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ACTAS DEL CONSEJO DE INSTRUCCiON PUBLICA. - 

PRIMERA SESION del Consejo 
de Insirzlccion Publica, celebrada 
a las nueve de la manana del &a 
4 de enero 1895. 

Concorrieron los sefiores Rector 
doctor Bonilla, Gonsejerou docto- 
res Martinez Suarez, Barbereca y 
Palacios y el infrascrito Secretario. 

Leida el acta de la sesion aute- 
rior y discutida fue aprobada. 

Se di6 cnenta: 
l? Del acuerdo supremo en que 

se prorrogo el periodo de exame- 
nes ordinarios, hasta el veinte da 
diciembre proximo pasado. 

20 Del dictamen emitido por los 
doctores Santiago I. Barberena, don 
Carlos A. Gasteazoro y don Alber- 
to Sanchez, en el proyecto de re- 
formas al plan de estudios de la Fa- 
cultad de Ingenieria; y se acordb 
pasar el proyecto al Ministerio de 
Inst'ruccion Publica, para lo que ten 
ga a bien resolver. 

30 De la solicitud de don Fran- 
cisco Imbaud, relativa a que se le 
conceda licencia para vender me- 
dicinas al por menor; y siendo esta, 
atribucion privativa de la Junta de 
Farmacia y Ciencias Naturales, se 
ac~rdb pasar las diligencias a dicha 
Corporacion. 

40 De la solicitud de don Her- 
cilio BaniFrez A. para que se le in- 

corpore como doctor en Jurisprn- 
dencia, por haber obtenido el titulo 
de Abogado 'en la Escuela de De- 
recho y Notariado del Centro de 
Guatemala; y habiendose segiiido la 
informacion de identidad, confor- 
me a! art. 139 de los Estatutos, se 
resolvio declaras incorporado a! pe- 
ticionario. 

S,e dispuso que la Secretaria con- 
voque a elecciones de Consejeros, 
y se fijo el 27 del corriente para 
practicar la regulacion de votos. 

Se di6 lectura a la Memoria de los 
trabajos de la Universidad en el a- 
no escolar de 2894, y fue aprobada. 

Se formulo el presupuesto de gas- 
tos para el ano de 1895 y se deter- 
mino enviarlo al Ministerio de Ins- 
truccion Publica. 

A mocibn do1 Senor Rector se 
dispuso manifestar al Ministerio de 
Instruccion Publica, que varias per- 
sonas que han obtenido diplomas 
en otras Universidades ejercen sus 
profesiones con solo la autorizacion 
del Supremo Gobierno, sin llenar 
los requisitos que establecen las le- 
yes universitarias; y que en vista 
de esa irregularidad se sirva, si lo 
tiene a bien, disponer lo conve- 
niente a efecto de que cumplan las 
prescripciones del Estatuto los res- 
pectivos interesados. 

Se acordo comisionar al Come- 
jero doctor Martfnez Suhrez, para 
que haga presente al Senor Minis- 
tro de Pnstrnccion Publica la nece- 
sidad que hay de que en la n m v a  
ley de presupuesto se asigne una 
retribucion a los Consejeros, por 
cada sesion a que asistan (1 Boni- 
11% 11 Viotor Jerez, Secretario. 



8EG U3-DA S E S I O X  del Cornejo 
de Instl-uccion Publica, celebrada 
a las nueve de la nzaizanu del dia 
2C de enero de 1895. 

Concurrieron los senores Rector 
doctor Bonilla, Consqjeros Marti- 
nez S. Rodriguez, Jauregui y Bar- 
berena, Fiscal Avalos y el infras- 
crito Secretario. 

Leida el acta de la sesion ante- 
rior y discutida fue aprobada. 

Siendo esta la hora designada 
para la solemne apertura de las 
clases universitarias del ano esco- 
lar de 1895, el senor Rector comi- 
sion6 a los senores Consejeros doc- 
tores Martinez S. y Barberena, y al 
doctor Guevara para que pasaran a 
invitar al senor Presidente de la Re- 
piiblica a fin de que se sirviera hon- 
rar con su asistencia la fiesta de 
la apertura. 

Continuada la sesion con asis- 
tencia del senor Presidente, de los 
senores Ministro de Gobernacion, 
Sub-Secretarios de Instruccion Pii- 
blica, Fomento y de la Guerra, u 
de varias personas invitadas al 
efecto, el infrascrito Secretario, di6 
lectura a l a  memoria de los traba- 
jos universitarios, durante el ano 
escolar proximo pasado. A conti- 
nuacion el senor doctor don Fran- 
cisco Dueiias pronuncio el discurso 
de estilo, pcr comision dcl senor 
Rector. 

El  sefior Presidente de la  Repu- 
publica declaro abiertas las clases 
universitarias del ano de 1895. 

Se levanto la sesion 11 Bonilla 11 
Victor Jerez, Secretario. - 
T E R C E R A  SESIOAT del Conse j~  

de Instruccion Pziblica, celebrada 
ci las nuelje de la wza%ana del c l i~ 
27 de enero de 1895. 

Concurrieron los seiiores R,ectoi 
doctor Bonilla, Consejeros Marti 
nez Suarez y Jauregui, Fiscal Ara. 
los y el infrascrito Secretario. 

Leida el acta de la sesi6n ante- 
ior  y discutida fue aprobada. 

Siendo la hora designada para la 
vegulacion de votos para elegir Con- 
;eejeros propietarios J suplentes por 
as distintas facultades, se procedi6 
i verificarlo y di6 el resultado si- 
zuieilte : 

Para Consejero por la Facultad 
l e  Jurisprudencia obturo 190 vo- 
tos el doctor don Francisco Mar- 
tinez $., 8 el doctor Ricardo 910- 
ceira, 3 el doctor Hermogenes Al- 
varado, y obtuvieron 1 respectiva- 
mente los doctores don Manuel 
Delgado, don Rafael Reyes, don 
Francisco Arriola y don Juan M? 
Villatoro. Para Consejero suplen- 
te por dicha Facultad obtuvo 100 
votos el doctor don Belisario U. 
Siiarez, S5 el doctor don Jose. Be- 
iisario Savarro, 4 el doctor don 
Ricardo Moreira, habiendo obteni- 
do 3 respectivamente los doctores 
don Manuel Delgado, don Francis- 
co Martinez S. y don Fraucisco 
Arriola. 

Para Corisejero propietario por 
la Facultad de Medicina y Cirugia 
o b t u ~ o  799 votos el doctor don 
Nanuel E. Araujo, 4 el doctor don 
Ramon Garcia Gonzalez, 2 el doc 
tor don Tomas G. Palomo, habiendo 
obtenido 1 respectivamente los doc- 
tores don Nicolas Agu i l a r ,  don 
Francisco Guevara, don Herinan 

ovoa. Prowe y don Fidel A. U 
Para Consejero suplente obtilvo 

84 votos el doctor don Nicolas Agui- 
lar, 66 el doctor don Manuel Rive- 
ra, 47 el doctor don Isaac Guerra, 
4 el doctor don Herman Prowe, 2 
el doctor don Francisco Guevara, 
2 el doctor don Manuel E. Araujo, 
1 el doctor don Fidel A. Novoa y 1 
el doctor don Braulio Nonterrosa. 

Para Consejero propietario por 
la Facultad de Farmacia Cien- 
cias Naturales obtuvo 180 votos 
el doctor don Lnis Garcia Gonzb- 
lez, 21 el doctor don Joaquin Jau- 
regui, 3 el doctor don Manuel Pa 



lomo, 2 el doctor don Manuel Ri- 
vera, habiendo obtenido 1 respec- 
tivamente los doctores don Fran- 
cisco Guevara, don Leon Sol y don 
Samiiel Ortiz. Para Consejero su- 
ple~te  obturo 120 votos el doctor 
Leon Sol, 77 el doctor don Manuel 
Palomo, 3 el doctor don Luis Gar- 
cia Gonzalez, habiendo obtenido 2 
respectivamente los doctores don 
Luis Guevara, don Joaquin Jaure- 
gui y don Manuel Rivera, habien- 
do obtenido 1 respectivamente los 
doctores don Samuel Ortiz y don 
Pablo Aralos. 

Para Coosejero propietario por 
f a  Faciiltad de Ingeuieria, obtu 
vo 128 votos el c10ct~or don Alber- 
to Sanchez, 54 el doctor don San- 
tiago 1. Barbereua, 20 el doctor 
dsn Jos6 Emilio Alcaine, 3 el doc- 
tor don Francisco Espinal. Para 
Consejero siiplente obturo 137 ro-  
tos el doctor don Jose Emilio X1- 
caine, el doctor ciou Alberto S h -  

2 votos los doctores Santiago 1. 
Barberena y don Carlos Flores Fi- 
geac, y 1 respectivauieute los doc- 
tores don Francisco Espinnl -j Fran- 
cisco Caceres. 

Se deteruin6 llamar :i los Con- 
sejeros nombrados, para prestar la 
protesta de ley el dia de maiiana 5 
las 9 a m. 

Se levanto la sesion 11  Boziilla 1 1  
J'ictor Jerez, Secretario. 

a ustedes. jUna quincena de jol- 
gorio! que barbaridad! asi como pa- - 
ra Qaintiliano qz~imdecim annos 
grande mog-ialis mi spatium para 
mi qzcindecim dies magna pars  anni 
sckolaris est. Es preciso que repon- 
gais, en cuanto es posible el tiempo 
perdido, reaniidando vuestras ta 
reas con incansable constancia y 
firme ardimiento. 

Zepeda.-Tal es mi proposito, por 
lo menos. Deploro con toda mi 
alma esos largos parentesis que lo 
dejan a uno enzacatado. 

Profesol*.-Es eu verdad deplora- 
ble la pnntualidad con que la mayo- 
ria de los hijos de Minerva cumplen 
los mandamientos de la Santa Ma- 
dre Iglesia, en lo relativo a guardar 
las fiestas de dos crucitas, y las pres- 
cripciones de las leyes civiles, vi- 
gentes y derogadas, respecto a fies- 
tas nacionales. En la. caliginosa 
edad niedia !os estudiantes obser- 
vaban con menos fidelidad eso cano- 

cliez '51 1-otos, habiendo obtenido nes, y hasta se hacia necesario rec;ir- 
I ( 
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En la Catedra de Filologia. 
-- 

~ ~ R T ~ c ~ L o  SEGCSDO. 

El Tepeimiinte, la Cotuza, el Clwlo- 
m z q  el Coyote, el Pizote tC &. 

- 

Profesor. - Desde pridie nonas, 
hasta hoy, decinzo p a r t o  calendas 
Haii, no he teciclo el gusto de ver 

larles !os dias de huelga, A juzgar 
mr lo que dice la Ley 10, Titiilo 31 
ie la Partida segunda: 'LLa miver- 
;idad de los escolares debe aver su 
nensajero, & que llaman en latin 
Bidellzrs, 6 su oficio a tal no es si 
[ion andar por las escuelas prego- 
nando las fiestas por mandado del 
Mayoral del estudio." 

Ca1atrava.-En ese genero de 
puutualidatl nos dan quincs y raya 
algouos de los senores profesores, 
y, como dice el dicho, insequitzw 
daminzi?~  ,flzcxct ca te rva  malzcm, 
"ciiando el guardian juega a los 
naipes, &que haran los frailes? 

CaiZiza1es.-- Justo! Regis ad ex- 
e)~plzrnz totus cowtponitzu- ol-bis. 

Ze13eda.-O como repetia A cada 
rato un riejo catalau que estaba de 
maestro de escuela en mi piieblo, 
cuando le coritaban,alguilna fechs- 
ria del cura: qui hnwia de donar 
1121m dona fim. 

CnGza7es.-En iiosotros es dis- 
ciilpable, hasta cierto punto, el 



amor al ocio, por aquello de qiie 
s610 "tras los aiios viene el seso." 

Profesor.-Son ustedes unos con- 
sumados parerniologos. Ojalh! que 
con igual provecho hagan el curso 
de Filologia. No perdamos pues, 
mas el tiempo: supongo que habran 
estudiado ustedes con la debida 
ateneiun ei ejercicio que les deje el 
jiieves de Dolores. 

Ciafiiznles.-Lo que soy yo apro- 
veche la siispension de las clases 
para cumplir con ios deberes de ca- 
tolico: no  he faltado a rii~sguaa pro- 
cesion, he asistido a, los oficios, oi 
cuatro o cinco sermones; amen de 
confesama, comiilgar, aynnar. . - . . 

Profesol-.-Lo celebro infinito: 
s u p h g o  que ha de haber estado Ud. 
en las tinieblas. 

Canirnles -Como en tinieblas ? 
Profcso.r.-Digo que sizpongo qoe 

ha de haber conciirrido Ud. a la ce- 
r e rno~ i s  nocturna conocida con ese 
nombre, que ha  de haber apciado 
Ud. a matar jueus 6 fasos, como di- 
cen los catalanes. 

Cafiiza1es.-Creo que no hubo es- 
te a5o. Mi padre me contaba que 
antes eran non) alegres en Gnate- 
mala las tinieblas : a cierta 'nora de 
la noche se quedaba a oscuras el 
templo, y los concurrentes se po- 
nian a hacer una bulla de todos los 
diablos, acompariada de otros de- 
sordenes d e  mayor calibre, tal como. 
- - - - - -  

Proi2sor.-Es el piublico el que 
abusa de todo, y todo lo prostituye: 
el Breviario romano solo permite 
que se haga un  ligero ruido, $t fru- 
gor, et strepitscs aliqztatulzq y eI 
de Paris manda que solo los niusi- 
cos de la Orqiiesta tomea parte 
en el cencerro. 

Zepeda.-Tengo para mi que el 
noventa y nueve por ciento de los 
concurrentes han de haber sido yo- 
llos, de uno y otro sexo, y Ud.  sabe, 
senor, que no hay virtud a, oscuras, 
y que la ocasion hace al ladron, 
rnultam saliens incitat unda sitin. 

Ca1atraua.-Y non facik esuliiens 
p o d a  retinebere mensa. 

CarZizales.-Y6 solo digo: hmni 
soit qui mal y pemse. 

Profesor.-Muy bien, sefior Ga- 
Bizales, muy bien! eso es hablar 
cual cumple a un caballero y aca. 
tar los fueros de la justicia, pues 
dolurn non presumitur nzisi probetur. 
Repi tole mis placemes, especial- 
mente por la de los ayunos. Na- 
da hay mas provechoso para la sa- 
lud del cuerpo y del alma, que te- 
ner el estomago a palo seco. Los 
que nos dedicamos al cultivo de las 
Letras debernos ser muy frugales. 
Cieeron, buen voto por cierto, a 
pesar de que confiese haber llega- 
do & sn casa cierta ocasion bene 
potus seroyue, dice : ATec mente 
quidem recte uti possu~nus, ?~zu.Eto 
cibo e potioni rgleti. Y Moracio' 
acrimina 5 un gloton en estos t6r- 
minos: 

Aniuium quoqiis pxczgravaf una 
Atque affigi humo divina particulam aura 

Zepeda.-Asi se consigue el tan 
codiciad;) mens sana irrz corpore salzo. 
Seneca cuenta que despues de ha- 
ber pasado 61 iiu aiio, por consejos 
de su maestro Atalo, sujeto a las 
duras pruebas de noviciado pi tago- 
rico, sentia su espiritu mas ligero 
y siitil: agiliorem, dice, 4 z i  ani- 
tnum esse credehasn. 

Calatraca.-Por lo que 5 mi toce 
puedo asegurar a ustedes que soy 
tan moderado en el vestir como 
parco en el comer: me conformo 
con una exigua racion de meues- 
trae, algGu sainetillo delicado y 
agua qiie sereno barro de Adiijar, 
por vino; pero eso si, jamas m e  pri- 
vo de la carne. La semana pasada 
me prove'l de un buen pedazo de te- 
pescuinte, que me alacanzo para 
los tres dias de matraca. 

Profesor.-Hace Ud. muy bien 
sn seguir un rejimen canino. 

CunizaZes.-Vale decir, chico. 
Profesor.-Usted dii una en el 

clavo y veinte en la herradura: los 



romanos llamaban canina I A  comi- 
da en que no se bebe vino. 

Zepeda.-Eso secuerda el h e r b a ~  
porrigzcere, que literalmente quiere 
decir '%char zaeate?, y significaba 
'"honrar, grandemente?' 

Caniza1es.-Los hidrofilos, corno 
el compa5ero Calatrava, forman un 
genero especial y poco estudiado 
de la familia de los poetas: Horacio 
habla de los 

Zepeda.-Se me ociirre aiua duda, 
Q proposito de 10 que dijo Calatre- 
va, y es respecto a1 origen de la 
voz nzatraca. 

Brojesor.-So l a  recuerdo: con- 
sultemos a Barcia. - - - - -He aqui 
lo que dice: 6LAvabe mitraqa, irastrn- 
mento para golpear; de la raiz ta- 
raq, dar golpes." Me parece muy 
buena. 

Ca1atravu.-Yo creia que era ins- 
$rurnento indigena y que su nom- 
bre procedia del idioma quich6. 

Profesor.-Xo andaba Ud. muy 
descarriado que digamos : muchas 
voces de los idiomas Semiticos son 
de origen qnicb6. En esta lengua 
la raiz tnr, de la que salio el arabe 
taraq, significa "11&rnar golpeando 
la puerta," y de esa raiz se forma el 
verbo tara tot, ',hacer estrue~ido'~. 

Jnniimerables ejemplos podria 
presentar a Uds. de voces hebreas 
de claro origeri qiiich6; mas me con. 

ccf hablarles del nombre 
de la fiest que celebrh la Iglesia el 
dia 14 del mes corriente la Pascua. 
Como Uds. debeti saber, los judios 
llamaron asi a la festividad conme- 
morativa de la bajada del Angel 
esterniinador de los egipcios, de Ia 
cesacion de la esclavitud en que es- 
tos tenisn a aquellos, p del paso del 
mar Eojo. Segian los lexicografos, 
la voz Pascua se deriva de1 hebreo 
pasch, pasar, y para mi esta voz 
se cornpoue de dos raices quiehes: 
gaah, librar del agua, y xac (shac), 

paso; de modo que alude al porten- 
toso milagro por medio del cual li- 
br6 Jeirova al pueblo jndio, hacien- 
dolo pasar a pi6 enjuto el suscdi- 
cho mar. Me Ilama la atencion 
que en lengna cahita, de Sirmloa, 
el vocablo pascoa significa LLfiesta," 
segun dico el licenciado Buelna. 

Caniza1es.-Y ;L mi que Virgilio 
sien do un pagano, h q a  cantado la 
Pascua. 

Profesor.-De donde saca 'J'd. ese 
desproposito ? 

Canizales.-El mismo tnan tirano 
Lo dice en la gar te  final de  su auto- 
epitaEot 

- - . . cecini pascua, rurot, duces. 
Profesor.--Esa Pascua !a celebra 

la grey pecuaria: Pascua "silva est, 
dice el Digesto, qzle pascuis pedu- 
cum destinata est. Y no habiendo 
mas de que tratar se levanta la se- 
s i h .  

Zepeda.-Sirvase decirwe, Doc- 
tor, ges cau iza la palabra tepes- 
ciiinte! 

Pmfesor'-Castisa rio, pero si 
aceptada por Ea Academia. Ahora 
bien, como saberi ustedes, hay rnu- 
cha variedad en la ortografia de las 
palabras de origen indiaao: Ias dos 
primeras silabas tne esa voz conclu- 
yen para unos en S; para otros en x, 
y para otros, en z, J- el vc-cablo 
termieia, segun unos, en te; segun 
otros en tte, y seg6n otros, en tli. 
La Academia escribe tepeizquinte, 
y, a mi juicio, debe decirse tepe& 
cuintle, 6 tepeizcuinte, que es la 
menos corrupta espariolizacion del 
nahuatl tepeitzcuir,tZi. - 

Zepeda.-Como le han puesto los 
naturalistas al tepeizcuinte? 

Pmfesor.-Einneo le puso Cavia 
paca; M. Arthur Morelet lo Ilama 
Vdpes tricolor; e1 doctor don Da- 
vid J. Guzrntio Io designa con el 
nombre de Dasiprocta maczclata, y 
segGn el natirralista slemBu doctor 
don A. von Frantzius, ea el Coeb- 
geny S paca. 



Caniza1es.-Yo tenia al tepeiz- 
cuinte por una cotuza. 

1'rofesor.-Son de la misma ca- 
mada; la familia dasiproctina, o de 
nalgas vellirdas, comprende ambos 
generos: el Coelogenys, A que per- 
tenece la paca,. que es el nombre 
que dan al animal que llamamos 
tepeizcuinte por aca, en el Brasil y 
en otros puntos de la America del 
Sur, y el la Dasipoeta, a que per- 
tenece la cotuza, 6 guatuza, llama- 
da agzrti en la Amazonia; cotia, en 
el Brasil, y gua,qzla en Colombia. 

Cdat/rava.-Yo tenia la idea de 
que atquti es una ave. 

2'mfe~or.-Asi llaman, en efecto, 
;i una ave los Oyamprs de la Gua- 
Sana, segirn refiere el doctor Cre- 
v a u  en la relacion de su viaje de 
Cayena A los Andes; pero es mucho 
mas conocido el vocablo aguii co- 
mo nombre de la gentil cotuza. 

Cania~1e4'.-"U~~i;iO el uoiubi-e a- 
gutl! Que. significas 

Pro@sol-.-Es roz deriwdn del 
idioma tupi-,quaruni, en el cual, se- 
gun el P. Antonio Riiiz de Monto- 
ya, se distingue tres clases de co- 
nejos: el aczcti, O pererztd; el ta- 
@ti, 6 conejo chico. y el pag, o co- 
nejo grande. De esta iiltiina voz 
se formo el t6rmino paca, r de acu- 
ti, o a-guti, salieron sucesivamente: 
acoti, coti, y por filtiino cotiu. 

La  voz acuti creo que se compo- 
iie de tres raices quichbs: a, este, es- 
ta, que ejerce el cargo de articulo; 
gho, raiz de qohlenzah, acostum- 
brar, '; tih; comida; asi es que aqo- 
tih siguifica LLla comida acostum- 
brad~",  nombre que debe referirse 
Q que los conejos eran una de las 
principales bases de la alimenta- 
cion cuotidiana de los indius. 

Zepeda.-Y guaguci, Doctor, que 
quiere ddcir? 

Profesor.-La voz lmal~m signi- 
fiea "nirio, cacl~orro,~ er: lengua 
kishua, ;v en ese sentido es muy u- 
sada en la Ambrica del Sirr. Tam- 
bibn eu el idioma de Opatoro, Han- 

h a s ,  he oido llamar asi a los 
neues. 

DOD Vicente Fidel LGpez preten- 
de que el vocablo guagua se deri- 
va del suscrito s~t, engendrar. TVa- 
le11 lo relaciona en el griego vios, 
hijo, y con el primitivo lzou, voa, 
Ruto; el docter Leonardo Villar lo 
cree onomatopico tomado del llau- 
to d e  los iiiiios, y para mi se com- 
pone de dos raices qiiiches: va (gua) 
="este, esta", que sirve de artlcu- 
lo, y val (gual)="simiente hu- 
mana. 

-Don %orobabel Rodriguez, dice 
que la palabra guagzca LLes dulce 
como un beso y suave como un 
arrullo", mas por mi parte me ad- 
hiero B la opinion de don Juan de 
Arona, que ia encuentra parecida 
al laclrido de los perros, corno el 
francbs se parece al valido de 
las OT 'e j as. 

GG , q ~ ~ c / u c i  han sacado el verbo 
quapatcar. sinoniiiio de uiiestro 
chinear. J- e! sustaut i~o gzquon, 
nombre que dan en el Perii a las 
chintas o niuiiecas con qne juegan 
los niiios. 

Ca1atrava.-Taya uua ocurren- 
cia llamar LLniuos" a las cotuzas! 

Profesor.-Acada paso suelta Ud. 
los estribos! Observe que no lie he- 
cho m& que apuntar la mas cono- 
cida significacion dc la voz guagua, 
que tienen tambien otras: asi, en el 
idioma de las huachi~jai~is, tribu 
n6made de las riberas del Ccosiiipa- 
ta  g del Yilcopata, quiere decir 
"soldadon, concepto antitetico del 
que entraca la o z  "niiio"; en Gua- 
temala llaman No Gzta,guci el perso- 
naje fanthtico con que amedreu. 
tan a las criaturas; en la provincia 
de Huancajo dan el nombre de hua- 
1ma el Xcticoraz anaericnnus; en 
lengua hnasteca equivale al pro- 
nombre "nosotros"; & &; pero nin- 
guna de esas significaciones tiene 
visible relaci6n con el roedor de  
que tratamos. 

CalaJrava.-En tonces? 
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Profesor.-No se apure Ud. que 
ya voy a extarnar mi credo res- 
pecto al nombre que dan & la co- 
tuza en Colombia, 6 por lo menos 
en el Estado de Antioquia, pues es 
t2z que recogi en la obra del doo- 
tor Vribe Angel. La voz guagzia 
se compone del demostrativo va 
(gua) y del sustantivo vae (guae) 
="comidav. ambos pertenecientes 
31 idioma quiche. Segun eso, dicha 
palabra sirvio primitivamente a 
los aborigenes de Antioquia para 
designar todo animal comestible, y 
despu6s la reservo el uso para la 
Das@-octa cristaia. (1) 

Los chibclias llamaban g2in a los 
peces, uno de sus principales ali- 
mentos; asi guaj~acha, nombre del 
gzibio hagotano, pecesillo blanco, se 
compone de gzm y depzcch, raiz q-di- 
ch6 de qiie se formo el cacchiqnel 
puchzila, estregar, limpiar, blan- 
quear; al venado o chichicn lo lla- 
maban tambien guaha,yzyzci, vocablo 
que a ojos vista contiene la raiz 
guae. 

Tambibn la palabra guatuza con- 
tiene dicha raiz, significa 'Vozan 
(topo 6 rata) comestible," y no de 
arbol (qaahuitl), como cree el senor 
Gagini. En cuanto al sustantivo 
tozan, que para el senor Ferraz se 
compone de dos voces del nahuatl, 
to pronominal generico, e iza, "des- 
pertar" para mi es voz de ori- 
gen quiclie y sigcifica justamente 
lo contrario, "dormilon perezoso'' 
aludiendo a que el topo pasa el dia 
en dolce fa1 mente: de tox, raiz de 
toztic, perezoso,. y tzay sonoliento." 

Zepeda.-Es igual a la nuestra 
la cotuza colombiana? 

Profesor.-Puede decirse que no 
hay mas que una especie de cotn- 
za desde el Peru hasta Mejico. La 
nuestra ha sido llamada por unos 
&tia acuti; por otros, Dasiprocta 
aguti, Desw.; por otros, D. cristata, 
- - 
(1) Los indigenas del Choc6 llaman 

a la eotnza pwond 6 bevond. 

