques. Un distinguido facultativo re- 
comienda en un periodico de medicina 
que a los ninos se les de a comer dos o 
tres veces por semana cebollas tiernas 
crudas 6 cocidas si son agradables y sa- 
zonadas, con cuyo uso frecuente se les 
evita varias enfermedades peculiares a 
la infancia. 

Otro escritor de la facultad medica, 
recomienda el uso constante de la cebo- 

ila como preventivo contra Ia difteria y 
otras enfermedades contagiosas duran- 
te el tiempo cine duren estas epidemias. 
La cei~olla, anade, debe comerse a me- 
nudo m la primavera, lo menos una vez 
por semana, pues sus propiedades pro- 
filaticns vigoiizant,es son inmejorables. 
Desafio dice el mismo escritor, a que se 
cite un solo caso fatal de difteria, angi- 
nas o escarlatina en los niiios cuyas ma- 
dres les l-ian dado a comer cebollas con 
frecuencia, y aiin aquellos que hau sido 
atacados de algunas de estas enfermeda- 
des se curan, sin duda, si se les aplica el 
remedio de la cebolla como se ha indi- 
cado.-(Copiado.) 

Almanaque Salvadorefio.- 
Pronto circiilar6. el 2" Almanaqiie Sal- 
vadoreno, corresponclieite a 1883, arre- 
glado & nuestro meridiano por el Dr. 
Santiago 1. Barberena. Es sin duda el 
mas completo de los que sc publican en 
Centro-America : contiene gran nu- 
mero de datos iitiles y curiosos. Lo re- 
comendarnos al piiblico como una obra 
de merito incuestionable. 

u El Observaf orio de Lick, 7' 

construido bajo la direccion de los Lick 
Tr~ l ss tees  (Cap. R.-S. Floyd, Presiden- 
te; Thomas. E. Fraser, arquitecto ) fuS 
terminado el 1" de Junio de este aiio. 

El personal astronomico se compone 
de : 

Edward.--S. Holden, Director y as- 
tronomo. 

S.-W. Burnham, astronomo. 
J.-X. Schaeberle, 77 

J.-E. Keeler, j 7 

E.-E. Bariiard, 7 1 

C.-B. Hill, asistente, Secretario y 
Bibliotecario. 

El Observatorio acaba de publicar 
un tomo de 312 paginas en 4", con 
figuras, que contiene varios informes 
preliminares (de Neu, coinb, sobre los 
objetivos; de Burnham, sobre el cli- 
ma del nionte Hamilton; de Jackson, so- 
bre la naturaleza geologica de la mon-. 
tana ; etc. etc.), las observaciones de los 
pasos de Mercurio y Venus en 1881 y 
1882, las estrellas dobles descubiertas 
por Burnham, noticias sobre los instrn- 
mentos, y tablas de reduccion. 

El Morrhuo1.- La Berger-Le- 
vanlt acaba de publicar un trabajo que 



El girasol.- ( 1zdic1)ttn.s tilberos~s ) 
En  comprobaciUii de lo espiiesto, sobre 
esta planta, por el Dr. Dn. U. J. Gilz- 
man en su obra '( Apuntaniientos " etc. 
etc. transcribimos las siguientes lineas 

de la Higiene elemental del Sr. J. de 
Dios Tavcra B. 

( '  Las plmtitciones de girasol tienen 
un pcler tlt.siniectantt~ asom1)roso. Es- 
t a  ylailta cls origii~aria del Pcrii, y para 
enaltecer SIL inlportan(*ia se lia dicho 
y w  1'1 ntiiicldcl del gir,~sol es m~tyor que 
la dc todo el oro que han producido las 
mina\ clel i'crfi. 

Adt.iiifii dt3 iiiitpreciahle bien de pu- 
rificar la ;~tni<isfera, el abuiidarite acei- 
te qucL se s;ieu de sus sriiiiiias es excelen- 
te p,ii.;t aliin~brado, pues produce una 
luz I~nilunte. 

E, nii :iliiiieiito iimiejorable para el 
hoiiil~re y 1~1 ra  todosllos aniiiialts, sano 
y iiiittix o. El dia qiit la grasa animal 
sea i.e~~iiipl;i~ada por el aveite de oliva 
o di, g i r C d  los coiidiiiientoh, desapa- 
recttidn itiiicbas eiiferiiie&xdt.s debhas 
al m o  de lu gmsa de cwdo. 

Del rc~,idiio de la sciidla, extraido 
del aceite, se foriua iina harina que 

coi1 el trigo en partes iguales, 
sir\ c l)am hacer pan y galletas, saiias 
y ~tutritivas. 

Lnh hojascconstitiryeii i l i i  excelente 
aliiiitwt:, prra las reses, caballos y car- 
neros. 

L ; I ~  cainrs de todos estos ailiinales 
que se al~lilt'iitall (wn el girasol, mejo- 
rm eii gasto coinunicandole suavidad, 
sabor y olor aroni&tico, 

El tronvo o rvsiduo de la planta es 
11u esceleiite abono para el terreno, pro- 
dwieiido liiimus, el mas hpropbsito pa- 
ra la regrtwion. 

Todos los que marcliati al nivel de 
lo,i coiioeiinientos y adelantos actuales, 
habrAii tenido o(~i~sioli de eiiterarie de 
los ensq  os pxtcticados repetidas reces 
por lionibres cornpetciites, en Francia, 
Belgica, Italia, Holanda y Estados 
Unidos. 

Se ha comprobado liasta la evidencia, 
qirc plantando girasol e11 gran can- 
t ~ d a d  eil los lugares mortiferos, desapa- 
recen por conplrto las eiiianaciones no- 
civas, los iiiiasmas paliidicw y se sa. 
neaii los lugares y sirs cercanias admi- 
rablemente. 
; I'orqiie nuestros patios, nuestros so. 

larcs j- nuestros campos no estaii cu- 
biertos g esmaltados con profucion de 
esas corolas de oro? - 
S S - i i i i l ~  Nacional, calle de la Aurora, N 9. 