Desm.; por otros, D. punctata; etc., 
etc., etc. De esas denominaciones 
la mas apropiada es la tercera, que 
es la adoptada por el doctor Frant- 
zius. 

C o il v i e n e tengan ustedes en- 
tendido que segun este naturalista 
la Desiprocta cristata de Desma- 
rest es identica con la D. varie- 
gata del Peru, y la D. mexicana de 
Sazcssuve 6 D. nigra de Gray, es 
iina variedad de aquella,, y qiie la 
D. azarae, que dice Salvin haber 
encontrado en Guatemala, no es 
identica con su tocaya del Para- 
guay y del Sur del Brasil, sino con 
la ~a r i edad  de crisiata que conoce- 
mos por aca, lo mismo que la D. 
q u t i ,  que en rigor es mas grande 
y mas amarilla que la nuestra, y 
que asegura Salvin haber encon- 
trado tambien en Guatemala, es 
dicha variedad de la legitima cris- 
tata. 

Zepecla.- 3-a queda eso en m i  
matute. Al fin al cabo vamos a 
aprender de memoria la nomencla- 
tiira cientifica y sinonimia vulgar 
de nuestra fauna. "De grano en 
grano llena el buche la gallina," 6 
como dicen los catalanes, mo1ta.s 
candeletas fan un ciri y asczial, 

Profeso, .- Para fijar la iden ti- 
dad de los objetos se hace necesa- 
rio penetrar en la espesa selra de 
la sinonimia y descender a detalles 
t6cnicos, al parecer fuera de lugar 
en esta catedra. 

Ca1atravn.-Quedo enterado de 
que nuestra cotnza es un dasipoc- 
tino y nuestro sabroso tepeizcuinte 
un camelido. 

Profesor.-Ot,ra en la herradura! 
Si los naturalistas tnrieran un tri- 
bunal inquisitorial, a buen seguro 
qne le tocaria a Cd., y muy mere- 
cida, la suerte que, sin merecerla, 
cupo a Galileo. 

Calalrara.-Y despues del levate 
diria: LLy sin embargo es un came- 
llo." 



Profesor.-Pero en que se fmda 
Ud? 

Ca1atrava.-En 10 que dice este 
libro. . . . " Entre los laniferos pe- 
ruanos el mas valioso es, - . _ - - . . . . 

Profesw.-Ya caigo en !a cuep- 
ta :  Ud. confunde las pacas con 
lospacos, equivocacion que discul- 
po por la casi homofonia de los dos 
nombres. Eso me recuerda un cu- 
rioso tropezon del abate Brasseur 
de Bourboug: en el articulo Qot de 
su rocabulario quich6 hace equi- 
valen tes la voz espaiiola " apre- 
miar7' J -  la francesa %compeoser," 
creyendo que aquella se deriva del 
~ u s t ~ a n  tivo premio." 

Zcpda.- E'i.tsdenz fq%r i s  filB e! 
traspie de  aquel escritor que cnen- 
ta haber ~ i s t o  "una manada de ga- 
celas, mas blaucas que el artnino, 
volaudo por eI blando c6fir0.>~ 

Ca1atrava.-No nos ha dicho la 
diferencia que hay entre pacas .y 
pacos. 

Profesor.- El paco 6 alpaca es 
zno de los cnatro representantes 
del genero auchenia, creado pcir Illi- 
ger en 1811, siendo el guarcaco, la 
vicuna y 1s llanta los otros tres. 
Estos cuatro carnelidos jamas han 
existido en estado salvaje al Nor- 
te de la linea equiuoccial, se en- 
tiende en Ios tiempos historicos. 
encontr6ndose tan solo en la Ame- 
rica del Sur, desde las altas mese- 
tas del Centro del Peru nasta la 
Batagonia. 

Zepeda.-Por que dice Ud. quf 
se entiende en los tiempos GistGri. 
cos? 

Profesor.-Porque autaiio sf exis 
tieron eu otros paises del Antiguc 
y del Nuevo Mundo inclusive Cen 
tro- America. En Mejico se encon 
tr6 un sacro de llama, labrado dc 
mano del hombre al hacer el ta 
jo del Tequizpuiuc,, a doce metrsi 
de profriudidad, en una capa com 
puesta de tierra vegetal, tobas 
margas, caliza y arena: es la Au 
chegzia Castdli de Cope. 

Decia, pues, que la paca, cuyas 
rineipales variedades son 13 .fuL 
us y la subni,ger, pertenece a una 
e las siete familias de roedores 
escritas por Geoffroy Saint-Hi- 
aire. Sus dientes son como los 
,e la cotuza; pero tiene un dedo 
oas que estas, se dacir que t'iene 
inco. hdmas, la piel de los ca- 
,hetes de las pacas se repliega ba 
o las arcadas zigoiuaticas, que son 
nuy salientes, y forma una bolsa 
~bierta hacia abajo y para afuera. 
rimen una talla semejante a la de 
in marranito de manteca, unos 
i6 centimetros proximamente; el 
;ientre grueso, las patas cortas, la 
;rompa a!ougada y redondeada en 
:: extremo, orejas pequenas, cola 
uiiumentaria y grandes mostachos. 
Este animal es barltante comun en 
a America Central y en lo Meri- 
iional: habita los terrenos monta- 
tnosos, especi;ilmecte las barraucas 
y lugares ciilidos, viviendo por lo 
comfin, en cuevas que hace cerca 
de los rios. Grune coiiir, los ma- 
rrauos, vive de frutas p de ra'ices, 
es domesticable, y su carne de un 
gusto delicado, es uno de 'nuestros 
mejores platos: los indios de Gua- 
temala, cuenta el licenciado Batrm 
Jauregui, que la ofrecen en sacri- 
ficio a sus dioses. 

Ca2atrava.-El dia de Parasceve 
de la Septirnana paenosa que acs  
ba iie pasar, almorzo conmigo un 
joven bogotano, y al probar el te- 
peizcuin te excIamo gozoso : " que 
bien condimentado esta, este boru- 
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niericaua al Coelogenis subniger 
que es la variedad de tepeizcuinte 
que tienen. En Nicaragua lo de- 
nominan gecwdutinaja (nombre que 
dan eri Siir-AmBrica al chiguire, 
que es ori anfibio), y en la Ama- 
zonia peruana le dicen majas. 
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Pa voz tepeizcuinte, la que en mi 
concepto no es de origeu nahuatl, si 
no una simple contraccion de 1s fra- 
se pezco inter7, es decir, "te pes- 
co adentro,,' aludiendo a que los 
Coelo.qenis paca se cazau ec elinte- 
rior de sus respectivas cuevas. 

P~rofesor. - Lastima que Barcia 
no haya tenido colaboradores como 
Vd. y como Pepe Calimaya, a quien 
los estudios etirnoI6gicos d eben ,  
entre otros muchos, el descubri- 
miento del verdadero origen de la 
voz teodolito, Compuesta de tres 
raices griegas : Theo~=''DIos~~; do- 
loy =1besclavo,77 y lithos='.piedra," 
de modo que el nombre de dicho po- 
niometro significa. se&n B?,'Lclivino 
esclavo de piedra." Caliinaya espli- 
cala anterior interpretacibn dicieu- 
do que el esclavo es la ag~!ja, cuyas 
rumavillosas propiedades la haceu 
digna del epiteto de "divina7' y es, 
ademas "petrea," porque antano la 
imantaban fiotanclola con un pe- 
dazo de piedra iman. Llama Lbesela- 
vol1 a la agioa porque permanece 
encerrada. 

2epeda.-Cual es en realidad e? 
significado de la voz tepeizcuintle 

Profesor.-Don Juan Fernandez 
Ferraz dice que ese vocablo esta 
compuesto de tepetl=montaiia + 
itzcuintli o isczcintli="perro7 Teptl, 
(tetl= piedra + peua = comenzar 
originarse); itzcuintli (iztli , obsi- 
dana, flecha+ cui=apreciar, coger 
+inayn=ocultar). Dado el analisis 
de estas voces componentes de te- 
peizcuitzte, y no tepeixcuinte, como 
dice erradamente la Academia, ni 
tepezczcinte eomo por transforma- 
cion de ei en e se dice aqui, lo 
que el graii compuesto significa en 
perro montaraz, pero eso es el co- 
yote (v. e. v.) y el animal de que tra- 
tamos en nada se le parece; de don- 
de deducimos que el smtido sinte- 
tico de In palabra es tepetl=mon- 
tana + iztli=flecha, obsidiana + 
cuini=que llega 6 alcanza 6, lo que 
estii alto, que trepa, esto es, %e- 

pador veloz de montana," y esto 
si es el tepeizcuinte." 

Zepeda.- Me parece miay claro y 
plausible lo que dice el Sefior Fe- 
rraz. 

Profesor.-Lo mismo diria yo si 
no estuviera convencido de que la 
interpretacion d e l Senor B'erraz 
adolece del defecto que los dialec- 
t i c x  llaman "ignorancia del elen- 
co," porque el tepeizcuinte de que 
el hable [que es el Coelogelzis paca] 
no es el animal que los niejicaiios 
llamaban tegeitzcuintli. 

CaEixabs.-Eso si qne no m e  Ic; 
esperaba J-o. 

Zepeda. - S i r  s-ase explicarnos 
bieu este punto. 

Profesor.--2.x-a proceder con or- 
den voy ante iodo a decirles mi mo- 
do de pensar respecto al siguificado 
de la voz tepeizcuinte: para mi es de 
origenqiliche, ysecouipone de tepeu, 
que significa "grandeza," fisica y 
moralmente. y de itzcuintli, 
de modo que tepezt-itzcuintli equi- 
vale a LLperro grande,71 6 talvez me- 
jor, a "el mas grande de los perros." 

Ca1atrava.-No es del aiahuatl le 
voz itzcaintli? 

Profesor.-Si, pero compuesta de 
tres raices quiclies : its, equivalen- 
te, como verbo, a LLpegar, unir,n y 
como sustantivo, a %adherente, ac- 
cesorio" y por ende 6'companero"; 
CO~ZJ, que significa "andar" f tzintli, 
que es un subfijo que sirve para 
expresar "cariuo, respeto, zompa- 
sion,17 formado de la raiz quicli6 
chin, "palabra de amor y de cari- 
no17 y '<decir t,ales palabras" y del 
subfijo puremen tenahoa tli; de suer- 
te que itz-coy-tzintli y por con- 
traccion itzcuintli, entrana el do- 
blo concepto de ser un animal dig- 
no de cariuo, 6 de conmiseracion, 
y de que anda en compafiia del 
hombre. 

Caniza1es.- MSs que de carifio 
es digno de profunda lastima: bas- 
ta  cousiderar las hisrbaridades que 
hacen los fisiologos con 10s perros, 
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y con cuanto bicho viviente cae en 
sus garras. 

.Profesor.-Y lo peor del caso es 
que lo haceu sin que haya necesi 
dad de ello, segin lo manifiesta el 
sabio fisico M. G. Perry, en sus Pye- 
rniers eleilzcnts de Physiologie Ma- 
thematique, en los que dice: %i, 
au  lieu de tant exp6rimenter siir 
les animaux, on avait etadi6 plus 
soigneusement les propiet6s de la 
matiere inerte, la physiolo,' ole se- 
rait peiit-&re plus arancee qu7 elle 
ne l'est a i~ jonrd~hui .~~ Y despu6s 
agrega: "A anon avis les experien- 
ces doulonreuses sont une honte 
pour l'hiimailit6, et je crois qu7 il 
faut arriwr a s9en passer, non seii- 
lement pour deccx- ir les conditioris 
de mul tiplicacion d7un m i cr o b e ,  
mais nGme pour d h o n t e r  conne 
xions ph ysiologiq ues des contres 
ne rve i~x .~~  

Y volviendo a nuestro asunto, 
a ~ r e g a r b  que a mi juicio la voz paca 
si se refiere A la facilidad con que 
ese Coelogenis silbe las empinadas 
y escabrosas pendientes, pues se 
deriva del quichk pnlz, subir. 

Zepeda. - Solo nos resta saber 
cual es el animal a que liamaban 
tepeitzcztintli los mejicanos. 

Profesor.-Al coyote. 
Ca1atrava.-A ese paso vamos a 

parar en qne el bucefalo de Ale- 
jandro era un tunco, y ctcrwchi- 
ches los gansos del Capitolio. 

Projesor. - No olvide Ud. cou 
qnien habla y donde habla. 

Voy a espaper las razones en 
que se funda el aserto de que el 
" tepei~cuinte~~ de los mejicanos es 
el animal que llamarnos coyote. 

Oomienzare por leerles un pasaje 
pertinente de la "Historia Antigua 
de Mbjico," por el P. Francisco Ja- 
vier Clavijero : . - - - - El tepeitz- 
cnintle 6 perrp montes es una fiera 
tan  pequena que parece un perri- 
llo; pero tan atrevido, que ataca 

los venados y a veces los mata. 
Tiene largo el pelo, asi corno la co- 

a; el cuerpo negro, pero la cabeza, 
31 cuello y el pecho blancos." Y 
M. Simeon, en su "Dictionnaire de 
a Langue Nahuatl," dice: "Te- 
9eitzcuintli, s. Quadrupede qui re* 
:emDle beaucoup au chien et qoi 
:bt %roce 

Ahora bien, segun el SeEor Oroz- 
:o y Berra el carnicero en cuestion 
:onstituye una especie ya estingui- 
l a ,  opinion que, por lo menos, tie 
ne la ventaja de zanjar de plano 
ia cuestion. 

Don Carlos Gagini ha emitido la 
3pinion de que el tepeizcui?zte me- 
iicano corresponde al Gnlictis bar- 
Sara de Wagner, denominado c l w  
!o.mz~o o tzdouzzcco en Costa Ri- 
za, y L L H u r ~ n  grande77 en el Uru- 
g n a ~  [2]. El doctor Frantzius di- 
ce de este mamifero: L L I ~ o  que se 
me dijo acerca del animal a que 
pertenecian Lunas pieies que 61 vi61 
fue que vivia sobre los Arboles [cos- 
tumbre que no tienenen los perros], 
que era largo J- delgado, y suma- 
mente rapaz; lo cual concuerda con 
las observaciones hechas en otras 
lugares." Es de advertir que las 
pieies que vio eran enteramente 
negras y con una mancha amariHa 
en el pecho. Segun ese mismo au- 
tor, Costa Rica es el limite septen- 
trional de la distribucion geogra- 
fica de Chulorniico, que es el owey 
ro de los limeiios, el lztcatari de los 
indigenas de la provincia de Hiian- 
cayo, etc., etc. 

Zepeda.-Seria importante ave- 
riguar si existio ese animal auti- 
guamente en Mejico. 

Profesor.-Los unicos mamiferos 
fosiles del Valle de Mejico hasta 
hoy descubiertos son : 

Dibelodon (Nastodon) Shepaqdi, 
Leidy. 

Elephas priniigenins, Bhm. 
Equus excelsus, Owen, y otras 

especies. 
- -- 

( 2 )  Y "nuron chico" ai G.  uislata. Otros deno- 
minan Mustela azilic al omepro, lo que pruebc 
la estrecha semejanza de este con la Comadre& 



Holomenieciis hesternus, Leidx. llaman pacu (paca) al perro, y los 
Bos latifrons, Harl. 1 guatusos de Costa Rica denomi- 
Auchenia Castilli, Cope. 1 nan curi (cuyo) a la paca. 
Platygoniis compresus, Le Conte Zepeda.-Y Vd., doctor, no ha 
Holomeniscus vitakerianiis, Cope / investigado la etimologia de esas 
Eschatiiis couidens, Cope. voces? 
Glyptodon sp ? , Profesor.-Tiene para mi tal a- 
Ca1atrava.- Talvez arroje algu- tractivo el veri-loqzciunz que cuanto 

na luz el analisis filologico de la 1 vocablo indo-americano logro atra- 
voz chuloniuco. l par lo someto al analisis por la via 

Profesor.- El Sefior Gagini se qnichk, que es, a mi juicio el pro- 
expresa sobre ese particular en es- 
tos terrriinos : "Los indios mejica- 
nos criaban en sus cosas una es- 
pecie de perros indigenas qnt; en- 
gordaban para com6rselos. Segfin 
Hernandez de Oviedo, estos perros 
se llamaban xulos en Nicaragua. A- 
hora bien, como dichos animales te- 
nian la particularidad de ser mudos 
uo seria aventurado suponer que 
clzulom~~o es corrupcion de xzdo 
ntzsclo, aunque el xzdomuco y el 
xulo son especies distintas. Con- 
firma nuestra hipotesis el hecho de 
ser silenciosos los chzilomztcos." 

Ca2iznles.-Yo creo que para que 
la anterior etimologia fuese acepta 
ble, seria necesario que el Galictis 
barbara se pareciese al xztlo, o perro 
comestible de la Tierra de los La- 
gos, y que e! xulo no fuese niudo J- 
el Galictis barbara si, de modo que 
el tal epiteto sirviese de eleiuenio 
diferencial. 

Profesor. - D o s  circunst'ancias 
aiimentan el embrollo: por una par 
te, que se daba tambien, por lo 
menos en Guatemala, el nombre de 
xdo al Coeiogenispaca como cons 
ta en la pagina 54 del libro sobre 
"Los Indios" por el licenciado Ba- 
tres Jauregui, donde dice que estos 
"comian tambien tepexcuintes, que 
llamaban tambien xulos," y, por 
otra, el escaso acierto de los abo- 
rigenes americanos en sus asimi- 
laciones zoologicas; asi, los maro- 
pas, de la familia tacana, que viven 
en la vertiente oriental de los ,4n- 
des, a las margenes del rio IIeni, 
entre los 1 2 O  y !ti3 de latitud Sur, 

cedimiento mas certero para exa- 
minar ese gbnero de voces. 

El analisis de la voz xulo indica 
que su verdadera significacion es 
la de "perro domestico." En efec- 
to, se compone de dos raices: xou 
="obedecer, mostrar respeto, " y 
ztla=b11iiaesped77; de modo que di- 
cha voz embebe dos ideas: de estar 
reducido a ser~idumbre el animal 
de ese nombre, J- de que vive bajo 
el mismo techo qiie su dueno. En 
naliiiitli la, p;~lubrn %&O, i a~iaiitc: 
de xzllo, significa "page? sirviente, 
e s c l a ~ o , ~  y la voz itzczizntli, como 
antes les dije, equivale a pobre 
compaiiero." Tambihn tieueii ana- 
loga significacion los riom bres que, 
respectivamemte, se dan al perro 
en qzticlte y en I;ishzca: en la primera 
de esas dos lenguas, se denomina tzi, 
que a la vez quiere decir "cautivo, 
e s ~ l a v o , ~  y en la segunda se llama 
alco 6 alll;ozc, vocablo compuesto de 
dos raices qniches: al, de donde sa- 
le alabit~="esclaro~~ y qu="guar- 
dar," de suerte que al + qzi = es- 
clavo g~arcisido.;~ (3) 
- - 

(3) En el idioma de Opatoro [Honduras] 
''-.w" r--- ot? dic.: dw;, v e  ccrresparide a la raiz 
mu [ s l m ~ ]  del quiche; equivale, por tanto, a obe- 
diente. respetuoso," y en la lengua de los indios 
de Cacaopera [Salvri.dor] se drnomina alu, que 
corresponde a la raiz al, "esclavo." En los idio- 
mas pehlvi y kotte, del Asia, se llama, respecti- 
vamente, alia y attchip, vocablos que contienen 
la misma r2iz al. 

De al se deriva el snstsntivo alit= :irnuchacha" 
en quiche; lo qiie me hace acreditar que las jo-- 
venes votinides vivian en riguroso cautiverio, 
A proposito : en lcs eruditos comentarios con 
qua enriquecio el doctor don Jesus Diaz de 
Leon su magnifica. traduccibn del "Cantar de 
los Cantares?" se lee: ' .A/~rzh espreen ! z  don- 
cella nubil, puella ntil.il% viro natura, dse da- 
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La etimologia de la paiabra clu- 
lornuco que voy a exponer, esta en 
consonancia con las costumbres de 
este animal, tal corno se encuen- 
tran descritas en la pagina 208 de 
los niirneros 10, 11 y 12 del ano PX 
de "La Gaceta Cientificav de Lima, 
con referencia al Omeiro, o Cdictis 
barbara. Refiere el an tor del arti- 
culo a que aludo, que dicho animal 
pos6e una agilidad asombrosa, que 
es  muy domesticable y qiie lo que 
aprovecha de los animales que ma- 
t a  es la sangre, para lo cual, como 
Uds. sapondrau, es preciso que los 
desgaire. A esta iilti~isa circuns- 
tancia hace referencia la voz cliu- 
lornueo, compuesta de tres raices 
quich6s : chl="desollar7'; 21 ="su, 
SUS," y I I Z Z ~ ~ ,  que, muio verbo sig 
nifica L'enterrar, sepi~ltar,'~ y como 
sustact i~o,  LL~aiib~er,: '  y por exteu- 
sibu, "victima;99 a si es que chol + 
u +wuk ='bdesuella sus victinms." 

Zepeda -Pero de todo lo dicho 
no se dediice que el tepeizcninte de 
10s mejicanos ha-a sido iiua espe- 
cie de cojote. 

Profesor.- Para que la denios- 
tracioti fuese concliiyeri te crei ue- 
cesario anteponer lo que acabo de 
decir, y aun e4 presiso que de a 
Uds. algunos datos respecto 610s 
perros indigenas de America. No 
se sofoquen, recuerdan que "non 
venit exiguo tempore larga seges," 
y, ademas, no ha llegado todavia 
el Sol al meridiano. 

Calatrava. -Siempre he oido de- 
cir qiie los perros fueron traidos 
por los espanoles, junto con los ca- 
ballos, las gallinas,. - - - -. 

Canian1es.-Los chivos de la.. . . . 
- -. 
huc alibata a 2-iri cmtactu (DI Terdier)." Y 
poco despues : '<La ' palabra almah significa la  
"virgen escondida cuya pureza aun no ha sido 
empanada ni  auu con la. mirada del a l g h  nom- 
bre." Ahora bien, en quiche, como queda di- 
cho, a2, eu la raiz de al,i&'(muehaclia," y mul. 
significa "hacerse invisible"; s i  ea que a'-mal 
o almah=(.rnuchzcha que se ha hecho icivisibie, 
que ha estzdo oculta a. lns nlraias da los hom- 
bres," signi5escio.n igud & ;a da !a vos hebrea. 

Profesor.-A lto a M! no permito 
lue en mi clase se hagan irrespe- 
uosas alusiones. 

Por lo que toca a lo que dice el 
ieiior Calatrara, es cierto que los 
:scualidos y sarnosos canes que te- 
lemos por aca son de tlapalli eztli, 
:omo decian los nahoas, vale decir, 
izobili genere natos, como decian 
os romanos; pero eso no obsta para 
que haya habido en AmbiBrica, an- 
tes de la conquista! otra clase de 
perros. 

Refierese que Colon eijcoutro en 
las Iudias Occidentales dos clases 
de chuchos dom6sticos, y el natu- 
ralista doctor don Francisco Her- 
naudez, que vino a Nueva Bspafia 
hace mcis de :res siglos, clescribii, 
Ires clases, itidigerias de Mbjico. 
M. Simeon, en el art8icrilo Teehichi 
de  su moiiuuiental Dicciouario de la 
Leugua Kahuatl, dice que el nom- 
bre primitivo de este animal en 
Ambric;~ es alco; mas esta voz, co- 
mo pa les dije, t s  klshua, y corres- 
ponde al perro verri8culo del Peru, 
llamado por Tschudi, Cunis ingae, 
del cual cre4 ese sabio que descien- 
den los perros de ios pastores de 
aqiiel pais. Don Jose 8. Barranca, 
en una de las notan cou que ilus- 
tro su traducciou del Ollanta, ob 
serva que siendo un hecho notorio 
el que se han eucoutrado huesos de 
alco al pi6 de momias que remon- 
tan al tiempo de los Incas, no ca- 
be negar la existencia de ese ani- 
mal en el Nuevo Muudo desde mu- 
cho antes de la llegada de los es- 
panoles. Y el doctor don Federico 
Gonzalez Suarez, en su "Historia 
General del Ecuador," asevera que 
los Quitos tenian cuyos y perros 
domesticos desde antes de la domi- 
riacior?. incasica, de los cuales ha 
cen mencioln las tradici'ones reli- 
giosas de dicho pueblo, reputado 
como el ni& antiguo poblador de 
aquel pais. 

Cariiza1e.s.-Craands estaba yo de 
interno en el Colegio del P. Jara- 



millo me ecbarori varias veces falla 
porque decia chucho, en vez (le pe- 
no. 

Profesor.-Y yo debiera echarle a- 
hora bres porlo menos, para que se le 
quite la costumbre de interrumpir- 
me a cada paso; pero como al f i n  y 
al cabo estamos tratando de Filo- 
logia, dirS h Uds. lo que hay res- 
pecto a la palabra chu,cho. Los espa- 
rioles la emplean, en el lenguzije fa- 
miliar, como sinonima de "perro" y 
en mi concepto es de orig. n quich+. 
En la Republica Argentina y en el 
Perfi es provincialismo equivalente 
a fiebre intermitente (chuhhcho en 
kishua), 6 como dice Arona, "es- 
calofrio 6 terciauas," y en otras 
partes 6s vocablo truhariesco de 
obscena significacion. El licen 
ciado don Eiistaquio Buena cree 
que la voz de que tratamos se de- 
riva de clzou, quo en idioma cahita 
(de Sina!oa) quiere decir "perro," 
mas yo propongo otra etimologia 
que explica de u n  solo golpe las 
tres acepciones qiic he indicado : 
del quiche chu=%nal olor," g chou 
="rebosar7'; aludiendo al mal olor 
que despiden esos animales cuando 
no se les bana y asea ci~otiiiiana- 
mente; al tufito caracteristico del 
humor de los calenturientos, y al 
odor difemtnina. (4) Los ingleses de 
baja ralea llaman bitch, perra, a las 
hembras de ledn vita, asi como los 
indios uayanas deuominan rnuippzcri, 
tapir, a los hombres de costum- 
bres pen ersas. 

Ca1atravn.- Esa etimologia ex- 
plica tambien por qii6 llaniamos 
chuchos a los tacaiios. 

Profesor.-Co mo asi? 
Calatrava.-En razon de que do- 

miuados por la avaricia no buscan 
quien les lave la ropa; asi es que 
aunque iniichos de esos miserables 

(4) Vas mnlieris etian voestur chn- 
mino, vox composita ex duabns radici- 
bus lingu~quicheorum: chn="fstens," 
(et piscis) ot min "gandere." 

;e presentan lirnpiecitos y hasta 
:Iegantes, llevan por dentro mas 
nugre que nu trapo de cocina y 
iespideu un punzante mal olor, 
lue provoca nauceas: son verdade 
.os sepulcros blanqueados, como 
os hipocritas, do quienes son una 
mriedad. 

Profesor.-Se non e vero, e bew? 
trovato >era yo opino que les pu- 1, simos as1 [y digo les pusimos, por 
lue la voz chucho, en el setitido de 
tacaiio, es proviucialismo de por 
aca] porque la avaricia tiene mil- 
ehos puntos de semejanza con la 
voracidad de los perrros .... Mas aun: 
como un "boccone da Ciardinale" se 
conie con inusitado apetito, di6se 
a las golosinas manclncables, y por 
extension a las bagatelas costosas, 
el nombre de chuclzerias, palabreja 
que ha merecido hospedaje en el- 
Lexico acadSmico. 

bQu6 les decia c~ianclo me inte- 
rruinpih Canizales. 

Zepeda.-Hablaba Ud. de los pe- 
rros americanos piecolombianos. 

Profesor. -- Exacto! Pene  dixi 
que. . . . 

Caiatraua.-Que dice. seiior? 
Profesor. - q u e  me 'falto decir 

que, segun Scliomburgk, los perros 
domesticos de los indios Aromakes 
de la Guayana, descienden del Ca- 
nis cotzcriborics, que es el denomi- 
nado "perro de morite7' en Colom- 
bia, y que Ca.stafieda cuenta en su 
Viaje a Cibola, que los indios Te- 
yas, qiie vivian al Norte del rio 
Qila, tenian numerosos agregados 
de perros, que les servian de acA- 
milas. El abate Rrassenr supone 
que los Teyas han de haber reci- 
bido de los Esquimales uua clase 
de chucho*, clesconocitla por los 
mejicanos, y aun hoy poseida por 
los habitantes de  las regiones hiper- 
boreas de nuestro Continente; en 
tanto que Long ha emitido la opi- 
nion, bastante fundada, de que el 
perro domSstico de los indios d e  
Ncrrte Am6rica correspoude ente- 



ramente al b'lyciscus latransv 6 GO- 
yote. 

Ca%izales..-En la "Historia Xa- 
tural" de Langlebert he leido que el 
yerro denominado Lbturco" en Eu- 
ropa, que es una especie de bus- 
quillo 6 gozquejo, de piel casi lisa, 
negra, 6 de color de carne, 6 con 
manchas pardas, desciende de pro- 
genitoris americanos, llevados por 
Colon a Espana. 

Profesor.-TambiSn el perrilllo 
llamado vulgarmente chino, se di- 
ce que procede del autiguo Canis 
caraibicus de las Antillas. En re- 
sumen: es innegable que los ame- 
ricanos tenian perros domesticos 
en la Bpoca del descubrimiento del 
Nuero Mundo. 

Para mi los mejicanos tenian 
tres voces, que, de un modo mlis 
o menos generico, servian para de- 
signar los animales de raza canina: 
chichi, itzczbidi 1 coyotl. La pri- 
mera se aplicaba de preferencia a 
10s perros destinados para la, con- 
feccitn de ricos Jilets g sabrosos 
beef-steaks, como lo indica la eti- 
mologia de dicha voz, coinpnesta 
de dos raices quicli6s : chi="para," 
y cl~izib="comer.~~ 

Zepedn.- Todavia los talaman- 
cas que hablan lengua bl-ibri, Ila- 
man chichi al perro, segiin el se- 
nor Thiel. 

Profesor.-ltzcuintli, cuya sigrii- 
ficacibu Fa conocen Uds., servia 
especialmente para designar a los 
perros domesticos, que acompanan 
y cuidan al hombre. Todavia. en 
varios puntos de Mejico, como en 
el Canton de Xalapa [Veracruz ] 
llaman eacuintles a los perros de 
cranado. DespuSs de la introdiic- 
a. , cion de los canes de raza extrari- 
jera, los mejicanos denominaron 
itzczcintli ichcn2iircqui a los perros de 
los pastores, para distinguirlos de 
los itzcuiiatli tecuani 6 lebl-eles dea- 
tinados a la caza 

La palabra coyotl estaba reser- 
vada para designar el perro selvii- 

t,ico y feroz, llamado por unos na 
t,uralistas, Canis ZU~US; por otros, 
Canis 6 Liciscus latyans, Say, y 
por otros Canis aureus (Chm~socym) 
mexicanus. Es el t,errible utiu de 
los quiches; el uyuuru-yuaxu de los 
tupigusrsnis; el lobo de pradera, de 
los costarricenses; &c., etc. [5] 

Canisa1es.- Yo pense que solo 
por aqui habia coyotes. 

Proyesor.-Es animal oriundo del 
Misouri y de California, cuyo limi- 
te es el itsmo de Panama; de modo 
que el Canis lupzcs, lobo, de Colom- 
bia y otros paises de la Am6rica 
del Sur, y el Canis jubatus, aguara 
guazu, del Uruguay, son varieda- 
des del mismo gbnero, distintas de 
la nuestra. 

Zepeda.- Tengo entendido que 
el seuor 'Ferraz, esplica la sigui& 
cacjon ile la voz coyote, eu siis 
A7akucctlisn~os. 

Pl-qfesor.- Sirvase leer en alta 
voz, sefior Zepeda, 16 que dice ese 
autor respecto al origen' de la voz 
coyote. 

%epcda.-. - -. . " El nombre es 
un verbal de coyoua=dar gritos; 
aiilhr. Este verbo parece com- 
puesto de la raiz coatl (en el sen- 
tido de reunion que tiene en la pa- 
labra coa,tlaca ( coatl + tlacatl )= 
asamblea., reunion de personas) y de 
zjoun ="anochecer, hacerse noche." 

Pl-ofesor.-Segun eso, la palabra 
coyote alude a la costumbre que 
tienen los animales de ese nombre 
de reunirse en ruauadas y atacar 
de noche, y, si mal no recnerdo, 
agrega el sefior Perrm que tam- 
bien se d i4  por extension el titiilo 
de coyotes 6 los csmgesinos, a116 
en Costa Rica. - - 

( 5 )  Para mi el ehulomwo de Costa Rica en- 
rresponde al "utuy" de los quichks, "sorte de 
belette." especie de comadreja. cux,  segin el 
abate Erasseur, 7 dicho vocablo u t q  es coti- 
traccion de utiu=coyote, y tuy=animslejo; de 
modo que equivale a :'ooj-otillo." euiteto qze 
bien lo merece el GaEictis lmrbnrn, su tami. 
Eo y ferocidad.-Lo antedicho hace soapecbz 
que antiguamente era mas boreal e! limite de 
esparcimiento de este animal. 



Calatraca.-Opina Ud. del rnis- 
mo modo? 

Profesor.-Longe azihi alia wzens 
rst:  yo creo ( modificando lo que 
dije en mis @cicheisnzos) que la voz 
nahuatl coyotl se compone de tres 
raices quiches : q~=%er , '~  yu raiz 
de y ~ ~ h = ~ ' m a s  alto, mayo?' y del 
subfijo nahoa tli; de modo que qo + yu + tli, o coyotl=" es el mas 
grande," como en realidad lo es 
respecto a siis congeneres mejica- 
nos. 

Caliixabs.-Cuales son esos con- 
generes? 

Profesor. - El techichi, 6 perro 
comestible; el holoitzcztintli, o perro 
pelado; el itscuintepotzotli, o perro 
jorobado, y el tepeitcuintli. 

Se& las descripciones que nos 
han trasmitido los cronistas. el te- 
thicki era un animal semejante a 
niiestro perro, mudo y de aspecto 
melancolico. Los indios lo ceba- 
ban para comerselo, y a veces lo 
quemaban vivo para enterrarlo con 
sri ex-dueno. La silaba inicial te, 
eritraiia la idea de "engordar," y 
asi techichi equivale a LLperro quz 
se engorda, o engordado?' En efec- 
to, en quiche se tiene: teb=Lbamon- 
tonar "; te7~ = ensauchar7:; tep= 
"grandeza"; tex=' espesar "; etc., 
significados que embeben el con- 
cepto de aumento de peso 6 de vo- 
lumen. Para mi el techichi es el 
,rulo de los nicaragiienses, y con- 
fundirlo con el Coelogenispaca como 
han hecho en Guatemala, segun el 
pasaje que les cit6, de la obra del 
liceuciado Batres, es un error tan 
craso como llamar tepeizcuinte a 
dicho "Coelogenis.'' 

Segiin don Alfredo Chavero el 
techichi es el precioso perrillo con 
pelo, denominado comunmente 
"de Chihuahua." En las leyendas 
nalioas representa un importan te 
papel: para llegar los difuntos al 
Jictlan, o mansibn de los muertos, 
tenian que pasar el rio Apanohua- 
ya, travesia que solo podia verifi- 

:ame llevando un techichi bermejo, 
por lo cual los nalioas inhiimaban 
los cadaveres de sus deudos junto 
zon un techichi, portador de un hi- 
lo flojo de algodon, atado al cuello. 
A1 llegar el difiiuto a las margenes 
del Apanohuaya, si el perrillo lo 
reconocia como amo, lo pasaba a 
cuestas uadando. Como los cria- 
ban y conservaban para cuando se 
llegase la hora de emprender el 
viaje al  otro valle, y iio solo para 
come.rselos, se les di6 tambien el 
nombre de xulos. 

Cafiizales. -Y si no era bermejo 
el techichi, que. sucedia? 

Profesor.-Que no pasaba el di- 
funto el rio, porque si era blanco 
el perrillo ponia por pretexto estar 
ya lavado, y si era negro, se escu- 
saba diciendo "estoy manchado 9' 

La segunda clase, ti holoitxcuin- 
tli? corresponde, mi ver, al perro 
pelon descrito por Iiengger, y que 
este eousidern coino originario del 
Suevo Mundo. 

El itzcz~i~ztepot~otli es, en n ~ i  cou- 
cepto, el Urocyofz [o Canis] Virginiu- 
nus, Erxl., 6 Cuszis ci?zel-eo ayqeizta- 
tus, Schreber [aori-o denominado ti- 
g~i l lo  en Costa Rica] animal pro- 
pio de la AmSrica cisa-ecuatorial. 
T lo creo asi porqne, adewas de ser 
un canido, la terminacion "pozo- 
tli77 es el nombre que, segun M. Si- 
meon, daban los mejicanos al zo- 
rro [renard], animal notable por 
su glotoneria, y por extension a las 
personas de apetito insaciable. En 
cuanto al epiteto "jorobado" con- 
ceptuo que alude al mal forjado 
cuerpo del zorro, que parece tener 
petaca 6 corcoba. En efecto, la VOZ 

pezotl, es la forma nahuatlizada del 
quichG pech - zott, compuesta de 
pech, almohadilla para cargar, y 
de zotz, pegar con engrudo; sigui- 
fica, pues, "con una almohadilla 
pegada," es decir, %on corcova." 

Ca1atrava.-Quisaz por anhloga 
raz6n los espanoles Ilamau ~ z o r m -  
dos a los que, por tener la cabeza 



cargada, sienten adorrnecimien tos 
y por ende se les ve cabizbajos, co- 
mo los jorobados. 

Canizales.- Y por extension se 
dice que un biiqut: esta =errado 
citando se le ha metido demasiada 
carga, porque tiende a hundirse a 
ceder al peso de la carga, como los 
corcovados, a quienes doblega el 
peso de la petaca. 

Zepeda.-Y los marinos apuran- 
do la metiifora, dicen que e1 cielo 
esta azorrado, cuaudo presenta mal 
cariz, cuando la atmosfera esta muy 
cargada. 

6'aEatrava.- Puesto que la voz 
nahuatl es pezotl, stipongo que no 
debe decirse pGote, sino pezote ? 
Es asi, Senor? 

Profesor.-Pizotl significa en len- 
gua mejicana marrano," 6 mas 
bien, todo animal de facha seme- 
jante ae la del inarrano, y pezotl 
quiere decir mamifero del 
todo distinto del ~Vasua lezbcorhp- 
chu, Tschiidi, 6 ,V. nasica, Bnrm , 
llamado czcaii o coati en el Brasil y 
cuz14,rnbo [AT. ,fiscal en Colom bia. 

Zcpeda.-Ya que se ofrecio ha- 
blar de los pigotes,. .qiiisSera nos 
ensenara lo que significa este nom- 
bre. 

Profesor.-Don Jnan  Ferraz cree 
qne esa voz se compone de dos rai- 
ces del nnhuat.1: pi=lCcoger,. pelar," 
y t;otl="~ud~r," y a mi joicio esta 
formada de dos raices quiches: pitz 
= %nv01torio, bulto," y zzct, raiz 
de ze~tzcmih = LLrodear, cercsr a la 
redonde," y alude 5 la notable gor- 
dura que alcanzan ciertos animales 
parecidos a1 marrano, como el Na- 
sua nasica. 

Caniza1e.s.-Especialmen te el pi 
zote solo. 

Profesor,- La creencia en que 
hay dos clases de pizotes, el "de 
manada" y "el solo," Naszca socia- 
lis y Nasua solitaris, de la que par- 
ticipaban muchos naturalistas, ha 
sido combatida, y hoy se tiene por 
cosa averiguada que el tal ''pizote 

solon ho es mas que el macho ya 
viejo que se separa de la grey y se 
retira a la vida privada. 

Me faltaba hablar de la cuarta 
clase de perros mejicanos, el te- 
peitzcuintli. Este debe ser el co- 
yote, pues ni el Galictis bnrbara ni 
el Coelogenis paca existen en el 
Valle do Mejico, y, adema!, la FOZ. 
tepeitzcuintli 6 tepeu + I tzcuintli, 
quiere decir "el mas grande de los 
perros," exactamente lo mismo que 
la voz coyote (qo + yu + tli), y en 
realidad asi lo era en Mbjico antes- 
de la venida de los espanoles. 

Zepeda.-Yero el coyote no co- 
rresponde & la descripci6~ que ha- 
ce Chavero del tepeitzcuintli 

Profesor.-Tiene Ud. razon; pe- 
ro es el caso que habiendo preva- 
lecido el liso de la voz coyote, para 
designar al Liczscus latra9zs, los 
indios centroamericanos sig:iieron 
empleando la voz tepeitzcuintli pa- 
ra designar otro U otros animales, 
especialmente el Coelogenis paca, 
y de esa confusion provino que mas 
tarde se dijese qiic: era especie es- 
tiiiguida en Mejico, debiendo ha- 
berse dicho, para qiie friera exac- 
to, que lo que llamau LLtepeizcuintev 
en Centro America,, es animal que 
no existe, y quizh niinca existiii en 
el Valle de Mejico. 

Ca1atrava.-Me ha causado ar- 
monia que al hablar Ud. do los pe- 
rros americnos, no haya mentado 
al 'Leerro choco" del Peru. 

CaGza1es.-Supongo que llaman 
choco los peruanos, al perro, 6 ga- 
to, 6 mosquito si se quiere, que 
tiene perdido uno de los ojos, 6 que 
lo tiene estropeado. 

Profesor.-Los peruanos llaman 
choco al perro de aguas, y por ex- 

tension a todo perro de mala figw 
ra, como el lL chien basset de los 
franceses. 

Bepedn.- Seghn eso el clzoco es 
la LLn~tria." 

Profesor. -Dije ''perro de aguas," 
no '' perro de aguar :  hablo del 
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"barbet o caniche" de los galos mo- 
dernos, gue es una especie de Caltis 
fnntilin~zs que reputan los zoologos 
ser originaria de Espana, y que se 
distingue en e! pelo largo y ensor- 
tijado y por SU habilidad para na- 
dar. Arona sospecha que la voz 
" choco," es corrupcion de  ~1~0120, 
nombre que dahan, segun Cieza de  
Leon a cierta clase de perros, pre- 
suncion que queda confirmada por 
el hecho de significar "mamifero 
de el vocablo cl~,ono, com- 
puesto de dos raices quiches : cho= 
"lago, lagunai7 y ?zo~.cr="mamar co - 
mo cuadrupedo." 

%epeda.- Supongo que niiestio 
provincia l ismo choco, por altero 
0~16l0 cwere, conlo dice Plinio, no 
estA comprendido en la sospecha 
del selor Srona.  

Pi.ojeso~.-Es d a r 0  que no: cho- 
(o, por " t ~ e r t o , ~  se compone de 
otras dos raices quiches : cid; 6 
rhoc = l L  esconderse y 7iq fi OQ= 
"compaiierol'; de los cnales se foi- 
LUO chokok 6 ~ l ~ o k = ~ ' e s c ~ n d i d o  el 
otro7'; ad je t i~o  que se aplica hoy A 
clirersos objetos en que falta 6 se 
Iia cerrado, 6 borrado algo : asi, 
"aguja choca," es lo qne no tiene 
qjo; " medio choco,71 la mouedita 
equivalente a medio real, que tie- 
iie borrados los relieves que le di6 
el troquel. 

Ya son6 el calionazo; euntcs  e ~ y o .  

S. Salv., abril 17 de 1S9.5. 

Lu Corol/.c/. 
El fenomeno mas explendi- 

do que acompana A, los edip- 
ses solares es la corona, o halo 
.liiminoso que rodea a la Luna, 

y su estudio ha suministrado 
una multitud de datos a la, Xs- 

I tronoinin Fisica de n z ~ e s t ~ o  Z z r -  
~ n h u r .  

Nunca he sido testigo de se- 
mejante fenomeno, pues el u1- 
timo eclipse total de sol visto 

1 en Centro America es de fecha 
muy anterior al afio de 1865; 

I sin embargo rec~~erdo haber 
presenciado algo semejante en 
una tarde de invierno, despues 
de una violenta tempestad. El 
cielo se presento en su mayor 
parte sereno; el Sol estaba co- 

i mo a 30" sobre la region del 
ocaso; una nube muy densa J- 

N sombria, ocultando por comple- 
to el foco l u n ~ i m s o ,  descansaba 

, en el plano horizontal; enton- 
ces note sobre la parte superior 
de la nube y en direccion del 
astro una agrupacion de rayos 
luminosos esparcidos en todas 

1 direcciones y de una blanciira 
brillante y admirable; guardan- 

i do bastante analogia con los 
apendices luininosos descritos 

' por los fisicos. 
La corona tiene muchisima 

aualogia con el r e s p l n n d o ~  que 
pintan los artistas en la cabeza 

d e  los santos. 
Hasta una epoca muy recieii- 

te es que se han hecho investi- 
gaciones fructuosas para deter- 
minar la naturaleza del fenome- 

; no: la fotografia y el analisis 
espectral han facilitado su estu- 
dio J- dado a conocer los princi- 

, pales elementos de que se com- 
pone. 

Algunos observadores xfie- 
I ren que la corona se lia presen- 

tado tainbihn en los eclipses 
parcialt~s. c m  la ciifcwncia de  



que solo se muestra e n  el h- 
bo sola.r que primeramente es 
ncultado por la kunz. 

La fotografia da conocer 
que la luz de la corona es mas 
debil que la luz de la Luna, 
p e s t o  que sus partes externas 
han tenido necesidad de cinco 
segundos para impresionar el 
cristal, mientras que la Luna se 
fotografia perfectamente en 1 6 
2 decimos de segundo. 

La corona ha sido observada 
desde la antiguedad, pues refie- 
re Filostrato que la muerte del 
emperador Dorniciano fue anun- 
ciada (!!) por un eclipse total 
de Sol. "Entonces apareci6 en 
el cielo un prodigio admirable. 
Una especie de corona, pareci- 
da al Iris, rodeaba el orbe del 
Sol, y obscurecia su luz." 

-Plutarco refiere S iwesti- 
ga S la vez: hablando de un e- 
clipse verificado en su tiempo, 
trata de probar porque durante 
los eclipses totales no se produ- 
cen las tinieblas en el mismo 
grado que en la noche. Para 
sostener sus ideas dice priiiie- 
ramente que la Tierra es nia- 
yor que la Luna, fundandose 
en la opinion de varios autores: 
y heg; conhiia:  "Lo que o- 
curre es que la Tierra ri causa 
(le su magnitud oculta por com- 
pleto al i 01. . - . pues aunque 
'Ia Luna puede algunas veces 
tapar todo el Sol, es sin einbar- 
tro t.1 eclipse de d.ciracion insu- h miente y tambihn de corta am- 
plitud, porclue se ve U I Z  rt?fil+jo 
par f i cdur  ((Z vededo, ( 7 ~  70 cir- 
c~cnjkwzcir: que no permite que 
!a obsuuridact sea 1 ~ 1 1 ~ -  lctenw 
o completa.'' 

-Durante el eclipse del 9 de 
abril de 1567 Clatio parece que 
observo tambien el anillo, y lo 
atribuyo a la parte del disco so- 
lar que quedo descubierta; sin 
embargo Kepler hizo ver que 
tal suposicion era inexacta. 

-La primera descripcion ver- 
daderamente cientifica que ha 
sido dada de esta aureola se en- 
cuentra en la Memoria de Plan- 
tade y Clapies, de Montpellier, 
pnblicada en ocasion del eclipse 
de 1706: "Desde que el Sol fue 
completamente eclipsado, dicen 
ambos observadores. se vio la 
Luna rodeada de una luz muj 
blanca que firmaba al rede- 
dor del disco de este satelite 
una especie de corona de cerca 
de tres iniiiutos de ancho. En 
estos limites, la luz conservaba 
una intensidad igual que, cam- 
biandose en seguida por un 
debil reflejo, formaba al rede- 
dor de la Luna una superficie 
circular de cerca de cuatro gra- 
dos de radio, y se perdia insen- 
siblemente en la obscuridad del 
firmamento." 

-Observando Halley el eclip- 
se total de 1715, en Londres, di- 
ce lo siguiente: "Algunos se- 
gundos antes que el Sol fue to- 
talmente ocultado, se vio al ie- 
dedor de la Luna uu anillo lu- 
ininoso de una anchura igual a 
la duodecinm parte de su di& 
metro, o mas bien 2i la decima 
parte. Su tinte era el blan- 
co piilido o si se quiere mejor. 
el blanco de perla. Me parecio -. 
ligeramente matizada con loa 
colores de! Iris. Su centro pare- 
cia coincidir con el de la Luna. 
de doilde saqrie la consecuencia 



de que el anillo em la atmosfe- 
ra lanar. 9in embargo, corno 
la iiltnra de esta atmosfera se- 
ria e a  m u e b  ' supe~ior a la de 
la atmosfera terrestre; como 
por otra parte. los observado- 
res encontixon que el ancho 
del aaillo era mayor' al Oeste 
de la Luna a medida que se a- 
proximaba la tmersion, hablo 
de mi resultado con menos con- 
fianza, debiendo confesar pues 
que no di al asnnto toda la a- 
teacion necesaiia." 

Encontrandose Louville en 
Londres, durante el mismo e- 
clipse de 1715, vi6 tambien la 
corona luminosa. Le parecio 
color de plata. La luz era mas 
viva hacia el borde de la Lima 
y disminuia gradualmente de 
intensidad hasta su circunferen- 
cia exterior. Esta circurzferen- 
cia aunque niuy debil, tenia sus 
limites muy bien mai8cados.- 
En el sentido de los rayos, la 
corona no se pteseiita igualruen- 
te liiininosa en todas sus partes, 
pues se observan diversas inte- 
mpciones, lo que le da alguna 
semejanza con las glorirrs que 
ponen los pintores al rededor 1 

de las cabezas de los santos. , Casini (hijo), ~O~<ville, La ~ i :  
Es pues iiliposible decidir, se- re, De llIsle, etc. 
gun 1% descri~cion incompleta 1 -El eclipse del 24 de junio 
de lonville, si ha oido hablar de , de 1778 fue observado por do= 
myos obscuros inezclados con , Antonio de Lrlloa, y refiere que 
rayos luininosos de la corona o la coyona teuia una anchura 
solamente de una debilitacion igual a la decima sexta parte del 
de 1% luz. Lour-ille creyo reco- , diametro del astro; que su cir- 
nocer que la corona lurniriosa ciin•’erencia interior era rojiza, 
tenia exactamente c! mismo qne un poco mas alla se presen- 
centro que la Luna. Si hubie- taba con un color amarillo pa- 
ia sido concentrica al Sol, dice. lido, y qae este amarillo iba gra- 
el borde (le la Luna habria cu- dualmente debilitandose hasta 
hiryto la mitad o~.eidental a la  el hord.: ~xtehor.  donde d tin- 

principio de Ia obscuridad y la 
mitad oriental al fin. Creyo 
que semejantes variaciones no 
se le habrian escapado. No hay 
que olvidar cpe hacia el fin 
del mismo eclipse. Louville vio 
al rededor del limbo lunar, 
cuando aun se proyectaba so- 
bre el Sol, im eirculo de un ro- 
jo muy intenso y que tuvo cer- 
teza de que dicho color persis- 
tio cuando el circulo se pinta- 
ba en el centro mismo de la lu- 
neta, y que no podia atribuirse 
a, la ausencia del ac~omatismo. 
Tal se espresa E. Arago res- 
pecto de la observacion de Lou- 
ville. 

-Durante el eclipse de 1724, 
observado por Maraldi, la coro- 
na luminosa, segun el testimo- 
nio de este sabio, no fue con- 
centrica a la Luna. A1 piinci- 
pio del eclipse, parecio mas an- 
cha al oriente que al occidente. 
Maraldi observo aun que la an- 
chura, en el borde septentrio- 
nal, era inferior a la anchura 
en el borde opuesto. Dicha 
corona fue estudiada tainbien 
por los miembros de la Acade- 
mia de Ciencias, v entre ellos, 



te parecia enteramelite blanco. ' go 1'; otros obsei viidoi~e~. ~ ~ l i  

L a  corona de 17'78, dice el al- motivo del eclipse de 1842.- 
iiiiraiite espaiiol, era igualinen- "La corona luminosa se iiiosti.6 
te  brillante en @da su anchii- durante el eclipse del S de j~ilio 
ra cerca del origen. Se presen- en todo su esplendor, Se com 
to cinco o seis segundos des- ; ponia de una zona circular coii- 
pu6s de la inmersion total del 1 tigua al borde obsciiro de la IJU- 
Sol; desaparecio cuatro o cinco na y otra zona menos intensa, 
segiindos antes que el borde de contigua a la priinera. La luz 
este astro hiciere su emersion i de esta segunda zona iba debi- 
respecto del disco obsciiro de ' litandose gradualmente de'l in- 
la Luna. De la corona lunar ' terior al exterior. La  de la ppi- 
partian aca y alla rayos percep- mera era casi uniforme. 
tibles hasta distancias iguales LLEn direccion de la linea que 
al diametro angular de nuestro , el punto del disco solar 
sat6lite7 poco mas O mellOS. ' donde comenzo el eclipse y a- 
El Conjunto "parecia tener un , quel en que debia de concluir, 
n i ~ ~ i l n i e l i t ~  rapido circular, se- habia dos grandes penachos que 
inejante al de una pieza pim- podia cousiderarseles corno es- 
t&llica m m d i d a  )- pll es  t a , pansiolles de la segunda coro- 
en iiioviniiento al rededor de na lulaillosa. Estos penachos 

centro! " Mi. Arago hace eran teriniiiados lateralmente 
notar que el puiito de partida por curvas eollcaIas hacia el 
de los rayos luminosos esta in- exterior; estas: curva:, tenian la 
dicado de una manera niiiy va- forma de ,lnr~bolas cuyos 

por 12 expresion de la coro- tices, si se Lubierau prolonp- O 

na  llillai., pues no se sabe si don d,, dichas curvas, llabrian sido 
Antonio de Ulloa quiso decir tangentes al borde de la Luiia. 
que 10s rayos partian del borde I Exanlillando la j la 
exterior de la >orona. ' siaple vista, ~i distiutamente 

-El cclipsch total de 1806 j un poco u la izquierda de la 
fue observado, en America, por vertical, pasando por el punto 
Bowditch y Ferrer. E n  su inc- rnas elevado de la Luna, una 
moria. Bowditcli dice solamen- extensa mancha luminosa for- 
te que se presento rodeada de un mada por rhfagas entrelazadas. 
anillo Inixinoso muy extenso. 1 Para dar una idea bastante 
Ferrer dice que el anillo pare- 1 exacta de esta apariencia inso- 
cia tener el mismo centro que I lita puede coinpararse una 
el Sol, su anchura se elevaba & i madeja de hilo en desorden, H 
seis minutos: su matiz era el una madeja de hilo enredada. 
blanco do perla. Partian de los El abate Pegtal, de Montpe- 
boides del anillo rayos que se 
extendian hasta tres grados de 
distancia. 

Veanlcis ahora la descripcion 
de 1a corona dada ;m Mr. Ara- 

llier, examino con atencion par- 
ticular los trazos luminosos de 
que se componia la corona, m- 
bre todo hacia la izquierda; es- 
-tos trazos parecian contorncla- 
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dos, dice, como un copo de ca- Segun U. Baily, la corona eii 
Iiaino. 1 Pavia era ilv iina blancura per- 

Eii Francia! se vieron los pe- , Secta. 
iiachos casi en todas partes con Eii Lipeske, donde la corona 
formas disemejantes. En  31ilan , se mostro con una intesidad ex- 
se vieron tambien dichos pena- traordinaria, con un brill6 des- 
chos. lutnbrador, Struve y Scliidlo•’s- 

Los rarns divergentes que a- ky la encontraron completa- 
semeja11 la corona con todos mente blanca 
siis accesorios a, las gloi'ias que Veai~ios diora las cvaluacio- 
pintan los artistas en la cabeza iies obtenidas por los observa- 
de los santas, se vieron en Per- : dores del r~~isnio eclipse, respec- 
pignm; estos rayos partian del to de las cliinensioiies angula- 
conto1:no exterior de la prime- res de las diversas partes dc la 
m zona circuldr de da corona y corona. 
no se prolongaban hasta e1 bor- PerpiBiiau, de 
de obscuro de la misma. i ~ i a ~ i n a ,  31. Selva encontro con 

LIHabia concebido la espemii- un ,,irculo de reflesiou 3 1  

za7 dice 31- a ra@,  de que los el ancho de la corona lunlino;-;a 
astronomos liubieran decidido, ! i,terior. Y. ~ ~ ~ ~ ~ i ~ , ~  obtuvo 
rn 180.  si la corona luniinosa por lnedio de un vidrio dividi- 
ara concentrica al So1 o a la ' 

do y colocado en el foco de 
Luna. h este iespeoto, las ob- llna luneta, 10' para la distan- 
servaciones de Halley, Louville, , cia del borde de la L~~~ al boi- 
llaraldi y Ferrer, son contra- de exterior lrial terminado de 
ilictorias; desgraciadamente, en 1, auwola. 
las cii.cunstmcias del eclipsa 11. &lauvais, empleando uil 
de 1842, las observaciones pro- reticLllo de la nlisrna clase, en- 
pias para decidir la cuestion no , colitro 2' lJara el de la 
se hicieron con el rigor necesa- , corona interior; los rayos mas 
rio." De modo que la cuestion , largos que forlnabau las gloi*ias 
&tiva A la naturaleza de la ' tenian, segun este observador7 
corona quedo indecisa en aqiie- del borde obscuro de la 
lla epoca. Luna, una lorigitixd igual al d i k  

131. Langier obsei'vb en Per- iiietro de este astro, es decir. cor- 
pignan el iiiisino eclipse y le ca de 33'. 
pare~io la aureola de un color 31. Petit, en JIoiitpellie~. bb- 
poco amarillento en la lnneta; tuvo por medio de iin vidrio di- 
v blanca a la simple vista. 11. ' vidido S' 45" para el ancho an- 
Xauvais juzgo el tinte ligera- gular de las dos aureolas. 
mente aiiiarillo. M. M. Pinaud -En Soloi~, 31. Regilautl. o- 
v R~isgiraud aseguran que en ficial dc iiiarina, no encoutro 
Sarbona !a luz de la corona no mas que 2' para el ancho aaq.~l- 
se presentaba nunca caoloreada, lar de la corona interior, sir- 
pero 11. Flaugergues encontro ' viendose cltl mi circulo cltl w- 
para rl tinte el blanco lechoso. flesicin. 



-M. BaPiy d i4  p o r  estima al 
conjunto de las dos coronas, a 
partir del borde lunar, urna an- 
chura igual al radio $e Ea Luna. 
es decir 16'. 

M. Airy dio, por. &irnct al 
ancho de la coLona interior la 
octava parte del diametro lunar, 
es decir, una dimension angu- 
lar de cerca de 4'. 

-En Eipesk, segfin Otto 
Strure y iSchidlofsky, Ia ancha- 
ra de la corona, desde el borde 
lunar hasta el contorno exte- 
rior de donde radiaban largos 
rayos en todos sentidos, era de 
25'. Estos rayos contados a par- 
tir del borde lunar tenian has- 
ta  3" y tambien 4 O  de exten- 
sion. 

-En el eclipse total de 1850, 
observado en ~onolrnlu, en las 
islas Sandwich, por M. Ku- 
tezycki, la corona se mostro 
completamente irregular; tenia 
el aspecto de un astro con va- 
rias ramas espaciadas designal- 
mente y de diferentes longitu- 
des. Era mas luminosa hacia 
los bordes de la Luna, pero no 
presentaba, ni en s u  conjunto, 
ni en ninguna de sus partes, la 
traza de un limbo, redondo o 
redondeado, formando a d i o  al 
rededor de los dos astros. Su  
luz decrecia muy uniforrnerrien- 
te sin presentar ninguna varia- 
cion brusca aprecia ble. 

No era posible pues deterrni- 
nar sobre cual de los dos astros 
estaba centrada la corona. Esta 
estaba estriada en direccion 
normal al borde de la Luna, poi 
varias lineas o trazos mas sbs- 
curos que el resto, que existian 
en todos sentidos, pero en mn- 

wi. n7imes.o ert la par%@ sceideu- 
al del borde haarar.. El todo era 
)erfectamentp i r imod y no se 
tarecia en nada A uno pieza pn- 
otecniica girando al mdedor de 
IU centro. Esta inruedidad era, 
an perfecta que durante el e- 
:'lipse total, uno de 10s trozos 
;ombrios, mas 3-isible que 106- 
lemas, no dejb de destacarse 
m el mismo punto del borde 
wcideeita! de la Lma, puii+u 
p e  era reconocido por una pe- 
pena aspereza. la iinica visi - 
?le con el aumento de la lune- 
-a que se empleaba. 

Las dos ramas d s  largas de 
.a corona, extendi&ndose. e a  &- 
reccion casi vertical, subtendiau 
sus extremidades un augub de 
2" 35': las ramas de la dewcha 
y de la izquierda un Arigv.10 de 
Z C  5'. 

Los rayos di.vwgente,c m i l o -  
gos a los que los pintores figu- 
ran en las glorias de los santos 
fueron obserndoc casi en to- 
das pai%es dur:xn+e el eclipse de 
1851. 

M. TTilliaim en Trollhatan 
los siguio a la simple 1-ista hasta 
el borde de la Luna, de donde 
le parecieron salir.' 

-En Danzig, M. Mauvais, ob- 
servo en todas di~ecciones haces 
de luz blanquisca que se confun- 
dian en sil base con la luz de la 
corona, sin atravesarla de una 
manerz distinta. Estos rayos 
no tenian la misma anchura; las 
extremidades mas grandes se 
extendian hasta cerca de 30' del 
borde lunar. 

-Segun M. Goujoil, iniiie- 
diatamente despues del eclipse 
total. muchos haces luminosos 
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se presentaron en diversas par- 
tes de la, corona, y parecieron te- 
ner nacimiento a 5' de distancia 
del borde lunar. Su luz eka sena- 
siblemente mas blanca que la. 
de la corona. 

-La interrupcion observada 
en la brillantez de la corona, la 
densidad circular que, respecto 
de la intensidad partia la corona 
total en dos corooas distintas, 
no fue seaalada por Mr. Aiq. 
Xr.. Temple-Chevalier, al con- 
trario, en Trollhatan, dice posi- 
tivamente que distinguio en la 
corona dos anillos separados. 
El mas luminoso rodeaba la Ln- 
na y tenia 4' de ancho. 

-M. Brui-iow vi6 la corona 
dividida, en dos zonas de inten- 
sidades disemejautes. Los ra- 
yos l i i~~inosos divergentes te- 
nian por. origen la zona mAs 
proxima i~ la Luna 6 sea la mas 
brillri a te. 

-En Daneig, M. Manvais DO 
vio, como en 1842, la division 
de la corona en dos zonas con- 
cen tricss 

-En ia misma estacibu, se- 
3" M. Gonjoil, la luz de la co- 
rona ' e ia  de un color amarillo 
anaran Jado, debilitandose gra- 
dualmente desde el borde de 1s 
Luna hasta sus 6Ititrros limites. 

Y e g h  M. Slauvais, de acuer- 
do con el observador preceden- 
te, 1s luz de la corona iba debi- 
litandose gradua1m.ent.e desde e! 
borde lunar hasta sus limites? 
que tenian iiria distancia mgu- 
lar, respecto de este borde, de 
cerca de 10'. 

-En el eclipse cis 1842 algu- 
nas personas vieron la corona 
:tlgunos segundos antes y des- 

pues del d r y s v  t o ~ a l .  Esta (4b 
servacion hecha yd koi Ralleg 
en 1715: iia sidct confirmada t . 1 ~  

1851, en Ravelsbcg. por Hlind, 
que: dijo: "La corona fue visi- 
ble cinco segu~dos  Bespnss del 
eclipse total. " 

M .  B r u n m .  t u  Frauen- 
burg, vi6 la corona a 4a sinipk 
vista a@mos instantes despue:i 
de la reaparicionr del $01. 

Del lado oriental, Otto S t x -  
ve, en Eoinisa, creyo percibir 
trazas de la corona durante los 
dos minutos que siguieron a? 
momento de la emersion. En 
Banzig, M. Goujon, vi6 la co- 
rona de cuatro ii cinco segun- 
dos antes de la desaparicion de! 
ultimo sayo solar. 

-Segun 'tn re'raci0ri de loa 
trabajos practicados por la. Co- 
m i s i o ~  del Erasil, diarante el e- 
clipse total del 7' de septiembre; 
de 1858, la corooa si mostro coz? 
todo SU explendor; era amar;- 
llenta cerca de 1s Lima y blanca 
argentada miis lejos. Se com- 
ponia. de m fondo. cuyo tinte 
iba disminuyendo, primero. Y&- 

pid2mente, & partir 'del borde 
del astro, 6 mejor dicho, zi par- 
tir de cierta dist'ancis de diehc. 
borde, y de uno manera mas 
lenta despues. Sus limites nc; 
estabau bien definidos; a pesar 
de es9 su arichura fue medida. 
en co~junto ,  desde el borde ciei 
astro, y sn valor fue por termi- 
no medio do 34 minnt,os. Ma- 
4s el Este, se extendia hasta 
38 6 39 minutos, er, direccion 
de un gran huso pambolico de 
rayos. Eri el fondo aparecian 
grupos de rayos que se extin- 
guian miicho .tiempo mtes  de 
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kaber alcanzado el limite del I inclinados, que se eiicontraba, 
fondo. Este fondo, por otra ' al Kste, circunstancia que de- 
parte, iio era uniforme; parecia mostro la pertenencia de la co- 
estar formado de uii conjunto ' rona al cuerpo solar. A1 prin- 
de rayos de diversas clases, y cipiar cl eclipse la corona pre- 
presentabaun puntiadovariable , sento mayor intensidad hacia 
y centellante muy parecido al el Este que en el borde opues- 
que se ve en la superficie del Sol. to; fenomeno que fue coinpleta- 

el de la se mente inverso al finalizar el e- 
observaron cinco gupos de ra- : clipse. La corona se i-io H. los 18 
yos conicos de bordes convexos, , o 20 segundos despues de la 
cuyas bases descansaball en el reaparicion del $01, Pero era 
disco lunar. D~ estos gru- necesario hacer salir fueri~ del 
pos, dos apareeian en la parte m m p ~  del instrumento k CE- 
superior del el la ciente solar. $u intensidad h- 
derecha y el otro A la izquierda . mino" eoln~arada Por medio 
de la vertical. El vertice de es- de un fotometro con la de la re- 
tos conos estaba a 13 minutos gion lunar, era en la proximi- 
del borde de la L ~ ~ ~ ~ . .  ~1 quin- dad de 10s limbos Norte Sur. 
to grupo no formaba los cerca de veinticinco veces mas 
cuatro anteriores un cono nor- brillante que esta region. La 
mal al satelite, sino esta- corona no daba sombras a 10s 
ba inclinado, pl~esen~~ndose con objetos. Una p0lari~aCiOn S€%- 

cierta curvatura y con el v&ti- sible, aunque debil, fue obser- 
ce dirigido hacia arriba. su ba- vada en U11 plan0 nol'mal al 
se se cruzaba con el grupo infe- -limbo del astro. La corona ha 
rior del Este.y estaba atravesa- sido vista por proyeccion sobre 
do al mismo tiempo por ull llaz el vidrio deslustrado. 
de rayos paralelos. Al Oeste, En Pinheiros el senor de Bri- 
en la parte superior del satelite, to, Y en la estacion central, el 
y awiba del grupo conico sittia- senor de Azambuja, observaron 
do en esta direccion, partia u11 al rededor de la corona, y a cor- 
haz de laayos paralelos norma- ta distancia, un circulo que pre- 
les al limbo del astro: era el mAs sentaba 10s colores, un poco pa- 
brillante de todos. -4derrias de lidos, del arco-iris, con el iojo 
10s grandes grupos se observa- hacia fuera. Este fenomeno era 

muchos rayos de dimengo- illas visible a la simple 1-ista 
nes mas pqueiias, normales al que con la luneta- 
limbo lunar, y partiendo ii uno Seria esta la corona meteoro- 
o dos minutos de dicho limbo, logica que rodea al $01 y B la 
mientras que los grandes rayos Luna, cuando los ligeros vapo- 
partian del borde mismo del as- , res vesiculares los cubren; co- 
tro. Esta ciiuuiistancia perini- rona que seria entonces foima- 
tio observar de un modo claro da por la corona solar, o hieii 
el movimiento de la Luna de- , dicho circulo seria debido ii un 
lante del grillm conico de iayos , fenomeno de difraccion! 



ii~darea, pues no adrniiia que 
4 Sol pudiera presentarse con 
I I I ~  disco mayor que el de la 
Luna, propuso las siguientes 
hipotesis : o que el eter tenia 
iiiapr densidad al rededor del 
o .  y ~ L W  rdejando algu- 
iios de sus raxos, formaba en 
contorno de la Luna el anillo 
luminoso, 0 que el satelite mis- 
mo podria tener una atmosfera 
iiihs densa que el eter, donde se 
refractaran los rayos del Sol, 
amplificando su imagen, y ha- 
eietdole parecer 1116s grande 
que la Luna.-Aunque sus con- 
jeturas no explicaban los eclip- 
ses anulares, pues lo que el 
creia ser una apariencia era una 
realidad; sin einbargo sento los 
rudimentos de una gran verdad 
desciibierta despues de el, cual 
rs: lo atmosfera s07ar. 

Se preguntaba por yui. los 
eclipses totales de Sol no nos 
dejaban en iina obscuridad coni- 
pleta, y respondio a la cuestion 
por medio de la hipotesis de 
quee l  astro estaba rodeado de 
iiria. materia mas densh que el 
ater, que reflejando la luz d3l 
Sol formaba una corona al ie- 

Vexiiios en seguida las di- aunque erradas nn~chas de ellas, 
verbas teorias que algunos sa- 1 pero que dejan traslucir un fon- 
bios eminentes han es tablec~o 1 do de verdad, gracias a su es- 
para explicar la naturaleza de phitu sagaz y .a\ talento espe- 
la corona. cial con qutl la iiatiiraleza lo 

Tratando Kepler de dar una ' habia dotado. 
esslicacion de 10s cdipses a- Domingo cassilii <,bseivan- 

l ' I 

do la luzYzodiacal la considero 
como una atmosfera clel Sol; 
y llego a predecir que duran- 
te los eclipses solares formaria 
una cabellera luminosa al re- 
dedor clel Sol; prediccion que 
fue confirmada en los eclipses 
de 1'706 y 1715. 

Seg.un la opinion de Cassiiii 
el anillo l~iminoso observado en 
los eclipses totales de Sol, es 
debido u la atmosfera de este 
astro, y que si no se presenta 
bajo la forma de huso Qon que 
observamos ti la luz zodiacal, 
es porque la obscuridad no es 
bastante profunda, pues dicha 
luz solo aparece completa y dis- 
tinta en el grado de obscuridad 
en que pueden verse las estre- 
llas de magnitudes muy peque- 
Cas, fenomeno que no tendria 
lugar durante la noche produ- 
cida por los eclipses, pues es 
bien sabido que en tales casos 
solo los planetas y las estrellas 
de 1. brillantez pueden ser corn- 
pletaineiite perceptibles; un res- 
to de 1zzz vaga impide distin- 
guir la parte mas teiiue de la 
atmosfera. de modo que solo I 

i puede verse la porcion Gue esta. 
rledor de la Luna. proxima ii los bordes del Sol. 

I)esprovisto el gran Kepler l Ademas del gran m&to pro- 
,le todos los eleinentos que pu- 1 pio que tenia la prediccion, tu- 
dieran ayudarle en sus inves- vo la ventaja de levantar el 
tiyaciones cientificas, trato de 
cqjl,licnysc algunos fenomenos 

credito de la As tronomia que 
habia decaido por las farsas as- 

pm medio de roiijetiims, qiie i trologicas. 





qiiienttl : 
..hlisorbiclo eii la coriteinpla- 

cion del magnifico espectticulo 
cpe iba ii 1ircsentarse ante no- 
sotros. J- cuya duracion debia 
3ei. dcb dos iiiinutos j- un cuar- 
to. no pens4 inhs eii la polari- 
zecioti de la luz. En fin. este 
fenomeno iiie vino dc nuevo a 
la memoria. Alguiios segundos 
faltaban par:: que terminara el 
eclipde total: no habia tiempo 
que perder. Tome un po1ai.i~- 
copo (le limulas colocado al la- 
do inio; remiti 4 M. TTictor Mau- 
vais un polariscopo de bandas 
coloreadas, y me puse a explo- 
rar con mi izistruniento los al- 
rededores de la aiweola lumi- 
nosa, la silreola misma, y has- 
r;a, la region atmosferica que se 
proyectaba sobre el disco de la 
Luna. En todos sentidos vi 
las dos lunulas matizadas de 
esos colores complementarios 
que indican, de una manera in- 
falible, lo presencia de rayos 
polarizados ea  todo haz some- 
tido al analisis delicado del ins- 
trumento. No tuve tiempo de 
llevar mas lejos las observacio- 
nes. Me fue imposible valuar 

walcl, no vcl en la corona mas i ilumericameutelaintensidad de 
que efectos de intederencia: ex- ; la polarizacion en la luz provi- 
yone una teoria en la que hace 1 nietiie de la corona, j- esta mis- 
intervenir la accirjn de los es- j ma intensidad en la luz corres- 
pectros difractados directos, . ; pondient,e a las regiones, com- 
(le los espectros que llama indi- / ~arat~ivamente obscuras, entre 
rect,os; pero esta teoria no ha j los cuales brillaba la. corona. 
sido adoptada por iiingih a.str6- j No habiendo obtenido estas de- 
i~cmo. i terminaciones nGmericas, no he 

Hablando 31. draga de la j tenido n i n g h  medio de decidir, 
p"larizaciou de la luz de ]a co- / segun mis observaciones, si 1s 
rona, durnut?e el eclipse de 1842, j luz de la corona era   ola rizada 
observaildo en linion 'le ll. i por si misma. EIl cuanih 6, 1s 
vais, ~ i i  Pe~pignan, dice lo si- polarizacion apmente: p o d r i a  

i ser consecuencia de la mezcla 
I de luz atmosf4rica,,provaniente 

por reflexioqes multiples, con 
la luz directa de Ia corona. Si 
el papel que juegan estas re- 
flexiones mfiltiples en la distr i-  
bucion y la polarizacion de la 
luz atniosferioa no resnltaba de 
una mauern evidente, de mis 
anterio~es observaciones, se po- 
dria apreciar toda su importan- 
cia por las obserraciooes que 
acabo de hacer. Durante el 
eclipse total, llemss visto, en 
efecto, las reflexiones multiples 
o secundarias llevar la luz po- 
larizada hasta en direccion de 
lineas visua2es que, sin inter- 
posicion de la Luna, habrian 
terminado en el 801.'' 

Las observaciones de M. Mau- 
vais son las siguientes : 

"Deirante el eclipse total, di- 
rigi hacia la Luna y la corona 
el polariscopo llamado de Sa- 
vart, y he visto las bandas iri- 
zadas. E l  maxirnun de inten- 
sidad correspondia a la posi- 
cion horizontal de estas bandas; 
eran muy intensas sobre la CO- 
rona y mas alla; parecian me- 
nos pronunciadas sobre la Ln- 
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M. Airy dice que estaba pro- 
visto, en 18.51, de los aparatos 
propios p r a  dar a conocer los 
rayos polarizados, pero que, sor- 
prendido por la reaparicion del 
Sol, no tuvo t i m p  de hacer 
uso de ellos. Uno de sus cola- 
bora,dores M. Dunliiii. dice que 
fue estorbado por las nubes; 
que sin embargo procuro ver 
aunque fueran trazas de la po- 
larizacion en la corona, pero no 
obtuvo ningin resultado. Dice 
un pasage de su inemoiia: "Nin- 
guna traza de polarizacion ha 
podido percibirse ni niiiguiia 
falta en los colores prismaticos; 
el verde era ciertamente tan bri- 
llante como los otros colores.'' 

M. Carriiigton, que observo 
en Lil1a.- Ider, no vio ninguna 
traza de polarizacion, antes dei 
eclipse total, sobre la porcion 
del Sol descubierta aun, sirvien- 
dose de mi prisma di. Nicol. 
"Ensaye, dice, este medio so- 
bre la corona dur:inte un  iils- 
tante, pero con e3 mismo resul- 
ta; ahora bien. el ' iiistrnmento 
tAstaba en buen estado, pues 
que, dirigihdolo hacia la at- 
niosfera a una distancia conve- 
iiiente del Sol, indicaba la exis- 
tencia de raJTos polarizados." 

iia nzjsilia. Siii embargo, se les M. d'Abbadie, que observaba en 
reia distintamt~nte. Suponga- Fredericksvprk, dice que re- 
mos, dice Arago, que ninguna conocio trazas de polaiizacioii 
ilusion optica haya podido niez- en la luz de la corona, mientras 
darse  en las apreciaciones de que no observo nada semejar,- 
nii cofrade; supongaiiios que las te en el disco gris de la Luna. 
bandas hayan sido realmente H e  aqui sus palabras: "Habia 
mas -intensas e11 direccion de introducido una placa de cuar- 
la corona que en la de la Luna, zo entre el objetivo y el ocular 
la luz de &a coron:~ habria de- de mi 1unt:ta. y poniendo de- 
bido ser polarizada l)or si inis- lantv este iiltimo, comc; anali- 
ma. ' zador, iin prisma birefringente, 

reconoci que la lbz de la co- 
rona picre&a fuertemente pola- 
rizada. 'Jo pude distinguir nin- 
guna traza (le rbolor sobre el 
disco obscuro de la Luna, aun- 
que las nubes eran menos tras- 
parentes en este lugar." 

M. Prazmowski, director del 
Observatorio de Varsovia, que 
scA traslado ii Espana en 1860 
para observar el . eclipse del 18 
de julio, ha comprobado que la 
1-22 de la corona era polarizada 
poi. reflexion, pero que no su- 
cedia lo mismo con la de las 
protuberancias. 

Breu-ster dein o s t ro  que la 
teoria de De 171sle, aunque iii- 
geniosa era insosteuiole; sin m- 
bargo Narqnez lo defendio de 
una manera calurosa en su me- 
moria sobre el eclipse de Sol de 
1860 observado en Espaiia. 

Gran, dice que la forma cir- 
cular y estructura nebulosa de 
la corona, cuya densidad dis- 
minuye gradualmente hacia la 
parte cxterna, liacen suponer 
que es debida A m] fluido elas- 
tico que rodea al globo solar, y 
que por todas partes gravita 
hacia su centro. 

Raxendell opiiia que la (:oro- 
ria es 1111 anillo ilel~iiloso qilp - 



cireuiida. al S O ~  y que refleja su mieutras que el borde occideii- 
luz. tal se revela inks y mas; &o 

Pi.iinei.anleilte se creyo que da a comprender que el anillo 
el circulo brillante interno in- l~iminoso permanece siempre 
mediato al limbo lunar &jaba  invariable d e  S d e el principio 
en el cuerpo mismo de la Luna, hasta el fin de la totalidad, cosa 
y que 19s iayos lumillos& de , que no sucederia si pertenecie- 
dicho anillo no eran mas que ra 6, la Luna, pues entonces ea- 
la luz del Sol ~eflejada por la minaria con ella. 
siiperficie obscura e irregular , Se ha  creido tambien que la 
del satelite, y enviados por u11 corona as una aurora polar per- 
efecto refractivo a la atinosfe- manente que existe en Sol, hi- 
ra terrestre en donde sufren potesis que se ha originado por 
una nueva refraccion para lle- la coincidencia de SUS tres 1i- 
gar la pupila del observador. neas brillantes con las del mis- 

Esta teoria se rebate, consi- mo fenonieno en la. Tierra; sin 
derando que bajo tal fiipotesis, embargo Lcckyer hace ilotar 
el halo debe~ia sufrir cambios la falsedad de esta teoria, de- 
iniiy notables a inedida que la mostrando que si bien la mas 
Liiila fuera cubriendo el disco brillante de estas lineas, que se 
solar, fenoinei~o que 110 ha sido deben al vapor de hierro, se en- 
notado por riiilgiin observadoi, cuentra con frecuencia entre un  
con excepcioll hecha de Gould; gran numero de lineas biillan- 
ademas las fotografias que se tes que ti, veces se ven en el es- 
obtienen el1 tales moillentos pectro de las protuberaiicias, 
no mailifiestall la nias pequena no es, sin embargo, 1-isible de 
modificacioil. si estas prue- un modo constante, como de- 
bas no son suficientes, la Geo- bei'ia suceder en el caso en que 
inctria delnuestra de una ma- la corona fuera una luz polar 
riera clara y palpable que permanente en el Sol. s e  ha 
guro de estos rayos, tal corno emitido tambien la idea de que 
debieran reflejarse en la super- esta luz polar pudiera deberse 
ficie cle lil Luna, podria llegar zi una accion electrica, relacio- 
;i la linea cle centralidad. nando este fenomeno con el que 

Se ha dicho que la corona Se observa el1 10s polos d e  la 
iio puede ser un reflejo de la Tierra, pues se sabe muy bien. 
del 801, observando que su es- que las auroras polares perttir- 
pectro no presenta ninguna 1i- ban las agujas magneticas y 
iiea de Fraunhofer. Por otra hacen notar su influencia en los 
parte el estudio comparativo 1 hilos telegraficos. 
de las fotografias obtenidas en 1 De las observaciones 1;iacti- 
los eclipses de 1860,1868 y 1869 ' cadas por M. Jansen, durante 
di6 j CO,,~,, que 6 niedida que el eclipse total de 1871. en Sho- 
wa,nza la Luna, la corona que loor, se deducen las concli-isio- 
rodea el liinho oriental del $01 iles siguientes : 
va ocultAndose gradualrn~iite, , La corona solai. t.htA com- 
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I 
I puesta, en general, de hidroge- geuo que  forma el principal 

no excesivamente rarificado. elemento de las protuberancias 
Brilla con luz propia. y de la cromofera; 
Se enrarece mjls y mas a nie- 1 "La raya brillante verde que 

dida que se separa del Sol. N ha sido senalada ya durante los 
Refleja xna porcion de la luz ; eclipses de 1869 y 1870, J- al- 

del Sol. gunas otras nias debiles; 
En  una carta escrita por di- "Rayas obscuras del espectro 

&o sabio el 19 de diciembre, , solar ordinario, notablemente 
siete dias despnes de haberse ' la del sodiuni [DI; estas rayas 
verificado el fenomeno, se lee son muy dificiles de percibir. 
lo siguiente : "Estos hechos  prueban la 
. . - . - . . . - . - . . . .. - . . . . . - . . . - . existencia de materia en la pro- 
- .  - .  - .  . . . - - .  . - .  . - .  . . . . - - .  . - .  ximidad del Sol, materia que 

*-&lis observacioues me indu- 1 se manifiesta en los eclipses to- 
osn admitir iin origen solai. ' tales por fenomenos de emision, 
para la corona. absorcion y polarizacion. 
_ _ _ . . _  _ _ _ _ - _ _ _  _ _ _ _ _ . _ _ _ _ _ _  "Pero la discusion de los he- 

s in entrar en uria discusion chos nos con duce mas lejos 
que mas bien formara parte "n. 
de un trabajo especial, dire pri- , "AdemAs de la materia Eosini- 
meramente que la magnifica co- ca, independiente del Sol, que 
rana obser.vada en ~h~~~~~ se debe existir en ia proximidad de 
ha presentado bajo un aspecto este astro. las observaciones de- 
tal ue lne precia imposible ' muestran la existencia de una 4. ndinit-r, explicarla, una atmosfera excesivamente rara, 
causa del ordeii de los feilome- teniendo por base el hidrogeno, 
nos de difi*accion o reflexion extendiendose mucho mas alla 
sobre el globo lLiiiar, o aun de ' de 12 cromosera y de las protu- 
simple iluminacion de la berancias, y alimentandose de 
fera terrestre. la misma materia que  estas. 

.'Pero las razones que inili- materia que es lanzada con inu- 
hia favor de una causa ob- chisirna violencia, segun se ~0111- 

letiva y circunsolar toman una prueba constantemente- 
frieroa invencible, cuando se in "La raridad de esta atmosfe- 
terrogan los elementos lumino- ra, a cierta distancia de la cro- 
sos. del fenomeno. mofera, debe ser excesiva; su 

"En efecto, el espectro de la 8 existencia no esta pues eil des- 
corona sc lia inostrado en illi acuerdo con las observacioues 
telescopio ilo eontinuo, como de algunos pasajes de cometas 
se habia encontrado hasta &o- cerca del Sol." 
ra. sino notablenzente coniple- Los trabajos de Jailssen fue- 
jo. He podido coniprobai. en ron eonfirinados por las obser- 
61 30 siguiente : vaciones que el mismo hizo du- 

"Las rayas brillantes, aun- rante el eclipse del 6 de abri! 
que muy d6hile.;. d~ qaaa hidro- de 1875, que Siie risible en Chi- 
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ua. en el Sur de la India y en 1 
!as islas del OcGano Indico. Brrpeia ! aiilisepaia en obstetricia. 

-- 
E1 Secretario perpetuo de la 

Academia de Ciencias de Paris so ramo de lati ciencias 
dirigio a esta sociedad el des- que no haya experi- 
)lacho siguiente; que fue leido mentado los inmensos benefi- 

la sesion del 19 de abril. I 

"Singapor, 16, p. m. 

"Eclipse observado. Tiempo 
no puro absoliitamente. Resd- 
r~ados concernientes, en parti- 
cular: a la atmosfera de la coro- 
iia confirinan los de 1871. 

"Janssen. 

-La Comision francesa, que 
se estaciono en la isla Carolina, 
en Oceanaa, bajo la presidencia 
de M. Janssen, obtuvo resulta- 
dos notabilisimos de las obser- 
vaciones practicadas durante el 
dipse total del 6 de mayo d-e 
1883. Uno de los puntos princi- 
pales en que se ocupo la Comi- 
G n  h e  el estudio de la cons- 
~itucion fisica del Sol. Las ob- 
servaciones opticas y espectros- 
copicas ha dado resultados que 
no se aguardaban; han revela- 
do las enormes proporciones de 
las inmtanas de hidrogeno in- 
damado que, del seno del Sol, 
se lanzan en el espacio. Mag- 
!iificas fotografias han reprodu- 
d o  estos grandiosos fenome- 
nos: y al mismo tiempo han re- 
velado el hecho importantisi- 
ino de que la corona sola;., es 
decir, su inmensa atmosfera hi - 
drogenada. tiene una extension 
mucho mas grande que la ob- 
ienida por medio dei examen 
4:tico. 

- h r m : r o  S IT(.HEL. 

cios de la antisepsia, y si esto 
es cierto de un modo general, 
podemos decir que la obstetri- 
cia en particular, es una de las 
que mas provecho han sacado 
de los inmortales descubrimien- 
tos del ilustre Pasteur. Efec- 
tivamente, esta verdad resalta 
del simple examen de las esta- 
disticas de las grandes Mater- 
nidades Europeas, antes y des- 
pues de la, introduccion de los 
metodos antisepticos y asepti- 
cos en obstetricia; examen en 
el cual no entraremos aqui por 
no desviarnos de nhestro obje- 
to. Pero si nos parece oportu- 
no establecer, desde luego, una 
marcada distincion entre asep- 
sia y antisepsia; la primera de 
estas palabras encerrando en si 
la idea de ausencia de todo ger- 
men del contagio o materia sep- 
tica, y la segunda la destruccion 
de estos mismos agentes pato- 
genos una vez que ya existen 
en nuestros tejidos. 

En obstetricia, como en. to- 
dos los ramos de la cirugia, la 
antisepsia fue la que primera- 
mente se practico con inas es- 
mero y solo poco a. poco: y con 
el trascurso del tiempo, fue que 
la idea de 1s asepcia 1x1 ido ex- 
tendiendo su iinpeiio en las 
practicas de los parteros, de mo- 
do cyue actiialmente se puede 
ilecir que ella es la que ocupa 
4 puesto mhs preponderante 
2n obstetricia. Por ella, pues. 



daremos principio u este estu- 
dio. 

Si examinamos las diferentes 
modificaciones que la prenez 
imprime al organismo mater- 
nal, facil es convencerse que to- 
dos los sistemas de la economia 
sufren perturbaciones funcio- 
nales importantes, exceptuan- 
do solamente el sistema genital, 
que toma por lo c ~ n t . ~ a r i o  un 
desarrollo anormal. E l  siste- 
ma digestivo y particularmen- 
t e  la nutricion, que es la que 
mas sufre, se encuentra aletar- 
gada en sus cuatro funciones: 
absorcion, asimilacion, desasi- 
milacioii y eliminacion. De a- 
qui, que los tejidos de la partu- 
rienta ofrecen menos resisten- 
cia a la invacion de los agentes 
patogenos db ~ o d a  clase. La 
mujer puerperal debemos con- 
siderarla, pues, como un exe- 
lente caldo de cultura que hay 
que conservar, a todo trance, es: 
teril, es decir, inaccesible a los 
gbrnlenes exteriores o con otra 
palabra: aseptico. A esa con- 
d i c i h ,  solamente, podremos te- 
ner la satisfaccion cle ver desa- 
parecer de nuestra practica, co- 

ultimos iiieses clo la prefiez 1. a 
todo el tegumento externo. La 
mujer embarazada debe obser- 
var el mayor cuidado en la hi- 
giene y aseo de SLI persona; to- 
mara baiios jabonosos tanto 
mas frecuentes, cuanto mas pro- 
xima se encuentre al alumbra- 
miento y durante los iiltimos 
15 dias se hara todas las mafia- 
nas lavados de la vulva coli 
agua y jabon, y se pondra una 
inyeccion vagina1 de perrnarga- 
nat'o de potasa a1 1/1,000 'o de 
agua naftolada al 1/4,000. Es- 
tas precauciones son suficientes 
cuando las vias genito-urinarias 
se encuen tran completamente 
sanas. Incumbe al medico el 
deber de descubrir si existen le- 
siones inflamatorias de dichos 
oiganos, en cuyo caso las me- 
didas que hemos indicado se- 
rian puramente ilusorias. Asi, 
pues, seria necesario tratar por 
los iziedios adeciiados y cumi. 
con tiempo cualquiera afeccion 
del sistema genital, como seria 
una vaginitis, una cistitis, bar- 
tolinitis supurada o inetritis 
cervical purulenta etc. , 

Llegado el momento del par- 
m0 Casi ha desaparecido de to- , to debernos hacer de caso que 
das las grandes Maternidades vamos i una opera- 
modernas, la fiebre piierpe~al, ' cion de cirLlgin y prepararnos 
las flevitis, las inflarnaciones y / en consec,encia. Las manos !- 
abcesos de los pechos, la fiebre 1 mtebrasos 9 e r a n  cuidadosa- 
de leche, la oftalrnia purulenta / mente lavados y desinfectadus 
de 10s recien nacidos Y otras I lo mismo que todos lo. $jetos 
afecciones, sobre cuya patog6- ; qiie tocarall la p;rr&ienta, 
nesis, so10 se tenian ideas muy L, desilifeecioil de los instrii- 
erroneas. 1 inentos merece una nzencioi~ 

L a  asepsia en obstetricia no especial, pues las condiciones 
se limita al propio inornento del I en que se hace uso de ellos no 
parto ni solo ti los organos ge- son lamnisnlas que eu cirugis 
nitales: debe estcnderse a los : general. Eir efecto. lo s n h  m- 



mun ea que llamen al medico 
inopinadamente, talvez a des- 
horas de la noche para hacer 
alguna o pe ra  c i 6 n imprevista 
que no le da tiempo de practi- 
car la desinfeccion por medio 
de la estufa a aire. seco 6 cual- 
quier otro metodo lento. Es  
necesario emplear un metodo 
de desinfeccion, a la vez se- 
guro y rapido, que este en 
acuerdo con la urgencia del ea- 
so. El mejor es el abrasamien- 
to por medio del alcohol o $m- 
bage de los franceses, que con- 
siste en mojar los instrumentos, 
uno por uno en dicho liquido y 
hacerlo arder o en colocarlos en 
una cubeta todos juntos, regar- 
los de alcohol por encima y dar- 
le fuego, lo que un cirujano 
amigo de las comparucioues ha 
llamado hacer el pwzche de los 
i~$st~ume?ztos. P a c i 1 m e n  t e se 
comprende que ese procedi- 
miento no es aplic'hle a los 
instrumentos de corte, que se 
embotarian rapidamente. A mi 
juicio, el metodo mas perfecto, 
consistiria en colocar los izis-' 
trumentos de obstetricia en u- 
na caja de nikel a cerradura 
hermetica y transportable; des- 
infectarlos por medio de la. es- 
tufa seca y conservarlos asi 
asepticos al abrigo del aire y 
siempre listos Li servir en cual- 
quier caso imprevisto, no te- 
niendo entonces mas que abrir 
la caj  sirviirndose de ella co- 
mo cugeta, llenarla de solucion 
fenicada. 

Pasando de la desinfeccion 
de los instrumentos ii la de la  
mujer en trabajo, comenzare. 
mos por administrarle un  ene. 

na evacuante y enseguida un 
avado de Ise vulva con agua y 
abon y con solucion de subli- 
nado al 112,000. Todas las ve- 
:es que el tacto vagina1 sea ne- 
:esario se procedera primera- 
nente d la desinfeccion de las 
nanos por los metodos usados 
3n cirugia y se untaran los de- 
los con vaseiina esterilizada y 
mblirnatada, salolada o borica- 
la. En seguida se procedera a u- 
l a  inyeccion vaginal, que prac- 
;icara el medico personalmente, 
?ara mayor seguridad y eficacia, 
no contentandose con solo in- 
yectar el liquido ant8iseptico, si- 
no que tarubi6u introduciendo' 
10s dedos en la vagina y restre- 
 ando las paredes de dicho con- 
ducto y el cuello de la matriz. 
Esta inyeccion sera, repetida ca- 
da 2, 3 o 4 horas segnn la mas 
o menos rapidez con que pro- 
grese el trabajo. La solucion 
con cpe se practican estas in- 
yecciones no deja de tener su 
importancia y se ha discutido 
mucho en la Academia de Me- 
dicina y en todas partes sobre 
el antiseptico mas conveniente 
para las parturientas. L a  Aca- 
demia, al fia, se decidio por el 
sublimado y, a propuesta del 
Profesor Budin, establecio la 
f oimula siguiente: 

Rp. rublirnado corrosivo.. . -0gr.  25 
Acido tartarico. . . . .. . . . . Ogr. 50 
Solucion a l c o l i i i l i c ~  de 
carmin de indigo al 5% ..I. gota 

para un paquete. 
Estos paquetes destinados a 

p r e p a r a r  estemporaneamente 
un litro de solucion al 1/4,000 
presentan algunos inconvenien- 
tes senalados ultimamente a la 
Academia por M. Crequy. El 



polvo que asi se obtiene es muy 
higrornetrico y se altera rapida- 
mente, transformandose en una 
masa que destruye ei papel que 
la contiene. La gota de solu- 
cion de carmin de indigo es in- 
suficiente para darle coloracion 
apreciable a un litro de agua, y 
no hace mas que favorecer la 
liquifaccion de dichos polvos. 
M. Adrian cree remediar a es- 
tos inconvenientes especifican- 
do que ge haga uso de acido 
tartarico, preparado por el pro- 
cedimiento ingles que est,a exen- 
to de impurezas y remplazando 
la solucion de carmin he indigo 
por el Azul de iVicholso~c so1;ltoie 
BB que es un polvo. Su formu- 
la es la siguieute: 
Bp. &blimado.. . . . . . . . . .. . . . . . -1 gr. 

Acido tartarico ing!es . . . . . .4 ,. 
9 z i d  de Nicholson soluble BB. c. s. 

M. D. en 4 paquetes que se enmive- 
rhn ec papel de pergamino. 

Ademas de los inconvenien- 
tes senalados por M. Crequy, 
les hemos encontrado A dichos 
paquetes otro no menos desa- 
gradable en la practica que es 
el de arruinar todos los instru- 
mentos metalicos que se en- 
cuentran eu su cercania, como 
me sucedio a mi con un estu- 
che de bolsillo no obstante que 
los papeles de sublimado ocu- 
paban un departamento separa- 
do. Analoeas a estos polvos 
son las pastillas de sublimado 
que vienen ya preparadas, y que 
se pueden fabricar anadiendo a 
la formula anterior c. s. de subs- 
tancia aglutinante. Mi venera- 
do maestro el Sr. Profesor Pi- 
nard, prefiere el b&ocZuro de mer- 
curio a! OicZoruro por ser menos 
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oxico y lo emplea segun la for- 
nula siguiente:. 
tp. Bijoduro de Mercurio.. . . . .O gr. 50 

Yoduro de potasio.. . . . . . .l ,, 
Agua caliente.. . . . . . . . . . -2  litros. 

E1 Profesor Terrillon, en sil 
ratado de asepsia y antisepsia 
luirurgica, hace la apologia del 
)e mungu~zuto de potuscc a I0/oo 
i,\ proposito de partos, dice 
p e  es el antiseptico al cual 
ja la preferencia, por las razo- 
ies siguientes: 
l? Es un antis6ptico energico. 
a? No es toxico. 
:3? Es barato. 
4? Es muy soluble y comodo 

para transportarlo. 
5? Xo  necesita materia colo- 

ran te alguna. 
G? Mancha la ropa (y tam- 

bien las manos!) 
Estamos de acuerdo con to- 

das las calidades que el Profe- 
sor Terrillon le atribuye al per- 
manganato, pero en cuanto a, 
este iiltimo punto di•’icilmente 
nos convencera que sea U138 
ventaja y creemos por el con- 
trario que es el unico y muy 
desagradable inconveniente que 
tiene. 

El Profesor Tarnier, en su re- 
ciente obra, hace un estudio 
muy importante sobre los dife- 
rentes antise~ticos empleados 
en obstetricia y su accion, com- 
parada sobre el estreptococo, el 
estafilococo y el vibrion septico 
que son los agentes patogenos, 
qiie mas deben temer las partti- 
rientas; y, lejos de haberse deci- 
dido exclusivamente poi uno de 
ellos, emplea segun las circuns- 
tancias las substancias siguien- 
tes: I ? sublimado a O gr. 20•‹ioo; 



20 rnicrdcidina a 4•‹/oo; 30 acido 
fenico a 20•‹/00; 40 sulfato de 
cobre a 5•‹,/~~; D? permangana- 
to o 0,50•‹/00; 60 acido borico a 
40•‹/00; 70 yodo metalico a 2 o 
3"/, que es el que mejores resul- 
tados le ha dado. 

De todos los antisepticos que 
hemos pasado en revista, el mas 
empleado es el sublimado, pero 
debemos tener presente que es 
tambien uno de los mas peligro- 
sos por ser muy toxico. Su 
empleo est,a formalmente con- 
tra indicado en las dos circuns- 
tancias siguientes: 

1? De~garradiii as de los orga- 
nos genitales. 

20 Alteracion de los rinones. 
Cnando los organos genitales 

han sufrido t~aamatismos im- 
portaates y, sobre todo, cuando 
nos encontramos en presencia 
de una mujer albuminurica, no 
debemos nunca hacer uso de 
sublimado, ni de acido fenico, 
ni de bijoduro de mercurio y en 
tal caso le damos la preferencia 
al permanganato. 

Nos hemos extendido larga- 
mente sobre la cuestion de las 
inyecciones por ser estas de pri- 
mera importancia, pero existen 
otras precauciones que es bue- 
no conocer y practicar. El la- 
vado de la vulva con jabon y 
solucion desinfectante, que se 
practica al principio del traba- 
jo, se repetira cada 3 horas cuan- 
do el trabajo es prolongado y 
sobretodo, cuando las condicio- 
nes de aseo en que se encuen- 
tra la parturienta no son muy 
satisfactorias. Estos lavados 
ulteriores se pueden suprimir, 
a mi parecer, tomando la pre- 

caucion de recubrir la vulva 
despues del primer lavado, con 
algodon hiarofilo o con una 
compresa de gasa esterilizada y 
empapada en una solucion de- 
sinfectante, precaucion que de 
todas maneras se hara necesa- 
ria durante el periodo de expul- 
sion, cuando la cabeza se pre- 
sente a la vulva y durante dos 
semanas, por lo menos, despues 
del parto. Este algodon o com- 
presa sera cambiada cuantas 
veces se encuentre sucia, o por 
lo menos todos los dias. Verifi- 
cado el parto y el alumbramien- 
to se procedera a un simple lava- 
do de la vulva y de las partes 
vecinas con solucion desinf ec- 
tante y seguido de una iriyec- 
cibn miiy caliente que tendra 
por principal objeto el de des- 
pertar la contractilidad uterina 
entorpecida por la fatiga y los 
traumatismos. Muchos parte- 
ros continuan las inyecciones 
desinfectantes durante el post- 
partum y aun practican siste- 
maticamente una inyeccion in- 
tra-zcterzha despues de la alum- 
bramiento Esta conducta ha 
sublevado grandes discusiones 
pues se les ha tachzdo a las in- 
yecciones intra-uterinas graves 
inconvenientes como son: la pe- 
netracion del liquido y del aire 
en.los sinus abiertos, el peligro 
de intoxicacion etc. de manera 
que algunos las creen formal- 
mente con tia-indicadas. Con- 
sultemos aqui la opinion de las 
dos grandes autoridades de Pa- 
ris en materia de obstetricia. 

El Profesor Tarniei aplica 
una inyeccion intra-uterina a 
toda parturienta despues de la 



expulsion de los snexos y afir- 
ma que dicha inyeccion rinde 
grandes servicios a condicion 
que sea hecha con un liquido 
poderosamente microbicida y 
con las precauciones siguientes: 
asepsia de las manos y de la 
canula; desinfeccion previa de 
los organos genitales exter- 
nos con una solucion de subli- 
mado; introduccion cuidadosa 
de la canula para no abrir las 
heridas perineales debil presion 
del liquido etc. En apoyo de su 
opinion publica las estadisticas 
de la Xatornidad desde el l? de 
Noviembre 1,858 hasta el 1? de 
Junio 1,894 que comprenden 
7,427 partes sobre los cuales no 
ha tenido mas que 65 defuncio- 
nes. 

Mi venerado maestro el Pro- 
fesor Pinard, cuyas estadisticas 
de la Clinica de partos Baude- 
locque no son menos brillantes, 
no emplea nunca las inyeccio- 
nes intra-uterinas despues de 
los partos fisiologicos. reservan- 
do estas solo para aquellos ca- 
sos en que, por alguna razon, 
tiene dudas sobre la perfecta 
asepsia, practicada antes del 
parto, o para aquellas mujeres 
en que se ha tenido que practi- 
car alguna intervencion intra- 
uterina, ya sea manual o con 
instrumentos y con mayor ra- 
zon pues cuando la parturienta 
se encuentra ya infectada. No- 
sotros seguimos los preceptos 
de nilestro sabio maestro diri- 
giendo todos nuestros esfuer- 
zos a obtener la mas perfecta 
asepsia antes y durante el par- 
to para no necesitar de antisep- 
sin despuels y cuando ia prirne- 

ra no ha tenido lugar echamos 
mano de t,odos los medies anti- 
septicos de que disponemos y 
entre los cuales contamos las 
inyecciones intra-uterinas. Por 
ellas daremos principio a lo que 
nos queda que decir sobre an- 
tisepsia. 

Las inyecciones intra-utei-i- 
.Izas, en obstetricia estan lejos 
de presentar la misma innocui- 
dad que en ginecologia a con- 
secuencia de las condiciones 
esencialmente diferentes en que 
se encuentran los organos ge- 
nitales. 3 o oli-idemos el enor- 
me aamento de poder de ab- 
soreih,  la gran sriperficie a- 
vivada J- la capacidad que des- 
pues del parto presenta la ma- 
tariz. Los diferentes modelos 
de sondas o doble corriente u- 
sadas en ginecologia no cocvie- 
nen generalniente para las in- 
yecciones intra-uterinas en obs- 
tetricia. La sonda mas emplea- 
da para estas inyecciones es la 
del Profesor Budin, pero noso- 
tros preferimos la de Pinard 
que es una simple canula de 
plata de 32 cm. de largo y cur- 
badura adecuada. Hemos vis- 
to las precauciones que reco- 
mieiida el Profesor Tarnier pa- 
ra practicar dichas inyecciones; 
no las repetimos. La solucion 
mas comunmente empleada es 
la de acido fenico a 1/300. La 
cantidad del liquido sera de 5 a 
10 o mas litros y la temperatu- 
ra Je 403. El Profesor Pinard 
recorniecda el biyoduro de mer- 
c-uio A 1/2,000 y el Profesor 
Tamier el yodo metalico en so- 
lucion a 2 o 3@/,, el cual se ha 
mostrado muy superior a todos 



los otros anti~ept~icos. Efec ti- 
vamente, durante un primer pe- 
v iodo en que el Pro•’esor Tarnier 
aplicaba a toda mujer despues 
del alumbramiento una inyec- 
cion intra-uterina de sublima- 
do a 1/4,000, tuvo una mor- 
talidad de 18 sobre 1,746 par- 
tos; durante un segundo perio- 
do en que ensayo diferentes an- 
tisepticos c om o rnicrocidina, 
sulfato de cobre, etc. tuvo 45 de- 
funciones sobre 4,229 partos; y 
en fin, durante un tercsr perio- 
do en que se hizo uso de solu- 
ciones de yodo al 2 o 3"1,,, sola- 
mente tuvo S muertos sobre 
1,452 partos. 

Algunos parteros emplean co- 
mo medio mas energico que las 
inyecciones intra-uterinas, en 
ciertos casos, el raspado de la 
matriz. El Dr. Auvard ha in- 
ventado para esta operacion u- 
na cureta irrigadora. Pero nos 
parece que debemos ser muy 
reservados con esta interven- 
cion. 

En una escala mucho mas 
elevada, como eficacia y energia 
de accijn, debemos colocar la 
irrigacion continua. que, a nues- 
tro parecer, es el tratamiento 
curatiro por excelencia de la in- 
feccion puerperal. La irriga- 
cion continua no es mas que 
una inyeccionintra-uterinamuy 
prolongada pues puedese conti- 
nuar durante 3, 5 y 8 dias sin 
int,errupcion. En los dos anos 
que estuvimos en la Clinica 
de Partos Baudelocque cuyo 
jefe, el eminente Profesor Pi- 
nari es partidario decidido de 
la irrigacion continua, tu~imos 
mil ocasiones de observar los 

narsvil!osos efectos de este tra- 
,arniento. El niarmal operato- 
io  es e! siguiente: La prepa- 
.acion de la cama es muy sim- 
de en nuestros paises, donde 
io se usan colchones ni resor- 
;es; basta con tomar un c.atre 
le correas, perforar el petate 
?n el centro y poner un balde 
lebajo para tener una instala- 
:ion tan perfecta como practi- 
:a. En seguida tomese un ba- 
'rilito 6 cualquier recipiente 
muy aseado del contenido de 
mos 15 o 20 litros que se des- 
nfectara cuidadosamente. Si 
lo tiene una llave en la parte 
.nferior practiquese un agujero 
redondo, tapese con un corcho 
perforado en el centro y pasese 
un canut,o de vidrio, al cual se 
$iiaptara un tubo de caucho su- 
ficientemente largo; en la otra 
3xtremidad de este tubo se adap- 
ta,ra la cAnula de plata del Pro- 
fesor Pinard y asi queda instala- 
do el aparato irrigador. Acosta- 
da la mujer en la cama se co- 
mienzapor un lavado de la vul- 
va y una inyeccion vaginal; des- 
pues se introduce la canula 
de Pinard en la matriz con las 
mismas precauciones que para 
una inyeccion intra-uterina y 
se comienza por hacer pasar 
unos 3 o 5 litros de solucion de 
biyoduro de mercurio a 1/2,000, 
continuando despues la irriga- 
cion con una solucion de acido 
•’enico a 11300 que se tendra lis- 
to y se echara en el recipiente 
a medida que este se vaya va- 
ciando. La solucion de biyodu- 
ro sera substituida por una so- 
lucion saturada de naftol B. en 
las mujeres, albuminuricas y en 
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las que hayan sufrido una per- 
dida enorme de sangre. La tem- 
peratura del liquidG se nianten- 
dra constantemente entre 350 y 
400 y la canula sera fijada por 
medio de un cordon a la cintu- 
ra de la mujer. La vulva sera 
recubierta con algodon yodofor- 
mado. 

Creemos interesante t'raducir 
textualmente las conclusiones 
que la Senorita, Estella Do- 
brouskine hace en su tesis de 
doctorado sobre: La irrigacion 
contiwu como Tratamiento Pro- 
filcictico 9 Curativo de la Sepfi- 
cemiu Puerperal. Dice asi: 

"La irrigacion continua es 
"un tratamiento muy eficaz y 
"de mucho valor en la septice- 
"mia puerperal. Asegura la an- 
"tisepsia de la llaga uterina 
"desinf ec tandola  constante- 
"mente y protegiendola contra 
i 1 una nueva infeccion. 

"Como trat,ainiento preven- 
L 1 tivo, la irrigacion continua de- 
"be emplearse: 
l? Siempre que una interven- 

"cioli necesitando la introduc- 
"cion de la mano o de un ins- 
''trumento en el utero ha sido 
"practicada sin precauciones an- 
"tisepticas; 

20 Despues de una delibran- 
"za artificial en una mujer que 
"ha tenido una hemorragia gra- 
"ve o una albuminuria intensa. 

"Como tratamiento curativo: 
l? Cuando una inyeccion in- 

"tra-uterina no ha tenido in- 
"fluencia sobre la temperatura 
"o ha sido seguida de un esca- 
"lofrio intenso con elevacion 
"considerable de la temperatu- 
46 ra; 

20 Cuando los fenomenos de 
"infeccion aparecen en las 48 
horas que siguen al parto". 

Nosotros, por nuestra parte, 
estamos mas inclinados a em- 
plear la irrigacion continua so- 
lamente como tratamiento cu- 
rativo, a lo menos, en nuestra 
clientela civil. En las Mater- 
nidades donde todo esta como- 
damente instalado puede uno, 
para mayor provecho de las en- 
fermas, darse el lujo de em- 
plearla como metodo preven- 
tivo. 

Todo cambia en la naiurdeza, 

i,&uien no ha oido alguna vez 
hablar de los gigantes y del pa- 
pel importante que han desem- 
penado en el mundo? Su recuer- 
do existe en todas las tradicio- 
nes, en los escritos mas &i- 
guos: la Sagrada Esctitura nos 
habla en varios pasajes de hom- 
bres de estatura superior a la 
que tienen los ya degenerados 
hijos de Adan, .y el nombre de 
Goliat es conocido aun por los 
mas ignorantes. Un escritor dio 
muchos datos sobre los ya des- 
conocidos seres de que venimos 
hablando en su gigantologia 

Si de los hombres pasamos a 
los animales, sin invocar los da- 
tos de la Paleontologia y de la 
Geologia, facil es leer en el libro 
de nuestros recuerdos aquellos 
cuentos espeluznantes con que 
nos dormiamos medrosos, para 
sonar con animales-montanas, 



por el estilo de los monstruos 
de las mitologias del Norte. En  
nuestra patria, en la Poza Azul 
y en otros lugares, existen hue- 
sos fosilizados de animales gi- 
gantescos, desaparecidos hoy, 
restos de los que hay hermosos 
fragmentos en nuestra Univer- 
sidad; y no es dificil haber re- 
cogido una leyenda de los mas 
anciancs, en que nos pintan 
monstruos horrendos por sus 
grandes proporcionss, que eran 
el terror de la comarca y se en- 
gullian uu par de hombres co- 
mo una ligerisima golosina. Las 
~randes cavidades abiertas en la b 
tierra, que nuestro pueblo llama 
bctrrccnco.~, f ueron abiertas, segiin 
el saber del pueblo, por grandes 
serpientes o sierpes, que han si- 
do heridas por el rayo cuando 
va iban a dar caza a una pobla- 
lion entera. En Guatemala, 
cerca de Santa Rosa, hay un 
gran agujero, abierto en una 
llanura, que comunica con el 
rio que pasa en medio de la mis- 
ma ciudad y que lleva el grafi- 
co nombre de Rctrrctnco de la 
Cuiehrcc. 

Los orientales nos hablan de 
aves grandisimas, que cubrian 
la luz del sol con la anchura de 
sus alas; Marco Polo vio en el 
extremo Oriente aves que po- 
dian cargar un buey; los alema- 
nes antiguos tenian su kraken, 
talvez un pulpo gigantesco, los 
indios sus serpientes mostruo- 
sas, cuyo reflejo encontramos 
en las religiones de los antiguos 
niejicanos y en las teogonias de 
nuestros antepsados, aquellos 
indios que con t,anta bravura 
defen dieron el territorio pa- 

rio contra la pujanza de las 
lrmas espanolas, que habian pa- 
;eado triunfantes Dor toda Eu- 
-opa con los guerriros de la ta- 
la de Carlos V. El  culto de la 
jerpiente era muy comun en 
os pueblos americanos, figuran- 
lo como un animal sagrado en 
as tumk as funerarias, los idolos 
5 en el hogar. En  algunos pue- 
dos del Africa salvage una 
gran serpiente es un dios pode- 
noso, a quien se le tributa cul- 
;o; los australianos, en ciertos 
Lugares, le tenian un terror sa- 
grado; y todo el mundo sabe 
la historia de la serpiente,Py- 
ton, la de las pitonisas de los 
oraculos, la muerte de las ser- 
pientes que habian sido en- 
viadas para matar a Hercules 
en la cuna, siendo estrangula- 
das por el nino forzudo, que, sin 
quererlo, nos trae a la memoria 
los hechos de Sanson cuando 
desquijaraba a las fieras. 

Si tratamos hoy de los vege- 
tales, la ciencia nos dice que' los 
que hay son humildes yerbas, 
como ia yerba del rccton (equie- 
tuin arvense) eran en tiempos 
remotos arboles fabulosos. Sal- 
vo los helechos alborescentes 
del Brasil y de nuestra Ameri- 
ca del Centro, son hoy los hele- 
chos humildes yerbas, las que 
antes eran plantas que desafia- 
bari con muoha ventaja a las 
palmeras; siendo de advertir 
que los mayores ejemplares ve- 
getales han desaparecido para 
siempre de la escena de la vida, 
dejando, como muestra de lo 
que fue la pujanza de su raza, 
cuando no tenian rivales con 
quienes luchar, los boabades, 



los cipreses gigantes y aquel 
dragonero de qxe nos habla un 
viajero ilustre, en medio de cu- 
yo tronco, csreomido por el 
tiempo, se encontraba una er- 
mita 

El reno, que vivia en Francia, 
ha desaparecido; el lobo no exis- 
te  ya en la Gran Bretana, don- 
de era tan abundante; el mono 
fue borrado de la fauna europea 
y otro tanto suceder8 muy 
pronto al oos grmicns  o ya&, 
al oso pardo, la gacela, el lince 
y otros, a medida que la po- 
blacion se extienda, que el es- 
pacio que hr,y que dividir es 
poco y aquellos que lo preten- 
den son muchos, como sucedio 
a los inmensos reuanos de bi- 
sontes, que hacian retemblar la 
tierra en las inmensas llanuras 
del Oeste de los Estados Uni- 
dos. 

Demostrado que los anima- 
les y las plantas desaparecen 
para no volver, los paises cultos 
en jardines, museos y parques 
conservan las especies anima- 
les y vegetales; y comisiones de 
sabios naturalistas, por encar- 
go de sus respectivos gobieroos, 
han hecho la historia de la fau- 
na y flora de sus naciones o de 
algunas determinadas regiones, 
con resultados tan completos 
que, hacie~ido a un lado los se- 
res microscopicos, creemos que 
en uu pueblo culto se podria 
senalar un gran premio al que 
presentara un ser no clasifica- 
do aun. 

Las floras y faunas de Chile, 
Argentina, Brasil y gran parte 
de las republicas americanas de 
la America del Sur superior, es- 

an casi completas; Costa Rica, 
an laboriosa, hace estudiar su 
iora y fauna por sabios euro- 
)eos; estos estudios estan casi 
:oncluidos en la America del 
Torte; pero, para la America 
>entra1 y sobre todo, para mes- 
ra querida patria, El Salvador, 
los parece, salvo mejores infor- 
nes, que todavia falta mucho 
lue hacer para completar los 
rabajos de la historia nacional; 
tunque tampoco iqnien lo cre- 
?era! estti escrita la historia de 
iuestros combates, de nuestras 
uchas - - - contra la imoran- 

V 

:ia (!). 
Si un gobierno ilustrado no 

;e apresGa a ensanchar el cam- 
po de la investigacion, a dar 
movimiento y v-ida a los t,raba- 
jos cient.ificos, dia llegar6 en 
que nos quedemos sin haber co- 
nocido que fuimos ricos, pero 
que por ntiestra apatia mereci- 
da tuvimos que quedar en la in- 
digencia. Sin el completo estu- 
dio de los recursos de un pais, 
de todo lo que tiene, es imposi- 
ble poner las bases de su legiti- 
ma grandeza. Y no solo se es 
grande cuando se pone el pe- 
cho contra las balas para derro- 
car tiranos: la gloria de Par- 
mentier es una gloria legitima; 
pero tiene tan pocos imitado- 
res! 



Revist)a de los propresos de la Islronomia 
(T~abmjo de de. Flammaridn. publicaak en su 
"Anuaiio Astronlmieo ?/ ?Ii'elem-o/6gico'' del preseate 
(Ih y l~aducido para "La univer3idad" por el clac- 

toi Alberto Sdnchez.) 
- 

Uno de los caracteres astro- 
nomico~ del ano de 1894 ha si- 
do, como para el ano de 1893, 
el maximun de actividad solar, 
maximiin muy superior al ulti- 
mo verificado en 1883. Sena- 
lardmos entre los dias en que el 
astro se ha presentado mas cu- 
bierto de manchas, el 8 de a- 
gosto de 1893, en quc no se 
contaron menos de 150 man- 
chas visibles al mismo tiempo 
sobre el hemisferio solar vuelto 
hacia la Tierra, el 24 de diciem- 
bre, en que se coctaron 130, el 
21 de febrero de 1894 (75 insn- 
ehas) y el -18 de julio (95 man- 
chas de todas dimensiones). 

El 31 de diciembre de 1893, 
despues del mediodia, se distin- 
guieron a la simple vista, sobre 
el Sol, tres manchas visibles a 
traves de la bruma. La mayor 
de estas manchas midio 50" y 
la menor 30". Eran, pues, mas 
grandes que la Tierra, que, vis- 
ta a la distancia del So1 se re- 
duce a 17,"6. 

Entre las manchas mas her- 
mosas de este periodo de maxi- 
mun, sendaremos las de no- 
viembre de 1893, de febrero y 
agosto de 1894. El  abate Jh. 
Moreux, profesor en el semina- 
rio de Bourges, dibujo la pri- 
mera mancha el 22 de noviem. 
bre (media 110,000 kilometrot 

le longitud: la Tierra mide do- 
:e mil 742). 

La segunda fue dibujada por 
M. Comas, en Barcelona, el 20 
le febrero: media 85,000 kilo- 
netros. Lenguas de fuego de 
nuchos millares de kilometros 
;e precipitaban en torrentes fla- 
nigeros hacia el centro de la 
nancha. 

M. Moreux ha reconocido en 
4la un movimiento ciclonico 
marcado. Se veia tambien en 
21 nucleo que las llanias se ex- 
tendian como velos rosados. La  
tercera no fue menos bella: se 
zomponia de varios f oeos y ine- 
dia, 150,000 ltilometros de di&- 
metro! 

Estas manchas fueron i p a l -  
mente visibles a la simple vista. 

A esta manifestacion solar ha 
respondido el 28 de febrero, 
una aurora boreal observada 
principalmente en Paris por M. 
Desrivieres, en Donville por M. 
Rudaux, en Pebleron por M. 
Dumenil, Ploermel por el her- 
mano Martial, en Viroflay M''" 
Deo, en Moulins por 11. de Roc- 
quighy-Adanson, en Drague- 
ville por M. P. Rouland, en 
Belgique por M. Terby. Ha  si- 
do igualnerite visible en Iagla- 
tema, en Holanda, en Alema- 
nia, &. El 25 de febrero, otra 
aurora nos ha sido serialada de 
la Siberia o r i en t a l  por M. 
Rzyszczewsky, de Australia por 
varios corresponsales. Era pues 
una aurora general. Una per- 
turbacion magnetica bastante 
fuerte ha sido registrada en el 
Observatorio del Yarc Saint- 
Maur, el 25 de febrero, sobre to- 
do de ll'a 4". Otra aurora ha si- 



do observada, el 30 de marzo, 
principalmente por M. Terby en 
Louvain, por M. Geoffriaud en 
Pontenay-le-Cbmte, y por M. 
Stewart en Glasgow. Como de 
costumbre, las perturbaciones 
magneticas y las auroras pola- 
res han correspondido al maxi- 
mun de actividad solar. 

Han habido igualmente dos 
perturbaciones muy fuertes el 
20 de julio y el 20 de agosto. 

Este maximun de manchas 
solares ha pasado ya. He aqui, 
segun las fotografias cuotidia- 
nas del Sol tomadas en los Ob- 
servatorios de Greenwich, de la 
isla Mauricio y de Dehra-Dun, 
en las 'Indias, cual ha sido la 
superficie solar manchada en 
millonesimos de la superficie 
del hemisferio solar visible, des- 
de el ininimun de 1878. 

SUPERFICIE SOLAR MANCBADX. 

El  ano de 1894 dara, cerca de 
1250. 

Las protuberancias solares, 
esas llamas gigantescas que mi- 

den algunas veces hasta cuatro 
y quinientos mil kilometros de 
altura, parecen haber alcanza- 
do su maximun en 1892; segun 
el cuadro siguiente, debido a 
M. Tacchini, director del 0b- 
servatorio de Roma: 

PROTUBERANCIAS SOLARES. 

N O  medio Altura media Esten ~nedia 

1891 - - . - 7,06 - - - - 40,"4. . . . 1 , O 7  

1892. - - . 9,19 - - . - 39, 6 .  - . .l, 9 
1893. - - . 7,98. - . -37, 7. - - -1, 8 

Los anos de 1893 y 1894 han 
sido aun muy notables. Sena- 
lamos entre las bellas erupcio- 
nes, la que ha sido observad& 
por M. L. Gully, en Rouen, el 
11 de septiembre de 1893. No 
media ~nenos de 400,000 kiIo- 
metros de altura. El 20 de sep- 
tiembre siguiente, en el Obser- 
vatorio de Kalocsa (Hungria), 
N. Fenyi ha medido otra de 
500,000 kilometros. Ei 11 de 
abril, M. Deslandres ha medido 
una de 3'55" o cerca de 2'7 ve- 
ces el radio de la Tierra, casi la 
mitad de la distancia de la Sie- 
rra a la Luna. 

Agreguemos, aun, a proposi- 
to del Sol, que un gran progre- 
so acaba de obtenerse en su es- 
tudio por M. Deslaridres en el 
Observatorio de Paris, y por N. 
Hale, en el Observatorio Ken- 
wood, en Chicago. Estos dos 
astronomos han logrado, cada 
uno por su lado, fotografiar en 
frente del disco solar la cromo- 
fera, o atmosfera de gaz rosado 
que da nacimiento a las protu- 
berancias, las cuales no habian 
podido ser observadas ni foto- 
grafiadas hasta el presente mas 
que fuera del disco. 
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Dos teorias han sido expues- 
tas para explicar el origen y la 
eonservacion del culor del  SOL 
La primera atribuye este ca- 
lor a la energia de las materias 
meteoricas que caen sobre el 
Sol; la segunda afirma que este 
calor es sostenido por la contrac- 
cion gradual del astro. Admi- 
tiendo 25 calorias por minuto 
para cada metro cuadrado co- 
mo constante de la radiacion, un 
sabio americano, M. Marrison, 
acaba de calcular que la con- 
traccion lineal del radio solar 
necesaria para mantener el es- 
tado actual del brillo es de 
Om.000.001.515 en un segundo, 
o 47", S2 por ano, o 47"' 820 
en 1000 afios. Como 724' kilo- 
metros del diametro solar sub- 
tenden a la distancia de la Tie- 
rra un angulo de l", se necesi- 
tan 7578 para que el diametro 
angular del Sol disininuya en 
1" de arco, que es el Angulo mas 
pequeno que se puede medir so- 
bre el astro del dia. En lo que 
concierne a la teoria meteorica 
de la energia solar, el calculc 
demuestra que cierta cantidad 
de materia del peso de un kilo. 
gramo y cayendo del infinito 
desarrollaria por su energia ci 
netica 220.605,000 unidades dt 
calor. El calor solar podria se] 
producido por la caida anua 
sobre el Sol de una mntidac 
de materia meteorica un pocc 
mas grande que la centesim: 
parte de la masa terrestre, ca 
yendo sobre el Sol con la velo 
cidad, debida a la atraccion so 
lar, de 615 kilometros por se 
gundo. 

El eclipse de Sol del 6 de a 

lril de 1891 fue observado en 
:bina con las practicos y cere- 
nonias habituales en semejan- 
e caso. Los principales man- 
larines de cada localidad se jun- 
aron en el yemen del mas ele- 
rado de ent're ellos, y alla, de- 
ante de una mesa, en que que- 
naban cirios rojos e incienso, 
ian realizado en conjunto las 
;enuflexiones y las nueve pros- 
,ernaciones (Ko-teou) que pres- 
:riben los ritos, todo esto con 
31 objeto de apaciguar al dra- 
:on que intentq eagullirse al 
301. Con la misma intension se 
iraron en las calles iniiumera- 
]les petardos, fusilazos, y se to- 
:o el tambor y el gongo'con to- 
la fuerza. Concluido el eclip- 
;e y librado el Sol de los ata- 
lues de su enemigo, el d r agh ,  
se •’elicitjaron mutuameiite por 
rl feliz resultado, y cada cual se 
fue a su casa con la tranquila 
conciencia a que da origen el 
deber cumplj do. 

Continuara. 

- 
Y.  Iltre. Seco? Don Josef Domaa. 

- 

Por el Correo de Tierradentro 
he recibido larga noticia de un 
Fenomeno extrano qc. ha lle- 
nado de susto y aun tiene cons- 
ternada a la pobre gente de Cos- 
tarica. Porq'. se qe. han re- 
ferido a V. S. el suceso con tono 
misterioso y funesto he queri- 
do tomar la pluma p. decirle 
el Juicio qc. yo he formado so- 
bre este particular. 

En  el discurso de muchos 
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viajes q'. V. S. ha hecho pr 
mar y tierra necesaria,mt'. h: 
presenciado con serenidad 7 
rostro alegre el mismo F'en6 
meno qc. tiene amedrentados : 
nuestros Cartagineses bravos ( 

intrepidos. Vieron una famos; 
Aurora Boreal, mui parecid: 
segun todas sus senales a la: 
mas celebres de qc. hacen me 
rnoria los Fisicos en la lista de 
mas de 300, q'. tengo presentes 

Una especie de nube rara 
trasparente, lumiricsa q'. apa 
rece del lado del norte en figu. 
ra de un segmtO. de Circulo 
cuya parte Occ iden ta l  es 1s 
prirn? qe. se ilumina: de e s t ~  
SegmtO. comienzan a salir ar- 
cos lumiiiosos, crestones y ra- 
yos de una luz muy viva, per- 
cibiendose un rno~iin '~.  de Lier- 
vor y confusion de unas par- 
tes con otras en toda la ma- 
sa del Fenomeno: q"". este se 
encuentra en sumas grande 
crecimtO. forma una especie de 
corona con vivisimos rayos acia 
al Zenit: aparecen de uno a o- 
tro punto otros rayos qe. fi- 
guran espadas y laiizas opues- 
tas unas a otras como si fueran 
de dos exercitos encontrados: se 
ven columnas de vivo fuego de 
color mas hermoso q'. el del 
oro: y finalmente este meteoro 
es de los mas deliciosos es- 
pectac" qq'. la naturaleza pue- 
de presentar a nuestra vista. 
Desde el ano 394 se cornenza- 
ron las observaciones de las An- 
roras Boreales; y los Autores 
antiguos las llamaban noches 
de espadas, lanzas y columnas 
de fuego. Ntro. S". Isidoro de 
Sevilla en la historia de los Go- 

dos cuenta qe. poco tiempo an- 
tes q'. Stila entrase en las 
Gaulas y en la Italia se vio e1 
septentrion o el norte cubierto 
de figuras de espadas de fuego 
qr. rio eran otra cosa qe. di- 
cha Aurora. 

Lo bueno ha sido qc. el sus- 
to les ha sido muy util y pro- 
vechoso a mis buenos Paisanos: 
han hecho penitencia, se han 
crusificado unos con otios, y 
han manifestado q'. temen zi 
Dios, puesto qe. han temido la 
Aurora Boreal como un efecto 
de su ira e indignacion. 

De aqui vera V. S. q'. les 
ha tenido cuenta no tener en 
aquella ciudad ni un medio Pi- 
losofo qe. los hubiese desenga- 
nado y libertado del treniendo 
susto q'. hasta la presente no 
les ha salido del cuerpo. Si se 
hubiese hallado alli unFisieo tal 
vez hubieran vuelto juguete y 
diversion el especto. sangrien- 
to y ominoso q'. el Cielo les 
presentaba. Si yo fuera Go- 
vernador hecharia de aql. pais 
a todos los Filosofos de la mis- 
ma suerte qe. los expelieron 
de Roma por perjudiciales. 

Incluyo a V. S. esa carta qe. 
me vino de S". Vicente, a la 
qe. yo personalmente debo a- 
gregar otros niotivos. Dios N. 
3r. guarde a V. S. ms. anR. 
Guat? a 2 de enero de 1800. 

Es siervo, y Cap1 a P O  qe. a- 
ria a V. S. y lo venera. 



R A F A E L .  

La Italia, despues de habei 
sido la cuna de la gloria de lar 
armas ha sido la cuna de la glo 
ria de las artes. Sobre la mis 
ma tierra estremecida por e 
paso del Cesar ha cantado e' 
Dante su epopeya sombria, ej 
poema en que hace hablar a la: 
vagqs delicias del paraiso v a 
las llamas despiadadas del ;n- 
fiemo. Sobre el metal que di6 
estatuas para el consul Duilio 
ha paseado Cellini su buril cen- 
tellante. Mujeres de la misma 
raza de las que pagaban con su 
sonrisa la victoria de los Scipio- 
nes han hecho sentir J- pintar 6 
Rafael. 

.Rafael habia nacido predes- 
tinado al arte. Pinto desde ni- 
no, y siempre ha conservado 
hasta la hora postrera de su ins- 
piracion, el tinte inefable y pu- 
risimo que la infancia con sus 
suenos de ventura y candor ex- 
tendio sobre su paleta. No era 
mas que un adolescente y ya 
tenia realizada su obra. La pri- 
mera como la ultima de las su- 
yas no son sino notas de un 
himno elevado a la belleza, pe- 
ro un himno que no tiene una 
estrofa que no sea suave, pate- 
tica, elocuente. 

Cuando en los delirios del 
crepusculo o en las visiones de 
la noche miramos pasar ante el 
alma, herida de amor y de me- 
lancolia, una figura indecisa, 
vaporosa, formada como por 
una nube, &quien no quisiera 
en esa hora feliz tener a su al- 
cance un pincel capaz de des- 

cribir con algunos rasgos deli- 
cados este fantasma para ado- 
rarle a todas horas y sentir a 
todas horas su influjo? Las ma- 
donas de Urbino se parecen to- 
das a ese sueno que experimen- 
tan los espiritus apasionados 
en el misterio de la sombra. U- 
na belleza que flota en el limite 
que separa la tierra del infinito; 
algo que se ve con los ojos de 
la materia, 5- que sin embareo 
es tan hermoso como lo que so- 
lo el alma &puede sentir; un re- 
flejo exacto de lo que debe re- 
presentar la mujer con arreglo 
al molde divino en que •’u6 for- 
mada, esto es, un angel encerra- 
do en la humanidad. 

El  genio tiene por destino en- 
contrar siempre en su marcha 
un dardo, que esta obligado a 
colocar en su diaden~a para que 
Le traspase las sienes; pero tie- 
ne tambien el privilegio de tras- 
mitir inmortalmente 5 la POS- 
teridad el recuerdo de sus im- 
presiones, de sus angustias, de 

dichas; lagrimas o sonrisas 
perpetuas, que tienen Lin eco en 
iodos los grandes corazoaes. 
Yosotros podemos adivinar,- 
$studiando con esmero sns es- 
dendidas obras-lo que Rafael 
tmo, lo que dudaba, lo que ha- 
3ia pedir para el al cielo a todos 
os angeles en cuya mirada de- 
)ositaba, con los tintes de s~ 
)aleta, la suplica ferviente, ani- 
nada casi como un mandato, 
le la oracion. Sabemos lo que 
)diaba, si es que odiaba algo. 
:onocemos sus expansiones, sus 
ne!amoiias, sus pensamientos 
:raves. Algunas veces supone- 
10s que la risa vagaba por sus 



labios al pintar: otras nos pare- 
ce ofr un suspiro que se escapa 
del lienzo, y lo examinamos pa- 
ra encontrar en el las huellas 
del llanto. 

iPorque, al hablar asi de un 
arte, que tiene tantos cultiva- 
dores felices, recordamos espe- 
cialment,e a Rafael? Esto no es 
una ,predileccion injusta. Hay 
para el alma en medio de tan- 
A 

tos poetas que tienen la lira or- 
nada de lauros, un poeta,, acaso 
mas oscuro que los otros, pero 
tambien mas simpat,ico, que 
canta ciertas melodias intimas, 
es decir, que repite esos aeen- 
tos que 'apenas se perciben en 
lo interno del pecho, y que casi 
nadie acierta 6. interpretar. Ra- 
fael es asi en la phtura. N3 
creriis a 1 ~ s  que dicen que copio 
una belleza enteramente terre- 
na: en ella solo podia buscar 
40s toscos detalles con que es 
preciso revestir una vision ce- 
leste para que sea conocida por 
los demas; pero el llevaba su 
modelo en el alma. 

No niego por eso la influen- 
cia del amor sobre el genio. 
Cuando Rafael vagaba de ciu- 
dad en ciudad para buscar un 
tema a su inspiracion, encon- 
tro una estrella en su camino. 
Era una joven ocult'a en el ais- 
lamiento y en la humildad de 
la pobreza, pero con la frente 
radiante de hermosura. La na- 
turaleza parece haber adivina- 
do el alma de Rafael cuando hi- 
zo nacer a la Pornarina. Al en- 
contrarla ei pintor de Urbino 
sintio como artista, despues co- 
mo hombre; amo en ella el mo- 
delo para sil mano y el delirio 

inspirador para su mente. En 
los primeros tiempos de su in- 
flujo fue santo y benefico; pero 
en realidad Rafael hizo mal al 
confiindir ei fuego de la san- 
gre con el fuego sagrado de la 
Musa, en su amor. Llego un 
dia, en que al copiar en los an- 
geles el rostro de aquella mujer 
que amaba, ya no repetia sino 
las lineas de su semblante. Te- 
nia que prescindir del alma, 
Sin embargo &quien puede mal- 
decir aquel encuentro providen- 
cial, aquella entrevista sublime 
entre el geinio y su inspiracion 
que tan pocas veces se realiza 
sobre 1s tierra-afael leyo en 
las primeras miradas de la FOT- 
narina el poema celeste que su 
pincel ha trazado para nosotros 

Pero ademas el era mistico. 
Se complacia en lo desconocido. 
Tenia esa adoracion por lo ma- 
ravilloso que hace realizar lo 
extraordinario. Se postraba en 
actitud de orar y con los ojos 
bajos y la frente humillada di- 
bujaba en el lienzo una mado- 
na dolorida, un martir, heroe 
del infinito, dispuesto para eii- 
trar en el circo, y sobretodo ha- 
cia descender el perfume de san- 
tidad y de belleza que se des- 
prende de ese gran dolor rnez- 
dado con un gran baldon que 
se llama la eruz. En  aquellos 
momentos vivia fuera de la tie- 
rra. Era elevado por su fe al 
inundo de su fantasia. Por eso 
nadie como el ha podido pintar 
un prodigio conlo el Eucaiisti- 
co. En  esas tinieblas no habia 
para el sombras.-Conversaba 
con el misterio. 

Todo revelaba en Rafael !a 



soberania con que le habia do- 
tado la nstura,leza. Llevaba los 
cabellos c.omo una aureola so- 
bre la frente. Su talle era rec- 
to y flexible. Su mirada tenia 
toda la altivez que se puede 
mezclar con la dulzura. Su a- 
c.ento era tan melodioso como 
su nombre. 

Murio, y la It,alia como una 
prometida llena de desolacion 
fue a sollozar sobre su tumba. 
Su recuerdo ha quedado inde- 
leble, y se conservara en tanto 
que el arte tenga vida. El res- 
plandecio como un astro,-ola 
de luz flotante sobre el eter. 
Todavia es tan  cont.emplando 
nuest,ros ojos con insistencia el 
punto del espacio en que se ex- 
tendieron sus rayos. 

NOTICIAS CURIOSAS 

El ano de 1492, Cristobal 
Colon, genoves, hizo el primer 
viaje por el Oceano Atlantico 
en descubrimien to (por noticias 
que tenia) dc las indias occiden- 
tales. Y en este y en el segun- 
do viaje descubrio las islas de 
Cuba, Espanola, Florida, y o- 
tras, y al tercer viaje vio la tie- 
rra firme por mas de 300 leguas 
de costa de la America, a quien 
despues (entre otros que vinie- 
ron a1 descubrimiento) Amer i- 
co Vespucio puso su nombre, 
sin mas derecho que lzaberla 
puesto en Xzpa. 

El aiio de 1504 salio de Es- 

pana Hernan Cortes para las 
islas occidentales, sin saber pa- 
ra lo que Dios le llesraba. A- 
porto a la isla Espanola, cuyo 
eobernador era don Diego Ve- 
", lasquez. Alli se detuvo, aun- 
que con algunos trabajos, has- 
ta  que le ocurrio pasar a la con- ' 
quista de la tierra firme occi- 
dental. \ 

1513.-Blasco ~ u n e ;  de Bal- 
voa, alca>lde mayor de la villa 
de la Antigua, paso coa un in- 
dio Cacique por guia y descu- 
brio la tierra firme del Peru. 

1520.-Tomo Hernan Cortes 
el puerto de la Veracrue y alli 
fundo una villa de este nombre, 
y en el mismo ano entro en 
M4jico a dar principio a aque- 
lla conquista. A1 mismo tiem- 
po andaba Fernando Magalla- 
nes, portugues, costeando las 
riberas del Brasil, hasta que 
hallo rin estrecho (que hoy tie. 
ne su nombre) en 53 grados de 
a l t ~ i s  meridional, para pasar 
del ruar del Norte al del Sur, 
como pasaron tres naves, aun- 
que solo la nao Victoria dio 
vuelta a todo el mundo, despues 
de tres anos de fiavegacioii. 

1521.-A 13 de agosto, gano 
Cortes a Mejico, con maravillo- 
sas e inauditas hazanas, aniqui- 
lando aquel supremo Imperio 
de los Moctezumas, a los 200 
anos de su fundaciin, trasla- 
dandolo al dominio de los Re- , 
yes de Espana. 

1523.-Salio de Nejico para 
la conquista de Guatemala el 
Capitan don Pedro de dlvara- 
do, compainero que habia sido 
en las conquistas de Cortes. Al 
mismo tiempo estaba en Espa- 
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na, el Emperador Carlcs V pro- 
veyendo de audiencia para la 
nueva ciudad de Rilejico. 

1524.--4 25 de julio, habien- 
do Alvarado y los demas espa- 
noles acabado la conquista de 
Guatemala, fue su primer asien 
to la falda del volcan de Almo- 
longa, que es en San hliguelito, 
y le dieron por nombre Santia- 
go de los Caballeros. Los uni- 
cos y primeros ministros del 
Evangelio que pisaron este rei- 
no, fiieiori don Juan Godines y 
el P. don Juan Diaz: de suer- 
te  que segun los libros antiguos 
del Cabildo de esta Ciudad de 
Guatemala, en catorce anos JIO 

hubo otros niii~istros que los 
clerigos. 

15.25.-Francisco Pizarro con 
sus hermanos y su companero 
Diego de Almagrs, fueron los 
primeros que  entraron en el 
Peru (que hasta aqul los demas 
solo habian rodeado sus ribe- 
ras,) y fueron conquistando a- 
quel dilatado imperio de los In- 
cas, y a los seis anos prenaie- 
ron y mataron a Atabaliba, se- 
nor de aquellas tierras; fueron 
muchas las riquezas que halla- 
ron, pero por ellas se les siguio 
su ruina y muerte a los Piza- 
rros y Almagros. 

1526.-En Guatemala (estan- 
do ausente su Gobernador don 
Pedro Alvarado) se habian re- 
velado todos los indios por la 
tirania y codicia de los espano- 
les, principalmente del tenien- 
te, siendo necesario conquistar- 
lo todo de nuevo; y asi vino 
luego don Pedro y con los sol- 
dados que pudo juntar, que no 
pasaron de 200, les hizo guerra 

L los indios y despuhs de varios 
mcuentros, este ano a 22 de 
qoviembre, dia de Santa Ceci- 
ia, les dio la ultima batalla, en 
p e  quedaron vencidos y pre- 
;os los principales caudi!los; a- 
nidaron mucho a esta segunda 
:onquista los indios del pueblo 
le Almolonga, asi quedaron 
:on el titulo de conquistadores 

otros privilegios, hasta hoy, 
:elebrando el dia de la victoria 
;odos los anos, con fiesta que 
;e hace a la patrona Santa Ce- 
;ilia. 

1521.-Fue la fuildaciori ma- 
;erial de Guatemala, en el mis- 
no  sitio junto a Almolonga, 
londe se habia antes alojado el 
real, y hecha eie,ccio de Go- 
bierno, que es lo formal de la 
fundacion. Fue el afio cump!i- 
fio de la victoria, dia de Santa 
Cecilia. 

1531.-Fub; la aparicion de 
Nuestra Senora de Guadalupe 
en Mejico. 

1538.-Fundaron convento 
en Guatemala, los PP .  de la 
Merced, y fue declarada la he- 
regia en Ingiaterra. 

1540.-llegaron a Guatema- 
la los PP. de San Francisco pa- 
ra fundar su convento. 

1541.-Fue la destruccion de 
Guatemala y traslacion de Al- 
molonga al sit'io en que hoy es- 
ta, mas apartado del dano de 
los volcanes, y senalaron sitios 
a los religiosos de Santo Do- 
mingo, San Francisco y la Mer- 
ced. 

1549.-En Honduras se tras- 
lado la Audiencia que residia 
seis auos ha en la ciudad de 
Gracias a Dios, a la de Guate- 



mala, por mandado del Empe- 
rador don Carlos V. Al tercer 
Presidente f ae quitada la  au- 
diencia el ano de 63, hasta que 
se restituyo el ano de 70, y se 
ha continuado. 

1566.-Por orden del Vi-rey 
de Nueva Espana se descubrie- 
ron las islas Filipinas, llama- 
das asi por el Rey Catolico don 
Felipe. 

1575.-Fue este ano.fata1 pa- 
ra Guatemala, por los grandes 
v continuados terremotos, eli- 
giendose entonces por aboga- 
do a San Sebastian. 

1585.- Son tambien memo - 
rables los terreinotos, fuego y 
ceniza del rolcan, que hubo en 
este ano, por ,los danos que cau- 
sarou en los edificios. 

1601.-En tiempo que gober- 
uaba el senor Obispo don Juan  
Ramirez, vino a fundar el cole- 
gio de la CompaTiia de Jesus'el 
Padre Geronimo Rainirez. 

1610.-Vinieron a fundar los 
padres de San Agustin a esta 
ciudad: fue patron de esta fun- 
dacion Manuel de Esteves, con 
cuya viuda, Dona Ines de A- 
vuilar, caso don Tomas de Ci- 9 
lieza. 

1615.-Establecieron su fun- 
dacion los PP. Agustinos, dan- 
doseles el sitio que habian des- 
echado cuatro anos antes las 
monjas Catarinas por el que 
hoy tienen. 

1626.-Los PP. Jesuitas es- 
trenaron su primera iglesia, de 
arteson. 
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1641.-Entraron los religio- 
sos de San Juan de Dios a for- 
mar su convento. Dioseles pa- 
ia  esto el Hospital real, que 

mucho tiempo antes se habia 
fundado a instancias del senor 
Marroquin, primer Obispo de 
Guatemala. 

1651.-Acaecio en este ano 
un notable terremoto en Gua- 
temala, acompanado de un  es- 
pantoso ruido que se oia ince- 
santemente de baja de la tierra. 

1680.-Fue la dedicacion de 
esta. Iglesia Catedral de Guate- 
mala; celebrase con todo gene- 
ro de regocijo. 

1682.-Este ano fue saquea- 
do y tomado el piieito de Vera- 
cruz por los ingleses, cuyo al- 
mirante y caudillo llamaban Lo- 
rencilla; y cuyo estrago, p ~ i n -  
cipahento en los templos, re- 
sono e hizo eco al mismo tiem- 
po (cosa asombrosa) en una 
cruz de Guatemala, que estu- 
vo teinblando muchas lloras a 
vista de todos, y llanmse desde 
entonces la Cruz dc los Xila- 
gros. 

1687.-Este afio en t r a~on  a 
fiiudar convento las monjas 
Carmelitas de Santa Teresa, que 
las trajo del Peru el V. P. Mi- 
nistro don Bernardino de Oban- 
do, fundador que fue tambien 
en Guatemala del oratorio de 
San Felipe Neri por el ano de 
1,665, y este ano fueron los 
grandes terremotos en Lima. 

1689.-Es muy memorable 
un gran terremoto que hiibo en 
Guatemala el dia de Santa Ola- 
ya, a 12 de febrero. 

1695.-En Guatemala suce- 
dio un  gran alboroto por haber 
venido despuhs de las oraciones 
los del barrio de San Geronimo 
a romper las puertas de las c6r- 
celes para sacar ti mi preso. 



Pusose en armas mucha p a ~ t e  
de ciudadanos, sin dejar de ha- 
ber algunos amotinados desde 
e% palacio; pero sin que pasaran 
a cosa mas grave. 

1699.-Entraron a Guaterna- 
la a fundar convento seis reli- 
giosas de Santa Clara, traidas 
de Puebla. - 

1701.-En Guatemala habia 
entrado el ano anterior el Li- 
cenciado don Francisco Gomez 
de la Madriz,.por Visitador de la 
real Audiencia, con otras rnu- 
chas comisiones que luego em- 
pezo ta, entablar, pero a los prin- 
cipios se las empezaron a re- 
chazar, de que se sigyieron gran- 
des slborotos, principalmente el 
Domi~go  de Kamos, que se lle- 
go a poner la ciudad en armas, 
y desde entonces se dividio en 
bandos, ilamandoae los unos 
Bkrrospistas por seguir a don 
Gabriel Sanchez de Berrospe- 
Presidente de esta Real Audien- 
cia, y otros con el senor Obispo 
don Fray Andres de las Navas, 
que seguian al dicho visitador, 
les llamaron Tekeliea, quiza a 
semejanza de los rebelados de 
Hungria, contra el Emperador 
Eeopoldo 1, los cuales empeza- 
ron a negarle la obediencia y 
llamar en su auxilio al turco 
desde los anos de 1670, pero 
por el de 80 tomaron por su cau- 
dillo al conde Tekeli, de donde 
se llamaron los rebeldes Teke- 
lies. En medio de las turba- 
ciones de estos anos, se fundo 
en Guatemala el Colegio de los 
PP. Misioneros Apostolicos, y 
por Noviembre, murio (no sin 
sospecha de venenoj el senor 

Obispo don Fray Andres de las 
Navas. 

i702.-Hubo en Guatemala 
un grandisimo terremoto, dia 
de Santo Domingo, en la noche, 
que hizo mucho dano en 1o~ 
edificios. 

1705.-Dia 2 de febrero, echo 
el volcan de Guatemala mucha 
ceniza que alcanzo a muchas le- 
guas de circunferencia. Hicie- 
ronse muchas rogativas ' y pro- 
cesiones, y un novenario en Ca- 
tedral, con otros tantos sermo- 
nes al asunto por los mejores 
sujetos de la ciudad. 

1712.-Muchos pueblos de 
los Tzendales, en la Provincia 
de las Chiapas, se rebelaron 
contra Dios, contra el Rey, y 
contra sus hlinisti.os, asi ecle- 
siasticos como seculares: mata- 
ron ii muchos religiosos y se 
vistieron con los ornamentos 
para incensar a los idolos, e hi- 
cieron o t r a  desatinos y rnuer- 
tes. Pero salio de Guatemala 
contra ellos el Capitan General 
y Presidente de esta real Au- 
diencia el Marquez don Toribio 
Cosio y los redujo por armas, 
con muerte de muchos y des- 
pues se fueron castigando en 
diversas partes las principales 
cabezas de la rebelion para co- 
mun ejemplar y con eso se fue- 
ron reduciendo los demas. 

1717.-Fue fatalisimo para 
Guatemala. El dia 18 de Agos- 
to comenzo el volcan a echar 
fuego en grande abundancia, 
arrojandolo hasta las nubes; 
continuose muchos dias con es- 
pantosos returnbos que vinie- 
ron a declararse (como si~iripre, 
en un horroroso terremoto cual 



jamas se habia visto on Guate- 
mala, pues no dejo edificio sa- 
no: sucedio a 29 de Setiembre 
por la noche y se continuaron 
por muchos dias, pero entre 
ellos el 4 de Octubre, dia de la 
conjuncion ecliptica acabo de 
echar por tierra los edificios 
que dejo lastimados el primero; 
los habitadores desa-mpararon 
la ciudad buscando refugio por 
los montes y campos, no que- 
dando en ella ni las monjas y 

' hubo muchos que se fueron a 
otros reinos o ciudades. 

1725.-Srieedio en Guatema- 
la una desgracia de notables 
consecuencias. Mataron a un 
clerigo presbitero llamado don 
Lorenzo de Orozco y a toda su 
familia, por hurtarle unos pe- 
sos. Cojieronse muchos suje- 
tos espanoles por indicios: y 
por haber castigado algunos, se 
descubrieron otros hurtos nota- 
bles que se habian hecho en di- 
cha ciudad y sobre todo una 
conjuracion sobre este reino, en 
que fueron embarrados mbchi- 
simos, unos con alguna verdad 
y otros sin ella, de que se si- 
guieron grandes turbulencias 
aun contra los mismos Jueces 
que seguian la causa. 

1726.-En Guatemala entra- 
ron a fundar convento las rnon- 
jas Capuchinas. 

1733.A 19 de marzo se co- 
menzo el cuno en Guatemala; 
tambien a pocos dias comenzo 
una peste de viruela en que rriu- 
rieron muchisimos, principal- 
mente ninos; ba jarom a Nues- 
tra Senora de las Xercedes ai, la 
Catedral em procesion general a 
los 91 azios de otra tal. 

11734.-Comenzo en Guate- 
mala la indulgenci-t plenaria. del 
jubileo circular de 40 horas con 
el Santisimo Sacramento pa- 
tente. 

1736.-A 25 de Enero con- 
sagro la Iglesia que con todo el 
convento hizo a su costa para 
las Madres Capuchinas el Se- 
nor Parada, Obispo de esta ciu- ' 
dad. 

En este mismo ano, habien- 
do sido nombrado por Obispo de 
Guatemala el seilor don Fran- 
cisco Pedro Pardo de Figueroa 
y consagrado en Nejico 6 18 de 
Noviembre, tomo posesion en 
su lugar el senor Doctor don- 
Manuel Palla, Provisor que era 
de esta ciudad y dignidad de es- 
ta Santa Igles' . Fue memora- 
ble esta pos E? sion porque ha- 
biendo estado en la Iglesia Ca- 
tedral desde las nueve de la 
manana la real Audiencia, reli- 
giosos y toda la nobleza de 
Guateniala esperando al noble 
Ayuntamiento, este no quiso ir 
por no concurrir con la Audien- 
cia, no siendo dia de los de ta- 
bla, porque teniendo cedula pa- 
ra ello, hubo contradiccion al 
tiempo de la posesion sobre los 
asientos colaterales en el coro. 
Por lo cual (despues de varios 
requerimientos) por ser ya tar- 
disimo, en la misma Iglesia creo 
la Audiencia. Alcaldes y Regi- 
dores, notificando prision a los 
otros y se procedio a la funcion, 
que se acabo a las dos de la tar- 
de. 

El  afio de 1749, a 21 de Se- 
tiembre en la noche hubo un 
gran diluvio o inundacion que 
con los torbellinos y huracanes 



rompio tantas nubes, que caye- 
ron. sobre los cerros y otras par- 
tes muchos culebrones de agua, 
que con su impetu los hendie- 
ron y causaron avenidas de lo- 
do y piedras en extremo gran- 
des, y causo en algunos pueblos 
muchas ruinas quedando ente- 

, rradas sus casas. 

El  ano de 1751 hubo u o  gran 
terremoto el dia 4 de Marzo a 
las 8 de la aafiana, estando el 
dia claro, que derribo muchasi 
iglesias fuertes y quedaron o- 
tras muy laslioiaclas. Cayeron 
los principales cimborrios y la 
Cruz de fierro que estaba so- 
bre la portada de la Cat.edra1, 
se torcio por el pie, quedando 
inclinada para abajo sin erribar- 
go de ser fuerte.   si mismo que- 
daron arruinadas muchas casas. 

El  ano de 1'762 a, 8 de Octu- 
bre, fue  la grande inundacion 
que causo con las misnias cau- 
sas que la del ano de 51, otras 
tantas ruinas, principalmente 
en el barrio de los Remedios y 
en su Iglesia que la dejo medio 
en terrada. 

'Asi mismo causo esta inun- 
dacion mayores ruiuas en va- 
rias partes de este reino, prin- 
cipalmente en el pueblo de Pe- 
tapa, que lo anego de tal suerte, 
que quedo perdido del todo, 
muriendo ahogados muchos de 

. sus moradores. P el ano si- 
guiente se wpezo  a fundar de 
nuevo en el sitio en que hoy es- 
ta, media legua distante del an- 
tiguo, para poblacion de los in- 
dios y para la de los ladinos en 
el valle de las Mesas en las tie- 
rras de una labor que llaman 

le  Barillas, ppr llamarse asi sus 
2ctuales duenos. 

El  ano de 1766 por ocasih 
iiel establecimiento del estanco 
clel tabaco, hubo muchas in- 
quietudes, esperiindose por ho- 
ras un gran levantamiento; por 
lo que fue preciso prevencion 
de armas y otras providencias; 
pero causo tanta desconfianza 
que los Ministros dormian en 
Sagrado, con sus bienes tras. 
portados. Por ultimo todo se 
sosego con un bando en que se 
pbl ico  por real menos la li- 
bra de tabaco. 

En este iriismo afio de 66 su- 
cedieron las fatalidades de tres 
muertes de sacerdotes, una que 
se oculto, aunque al cabo 
pocos dias se supo; otra iiiq 

trajica, que no se lee en las 
historias semejantes y fuS el 
caso que estando auxiliando el 
Padre Cristobal Villsfane, de 
la Compaiiia de Jesiis, a tres 
negros que estaban en la capi- 
lla de la carcel sentenciados a 
horca 6 la una y media del dia, 
vispera del suplicio, los mismos 
negros que habian quedado so- 
los con el Padre, lo degollaron, 
y a las voces que dio in~ploran- 
do la ayuda de Dios con el nom- 
bre de Jesus, el carcelero para 
pedir auxilio, toco la campana 
del cabildo, a cuyo toque ocu- 
rrio la mayor parte de la ciu- 
dad, y pensando que tocaban a 
levantamiento, por lo indispues- 
to que estaban los animos con 
el estanco del tabaco, ocurrie- 
ron todos a~mados y hasta las 
mujeres con piedras; pero sor- 
prendidos de la trajedia, unos 
se volvian Iastimados y otros 



esperando hasta las seis de la 
tarde en que colgaron en la 
horca a los negros, a uno vivo 
y a los otros dos muertos a ba- 
lazos por la resistencia que hi- 
cieron desde la misma capilla. 
El otro Sacerdote muerto fue 
rl P. Francisco Ignacio Severi- 
no, religioso de Santo Domin- 
go, hombre muy encerrado y 
angelical, a quien hallaron 
muerto a punaladas en su celda 
y no se ptido averiguar el agre- 
801'. 

1767.-Este ano fuS en estre- 
mo fatal a Guatemala y para 
todo el Reino de Espana, por 
la estrfiacion de los PP. de 
la Compania de Jesus de todos 
los Reinos de Espana, cuyo ac- 
to se practico en Guatemala el 
dia veiiztisies de Junio, yendo 
121 senor Presiden te y otros Mi- 
nistros con los dragones a las 
seis de la manana; entraron por 
la Iglesia, en-que estaba el San- 
tisimo Sacramento patente, por 
ser dia en que se celebraba el 
Corazon de Jesus, y acabando- 
se de decir las misas que se esta- 
ban diciendo, e impidiendo de- 
cirla a los que no la habian di- 
cho, cubierto el Santisimo y ce- 
rradas las puertas de la Iglesia, 
el senor Presidente, impelido de 
las ordenes mas apretadas que 
tenia, con muchas lagrimas hi- 
zo saber a los PP. el decreto 
del Rey, los que humildes obe- 
decieron, quedando desde aque- 
lla hora reclusos en su Colegio, 
sin comunicar con nadie, y el, 
Colegio cercado de las compa- 
nias de los milicianos, hasta el 
dia primero de Julio en que sa- 
lieron los PP. para el Golfo y so- 
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lo quedo el Rector para finalizar 
y firmar los inventarios de to- 
dos sus bienes, rentas y hacien- 
das, conduciendose a espensas 
del erario real: porque sus bie- 
nes, Colegio, Iglesia y haciendas 
quedaron para determinarse de 
de ellis hasta nueva orden. El  
Colegio pequeno de colegiales 
de San Borja quedo a cuidado 
del senor Dean; y de los PP. 
solo quedaioii por enfermos y 
viejos en la Recoleccih dos 
coadjutores, que asi llamaban 
a los legos, y el Rector en San 
Agustin, cuya mantencion se 
hacia a costa delReal erario, 
segun se les aviso a los prela- 
dos correspondientes, y el dia 
once del dicho, fue el primero 
en que se abrio la Iglesia y se 
celebraron misas, habiendo es- 
tado todo este tiempo solo, sin 
sacerdote, el D ep  osi  t o ,  sin6 
con la custodia de los Drago- 
nes. Este ano gobernaba la I-  
glesia N. S. P. Clemente XIII ,  
aunque para el hecho no apa- 
recio allanamiento ni aun del 
Nuncio Apostolico. Y a la Es- 
pana gobe rnaba  Carlos 111, 
quien decreto dicha estrana- 
cion, aunque pocos anos antes 
la habia hecho t l  de Portugal y 
de Francia en sus respectivos 
Reinos por diversos motivos. 
Era Presidente de Guatemala 
don Pedro Salazar, a quien le 
vino por el Golfo la orden fle- 
tandose a costa del Rey como a, 
las demas partes, mandandose 
que sus respectivos Vireyes, 
Presidentes y Gobernadores se 
convocasen para practicarla. en 
un mismo dia, asi a pocos dias 
del correo del Golfo entro co- 



rreo de Mejico que vino des- 
pachado con especiales decre- 
tos, en extraordinario. Y a 30 
de Julio de dicho ano se publi- 
co la pragmatica sancion con 
19 capitulos muy apretados, en 
orden a esta . estranacion de 
los'Jesuitas, al mismo t i e m ~ o  
que se convidaban repiques ;a- 
ra celebrar a San Ignacio. Y 
este mismo mes se supo por el 
correo la orden y modo con que 
se esterminaron en las demas 
partes del Reino de Espana. Y 
a primero de Agosto entraron 
los Jessuitas de Ciudad Real y 
fueron conducidos por don Mel- 
chor Vida!, quien fue a practi- 
car la orden y los entrego en la 
Recoleccion para que pasaran 
despues al Golfo, a embarcarse 
para Espafia. 

Una de las noticias inas me- 
morablks se omitio por olvido 
ponerla en su lugar, y por no- 
table aunque sea aqui se apun- 
ta. Y es el despojo de las Doc- 
trinas a los Regulares. Por el 
ano de 1754, vinieron los des- 
pachos para esta empresa; en- 
viados por el senor Virey de 
Mejico, con instruccion que el 
envio y para que% tenia orden, a 
esta Real Audiencia que se ha- 
llaba con el Gobierno por ha- 
ber muerto poco antes el Exe- 
lentisimo, senor don Jose Vas- 
quez Priego. Los que se ocul- 
taron con gran sigilo, hasta que 
por Setiembre de dicho and co- 
menzo el despojo por San An- 
ton y prosiguio por todos los 
circunvecinos, hasta la mayor 
parte del Valle en que se sus- 
pendio por haber entrado de 
Presidente don Alonso Arcos 

Moreno, a quien cogieron por 
la mano los Padres de Santo 
Domingo e impidio su prosecu- 
cion con varios pretextos, los 
que en el consejo no parecieron 
bastantes, en vista del ocurso 
e informes que mando su ilus- 
trisima el senor Arzobispo don 
Francisco Jose de Figueroa y 
Victoria, con que obtuvo cedula 
con reprension el senor Presi- 
dente para continuar el despojo. 
El  que se continuo por el ano de 
56 por Marzo y se hacia siem- 
pre inopinadamente a cada uno 
de los Regulares, yendo un se- 
nor Prebendado 'con el auxilio 
Real que lo amparaba con su 
presencia, el Alcalde mayor del 
partido y le daba posesion al 
Clerigo nombrado, ent regando- 
le por inventario el curato. Fue 
cosa muy sensible para los Re- 
ligiosos, que no dejaron diligen- 
cia que no practicaran, a f in  de 
restablecerse, hasta que por u1- 
timo, cuando ya pocos cuartos 
faltaban de que despojarlos, vi- 
no cedula para que solo por 
muerte del cura regular se pu- 
siese clerigo secular. Lo que 
asi se observo, hasta que parti- 
culares motivos han dado oca- 
cion para que aun esta provi- 
dencia se suspenda, como esta 
hasta este ano de 68. No sien- 
do esto por orden de la Corte, 
sino de los Prelados de este 
Reino. 

En  el ano de 1765, en veinti- 
cuatro de Junio, murio el senor 
Doctor don Francisco Jose de 
Pigueroa y Victoria, Arzobispo 
de esta de Guatemala y fue se- 
pultado en la Iglesia de la Com- 
pania, de Jesus, con la pompa 
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correspondiente; qu ien  habia 
hecho, por haberle sido conce- 
didc por el General de la Com- 
pania, profesion pro articulo 
nzortis, de la misma Compania, 
la cual poco despues le celebro 
honras funerales con muy par- 
ticular pompa, pues se puso 
una suntuosa pira o mausoleo 
con muchos epitafios y gerogli- 
ficos, con vispera y oracion fu- 
nebre, misa y sermon, y gene- 
ral convite de todo Guatemala; 
correspondencia debida, pues 
habia sido uno de los mayores 
bienhechores de la Compania. 

En este ano de 68 fue nom- 
brado y remitido sus despachos 
y bulas de Obispo Auxiliar de 
Guatemala el seilor Doctor don 
Miguel de Silieza y Velazco, 
Xaestre Escuela, que era de es- 
ta Metropolitana Iglesia, cuyos 
despachos, por arbitro de su 
agente, el Doctor don Prancis- 
co de la Vega, fueron remiti- 
dos a esta Real Audiencia para 
que los entregara al senor Ar- 
zobispo Figueredo, para estor- 
bar cualquiera ocultacion, que 
temia por no haber sido nom- 
brado el aue aueria el senor Ar- 
zobispo, el q i e  por haber muer- 
to cuando llegaron los despa- 
chos. los retuvo v oculto ia Au- 
diencia, hasta &e por ocuiso 
que hizo el senor Auxiliar vino 
el ano siguiente cedula en que 
reprendiendo a la Audiencia se 
mando los entregaran al intere- 
sado declara.ndo su vigor y fuer- 
za, sin embargo de ser muerto 
el Arzobispo necesitado de, Aii- 
xiliar, el que con efecto se eon- 
sagro en Leon a fines del aflo 
de 66 y entri, en Guatemala en 

Junio de 67, en que se encontro 
con la tragedia de la e~t~ermina- 
cion de los Padres de la Com- 
pania; pero a pocos dias le vi- 
nieron los despachos para Obis- 
po de Chiapa y por Noviembre 
hizo su viaje para su obispado. 

Ano de 66. E n  este ano fue 
nombrado para Arzobispo de 
Guatemala el senor Salazar, Ca- 
nonigo de Toledo, sin embargo 
de que la Camara, con plenitud 
de votos, habia propuesto para 
esta dignidad al  senor Silieza y 
Velazco, y por no haber acep- 
tado el arzobispado dicho se- 
nor Toledano, mando el Rey 
que propusiera otra vez la ca- 
mara, la qixe volvio segunda 
vez a proponer con plenitud de 
votos al senor Silieza, y enton- 
ces fue nombrado el senor don 
Pedro Cortez. Caiioni~o uue era " 1 

de Zaxagoza, el que vino por 
Veracruz J~ se consagro en Pue- 
bla en el iiio de 67: 

Ano de 67. A fines .de este 
ano tomo posesion del arzobis- 
pado, con poder del seiior don 
Pedro Cor tez ,  el senor don 
Francisco de Palencia, Dean 
de esta Metropol~t~ana. 

Ano de 68. A principios de 
Enero de este ano, llego a la ra- 
ya de este arzobispado el Senor 
don Pedro Cortez y Larras y 
fue entrando haciendo visita a 
su arzobispado, para cuyo efec- 
to remitio su carta cordillera 
con diez y ocho capitulos muy 
exactos, a fin del pleno conoci- 
miento p cumplimiento de su 
obligacion., y en el afio antece- 
dente salio el senor Auxiliar 
para Chiapa, donde fu6 ascen- 
didc, aunque en este mismo ano 



de 68 en 7 de Abril, fallecio en 
su obispado. 

( Corntinzcnrd). 

DE OMNI RE SCIBILI. 

EN EL PRESENTE numero princi- 
piamos la publicacion del intere- 
sante articulo "Noticias Ciiriosas 
Cronologicas de estos Indias," que 
reproducimos del periodico "La Se- 
mana,n que redacto el notable lite- 
rato y distinguido historiador don 
Jose Milla y Vidanrre. 

Juzgamos que dicho trabajo es 
de indiscutible uti!idad: hay en 61 
muchos y muy importantes datos, 
que serviran a cuautos se clediqiien 
a los trabajos historicos. 

"Los EVANGELISTA S.'^- Bocetos 
Biblicos por J u a n  Jose Bernal. 
Hemos tenido el honor de recibir 
esta importante obra del seiior doc- 
tor don Juan Jose Bernal. 

En el deseo de que nuestros lite- 
ratos estudien de preferencia las 
producciones naciouales, encomen- 
damos el juicio critico de '' Los 
Evangelistas al seuor don Enri- 
que Gomez Carrillo, quien a la fe- 
cha no uos ha enviado dicho tra- 
bajo, por sus muchas ocupaciones 
en el Vice-Consulado de El Salva- 
dor en Paris. 

Varios periodicos nacionales y 
extranjeros han emitido miiy bue- 
nos jnicios sobre el trabajo del doc- 
tor Heruttl. 

El genero literario de "Los Evau- 
gelistas" es muy dificil. Este poe- 
ma no pertenece a la chse de los 
que levantan la fantasia popular, 
ni es el cautico sencillo del p-riodo 
Bpico-reli.ioso, es el poema en que 
la. inspiracion se manifiesta junto 
con la profunda fe del autor. 

En los liimnos religiosos de los 
antiguos pueblos se atiende mu- 
cho a la parte descriptiv~, y el sim- 
bolo desempena en ellos un papel 

muy importauto. Los hininos sa- 
grados de los Vedas y los canticos 
religiosos del Norte, por una po6- 
tica tradicion, a veces son natura- 
listas en extremo y a reces dema- 
siado confusos por el recargo de 
nombres mitologicos. El poeta sal- 
vadorefio desechando lo artificioso, 
ha dado plena libertad a su inspi- 
racion y ha elevado su espiritu en 
los trasportes de los.ideales reii- 
giosos. 

"Los Evangelistas" vienen pre- 
cedidos de tina hermosa iiitroduc- 
ciGn del doctor don Josd Antonio 
Api la r ,  trabajo cil que son de a(]- 
mirarse la frase castiza J. la forma 
elegante, jiiiito con el aceitado jiii- 
cio li teraiio. 

Agradecemos el envio de tan no- 
table libro J- damos nuestras feli- 
citaciones al doctor Bernal. 

-- 
EL SEZOR Director del 0bsei~;k 

torio Meteorologico, doc tor  don 
Alberto Sanchez, se ha servido en- 
viarnos el original de una carta 
dirigida por el celebre Padre Goi- 
coechea al senor don Josb Domas 
y Valle. 

Nuestros 1 c c t  o re s  encontraran 
publicado en el presente numero 
tan importante documento. 

PLUMA Y PALABRA. 
-- 

~,NO habeis observado la curio- 
sa evolucion literaria que se efec- 
tua actualmente en la lengua 
escrita y hablada? Ella es una. 
de las manifestaciones mas ex- 
presivas de la situacion nueva, 
uno de los fenomenos mus inte- 
resantes del periodo en que vi- 
vimos. 

En efecto, ya no son unica- 
mente las instituciones politi- 
cas las que se transforman ba- 
jo el golpe repetido de las revo- 
luciones; no son solo las condi- 



ciones sociales las que se modi- 
fican para seguir el desenvolvi- 
miento de las masas democra- 
ticas; no son, en fin, los habitos, 
las costumbres, la civilizacion 
material las unicas que reflejan 
los descubrimientos y los pro- 
gresos de la ciencia; la misma 
lengua; que atraves de todas 
las vicisitudes parecia que iba a 
quedarse estacionaria como 
el so', iluminando la faz movi- 
ble y variada de los aconteci- 
mientos, la lengua cambia tam- 
bien y sigue la evolucion gene- 
ral cle las cosas. 

Xo se escribe ya en los dia- 
rios ni se habla en la tribuna, 
en el foro ni en la catedra sa- 
grada, como hace apenas vein- 
te anos. Las formas de enton- 
ces son hoy anticuadas, ridicu- 
las, como las mangas a yigot de 
las mujeres y los cuellos com- 
bados de los hombres; no po- 
drian emplearse sin provocar 
una sonrisa y tal vez la hilaii- 
dad burlona de los lectores o 
de los auditorios. 

En tiempos de mi juventud, 
todos estaban todavia encanta- 
dos con las bellezas del roman- 
ticismo, y recuerdo el entusias- 
mo que levanto una obra cele- 
bre del vizconde de Arlincourt 
que principiaba con esta pom- 
posa invocacion: "Musa de las 
rocas y de los torrentes! - - . . &Y 
se imaginaria alguien que de 
un volumen de Zola o de Dau- 
det que comenzase con una fra- 
se parecida se venderian 100.000 
ejemplares? - - . . 

Anos despues, ' un diputado 
de la Restauracion, que comba- 
tia un proyecto de ley tendente 

L autorizar cortes enormes en 
os bosques del Estado, excla- 
naba en Ia tribuna, con mento 
~atetico: "Sombras del bosque, 
minas  seculares!. - . . 

Figuraos un orador actual del 
)dacio de Borbon empleando 
?ste poetico lenguaje. &NO es 
~erdad que solo conseguiria des- 
sertar las chanzas de la gente 
le buen humor. 

Para no remontarnos mas alla 
le1 16 de Mayo de 1877, he si- 
lo testigo del movimieiito de 
iilaridad provocado por Mr. de 
B'ourtou, al terminar su primer 
liscurso en que flajelaba a la 
Zainara, condenada ya a ser di- 
suelta. El ministro, en cuya 
mergia se creia entonces, habia 
:ornenzado vigoiosamen te su a- 
renga. "Decis que no tenemos 
vuestra confianza. Pues, bien, 
vosotros tampoco teneis la nues - 
tra". Y despues de este latiga- 
60 dijo, con rudo lenguaje, al- 
;unas verdades a los subveteri- 
narios de Garnbet ta .  Hasta 
aqui el orador se mostraba lle- 
no de pervio y valor; pero que- 
d a b ~  la peroracion, la que en 
vez Je  surgir espontanea y ar- 
diente de uua discusion contra- 
dictoria y apasionada, habia si- 
do preparada con toda frialdad 
en su gabinete de trabajo. Asi, 
cuando el abogado perigordia- 
no, con voz melodramatica y 
las manos extendidas como pa- 
ra una abjuracion, exclamaba: 
"iOh, cara Francia!" una explo- 
sion de risa estallo en t.odos los 
bancos, el e•’ecto del discurso 
evaporo. 

La elocuencia del foro se ha- 
modificado igualmente. Dufau- - 



re y Betolaud no hablan ya el 
mismo lenguaje que IIennequin 
y Chaix d7Est-Ange: Barboux y 
del Buitrao alegan ya como Be- 
rryer. Todos conocen el apos- 
krofe del gran orador en el pa- 
lacio de San Luis, en el proce- 
s o  a Chateaubriand. Pues bien, 
&quien se atreveria a repetirlo 
hoy? 

He  oido contar a Berryer, du- 
rante su residencia veraniega en 
el palacio de Augerville, algu- 
nos incidentes de su vida. Con 
encantadora sencillez nos refe- 
ria, que en cierta ocasion que le 
tocaba defender una causa de- 
licada contra Chaix-d7Est-Ange 
se habia visto tan confundido 
por la brillante defensa de su 
adversario que no sabia mate- 
rialment e quC contestar. "To- 
dos mis argumentos, nos decia, 
habian sido previstos y despe- 
dazados. Estaba realmente a- 
turdido con los golpes contun. 
dentes de mi adversario; y a fin 
de reponerme 'y poder coordi- 
nar algunas ideas di principio 
a una larga imprecacion contra 
la palabra humana, tan ingenio- 
sa, tan perfida, tan poderosa 
para desnaturalizar las cosas, 
para dar al lodo y a la mentira 
las apariencias de la verdad." 

El abogado que hoy comen- 
zase su alegato con una impre- 
cacion oratoria de este genero 
gno comprometeria gravemente 
la causa cuya defensa le estaba 
confiada, y todo por darse el 
placer de arrojar un poco de ri- 
diculo b los ojos de sus cofra- 
des? 

La misma elocuencia sagrada 
se ha modificado considerable- 

mente desde el padre Lacordai- 
re. Bourdalone y Massillon ya 
no la reconocerian. Se ha mo- 
dernizado con la escuela domi- 
nicana y nuestros oradorcs pa- 
ra no citar mas que a Pascal, 
Montesquieu, Lamartine y el 
mismo Musset ,  podrian de- 
batir hoy libremente,-al me- 
,nos asi lo creo,-con los padres 
de 'a Iglesia sobre la cuestion 
social, ios problemas economi- 
cos, el trabajo, el salario, en fin 
sobre todas las procupacioues 
del dia en el lenguaje corriente 
y laico de la prensa y de las reu- 
niones. 

A&, la lengua se democratiza, 
como todo lo demas, y la poesia 
participa de la inisma transfor- 
macion que la prosa. Coppce 
no se engolfa ya en perifrasis 
a la Delille para designar un ob- 
jeto llama a todo sencillamente 
por su nombre. Dice tc iz $ L I C ~ P  

en vez de extenderse. 
Sur  les nis vermoulus d u:) c h ~ r  nurac,oti 

Lo que se halla apolilhdo es 
esta fraseologia convencional 
del pasado que cede al fiu el 
campo a un lenguaje nirevo, vi- 
vo y preciso, adoptado 8 las 
costumbres y necesidades de los 
tiempos modernos. 

Por otra parte, siempre ha 
haLido una estrecha relacibn eu- 
tre el estado social y la lengua. 
En toda epoca el lenguaje es- 
crito o hablado ha sypido la 
suerte de la Francia. El siglo 
XVIP, en que todo es grande, 
reflejo el explendor magnifico 
del remo: es vehemente y lila- 

gestuoso cou Corneille y Bos- 
suet; frivolo, lijero y burlon en 
31 siglo XVIIT, para tornarse 



alado, espiritual, acerado con 
Voltaire. En nuestros dias, en 
medio de la confusion de las 
ideas, de las doctrinas, de la de- 
cadencia o transformacion de las 
cosas, es contorsionado, dificil, 
oscuro muchas veces, porque 
participa de la incoherencia y 
de la confusion de los pensa- 
mientos que expresa. Pero al 
fin se desembaraza de estas ti- 
nieblas pasajeras, porque tiene 
un invencible deseo de claridad, 
porque, corno la mariposa, va 
instintivamente a la luz. 

Nuestra literatura, que busca 
a todo trsnce la originalidad, el 
relieve, el color, va a menudo 
hasta los galimatias; fatiga el 
espiritu, como la musica de Ver- 
di, fatiga el oido coi1 sus golpes 
de yunque y de martillo, sus 
ruidos discoidantes, imageil de 
!a revolucion italiana. Pero es- 
ta literatura afectada y recar- 
gada de oropel no tardara en 
depurarse, en simplificarse, co- 
mo el lenguaje de la tribuna y 
del foro, Se tornara mas so- 
bria, sin perder por eso en sol- 
tura y gracia; se desprendera 
de sus atavios a fin de adoptar 
ese desnudo diafano que separa 
el velo de las palabras para de- 
jar ver mejor la belleza natural 
de las formas y de la idea. 

Lo que se llama todavia, con 
uu poco de enfasis, la elocuen- 
cia parlamentaria, y que debia 
denominarse con mas exacti- 
tud el deba te legislativo, se ha 
perfeccionado ya profundarneii- 
te. No se habla hoy eii la tii- 
buna con la pompa de un gene- 
ral Poy, ni siquiera con la so- 
lemnidad arnpulosa de un Odi- 

lon Barrot o de un Ledru-Ro- 
llin. Aqui tambien el periodo 
heroico ha hecho su epoca. El 
orador,-a quien se da aun, por 
cortosia, &.i.  designacion lisoni 
jera,-no es mas que un debater 
al estilo americano, que des- 
dena la retorica y la amplifica- 
cion para dejar a los argumen- 
tos, a los hechos, 6 las cifras, 
su fuerza aguda y penetrante. 
Cuando se leen los debates de 
la Camara de los Comunes o 
del Congreso de Washington, 
sorprende la ausencia de todo 
desenvolvimiento artistico, de 
toda coqueteria literaria. Los 
ministros se afanan ante t,odo 
por ser claros, positivos, con- 
cluyentes. 

Van en linea recta a la cues- 
tion, a la demostracih, como 
la bala a.1 blanco a que se la, di- 
rije. Y est'a simplicidad, que 
no entrana ni vulgaridad ni ari- 
dez, no es tan sencilla como al- 
gunos se lo figuran; necesita de 
trabajo y esfuerzo; no se llega a 
1q trasparencia del lenguaje si- 
no por la t,rasparencia del es- 
piritu. 

Pero en ninguna parte esta 
evolucion de la lengua se hace 
sentir mas intensamente que en 
la prensa, donde ha cambiado 
del todo la fisonomia de los 
diarios. Y ello se comprende. 
Nuestra sociedad, comprimida, 
febril, que se agita entre el va- 
por, el telefono, no tiene ya ni 
tiempo ni gusto por las frases 
pulidas y los grandes articulos 
de otro tiempo. Ella va direc- 
tamente a la informacion, al he- 
cho, a la idea. I Se le nota por 
el abandono de las cronicas an- 
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timadas, de los escritos empa- 
lagosos y vacios, de todo viejo 
aparato de hace veinte anos. 
Se le constata aqui mismo, par- 
ticulzirmente en el brillante exi- 
to obtenido por los boletines 
nutritivos de M. Magnard. 

Es  un diarismo nuevo el que 
se forma, nlas condensado, mas 
utilitario, mas practico, mas vi- 
vo. El viejo diario no era casi 
mas que un reflejo de la acade- 
mia. El  diario nuevo es,-y 
sobre t,odo sera,-el eco de la 
opinion militante, de los inte- 
reses en lue'Lla, de los talleres, 
de la calie, de la rriuchedunibre. 

En suma, una lengua, salvo 
los periodos de enferinedad y 
de transicioil, es la inhgen del 
qenio nacional; y conio el genio 
frances descuella sobre todo por 
su nitidez, por su trasparencia, 
por SU precision luminosa, la 
lengua se adaptara naturalrnen- 
te al caracter de la sociedad 
nueva, recuperando asi sus cua- 
lidades distintas. Y es el dia- 
rismo, este instrumento inara- 
villoso de los tiempos nuevos, 
el que acabara por t,raer a su 
camino natural lo que queda de 
la literatura. 

Ya Montaigne resumia de es- 
te modo la cuestion: "Escribir 
bien es pensar bien." En efec- 
to, jpno es esto todo !o esencial. 

se necesita todavia otra cosa? 

Bw. DE GRANDLIEU. 

E L  S I G L O  S X  
- 

1. 
El siglo actrial h ~ s i d o  denominado 

de mil maneras por filosofos, misti- 

cos, politicos y hombres de ciencia, 
"Siglo de la impiedad," le dominan 
los teologos apegados a las verda 
des reveladas en los Evangelios. 
"Siglo de las luces," le llaman los 
amantes del progreso que buscan 
un mas alla en todos sus ensuenos 
fantasticos. W g l o  de las guerras,'' 
le dicen los que no conceiendo las 
que se sostuvieron en la Edad Me- 
dia, creen que en lo antigno la hu- 
manidad goz6 de una paz eterna. 
" Siglo del progreso, le domina 
Mercader, y "siglo de la libertad,' 
Pigli. Xercader entiende que el 
progreso es el desenvelvimiento de 
la actividad humana eu la miste- 
riosa cadena de los tiempos, y Pigli 
sostiene que la humanidad tiene 
por divisa ei progreso, y la divisa 
del progreso es necesariamente la 
libertad. Por esto se completan 
ambos autores y vienen tl ser, en 
la leyde las correlaciones iina con- 
tinuacion lcigica del tiempo y de la 
verdad. 

Y T. 
Pero, 8quS deiiominaciones me- 

recera el proximo siglo a los sabios 
futuros? C 6  111 o le llaniaran los 
iilos6fos los guerreros, los misticos 
y los hombres de ciencia? 

Yictor Hugo, el genio mas gran- 
de en nuestros tiempos, y ciiyo es- 
piritu y finalidad ha de pasar co- 
mo gloriosa ensenanza a las gene- 
raciones del proximo, ha profetiza- 
rlo todo lo que puede ser el siglo 
XX. De 61 dice: 

"llace cuatrocientos anos que el 
genero huaiano no da un paso sin 
dejar profunda huella. Entramos 
en los grandes siglos. El dbcimc 
sexto fue el de los pintores; el de- 
cimo sbptimo el de los escritores; 
el decimo octavo el de los filosofos; 
el decimo nono el de los apostoles 
y profetas. Para cumplir con nues- 
tro siglo, hay que ser pintor como 
el diez y seis, escritor como el diez 
J- siete, filosofo como el diez y ocho, 
p adembs poseer, como Luis Blanc, 



ese religioso amor a la humauiclad 
que constituye el apostolado '; que 
hace ver distin tamente el porvenir. 

En el siglo vigesimo, la guerra 
habra desaparecido, el odio sera 
desconocido, las fronteras habran 
sido borradas, el egoismo habra 
muerto. El hombre vivira. 

"Habra por la cima de todo, uno 
gran patria, toda la tierra; una gran 
esperariza,, todo el cielo. 

"Saludemos ese hermoso siglo, 
que poseer& a nuestros hijos, J- que 
niiestros hijos poseeran. 

Reflexionad. El hombre empie- 
za a poseer la tierra. iQner6is 
cortar un istmo! Tenbis un Lesseps. 
& Qnereis crear an mar Ten& iin 
Rontlairo. 

i r a c l  Tenbis un pueblo, y 
tenbis un inunclo; pero e! pueblo 
esta desheredado y el inundo desier- 
to. Dacl al uno al otro, y los ha- 
r6is felices. 

"Asombrad el uriiverso coi1 gran- 
des cosas que iio sean guerras. &Hay 
que conquistar ese mlindoP Yo: es 
vnestro; pertenece h Ia ciriiizacion; 
!a espera. 

"Nadie puede disputaroslo. 
"!Trabajad; coloriizad! ~Wecesi- 

tais un mar? Creadlo: un mar crea 
una navegacion: una naregacion 
crea ciudades. A quien quiera un 
campo, decidle; toma; la tierra es 
tuya; cultivala. 

"iQu6 Ilannras tan admirables! 
Despues de haber sido Romanas, 
son dignas de ser Francesas. La 
barbarie volvio a ellas y despu6s el 
salvajismo; arrojadlo. Devolved el 
Africa a la Europa. Y a la vez 
restituid a una vida comiin las cua- 
tro naciones madres: la Grecia, la 
Italia, la Espana y la Francia. Re- 
haced el Mediterraneo, centro de 
la historia. A n a d i d  a los cna- 
tro pueblos hermanos la grande 
Inglaterra. Unid 5, Shakespemre 
con Homero. P preparaos a la re. 
sistencia. Esos Licchos jn~eroslmi- 
les, los istmos cortodos, !os mares 

creados, el Africa habitable, comien 
zan por la burla, el sarcasmo, la 
risa. Rabia que esperarlo. Es Ea 
primera prueba. T algunas veces, 
los que se engaiian mas son los que 
habrian de enganarse nienos. Ha- 
ce cuarenta y cinco anos, desde la 
la tribuna de la Camara de Dipu- 
tados, un hombre ilustre, Mr. 
Thiers, declaro que los caminos 
de hierro serian un jugnete en Pa- 
ris y San German.-Otro hombre 
eminente, gran autoridad en la 
ciencia, Mr. Poriillet, afirmaba que 
el telbgrafo elbctrico seria un juego 
de recreo en los gabinetes de curio- 
sidades. !ESOS jiiguetes limu tras- 
formado el mi:rido ! 

"Te~~gamos %. 
L'Consideremoncs eu la igualdad 

eii la fraternidad honi- 
bres, en la libertad espiritns. Ame- 
mos a los que nos aman, tambien 
a los que no nos aman. Sepamos 
desear el bien de todos, Asi todo 
se transforma. Lo verdadero se 
revela, lo bello respiaudece, lo grau- 
de ilumina. El muuclo se 110s pre- 
ser1 ta como una fiesta, la ley snpre- 
ma se cumple. Por cima todo bri- 
lla esta  a al abra extraria: Dios: de  
tal modo misterioso, que puede so- 
portarlo todo, desde la afirmacion 
mas horrible hasta la negacion hlas 
leal; todo, desde el fanatico feroz 
hasta el ateo honrado, y que, como 
el astro oculto entre las nubes, es- 
ta  mas alla, eterno. Tengamos fe, 
os repito. 

<'Las fuerzas existen, las fuerzas 
se completan, los seres se agrupan: 
todo curuple con su deber, nada 
hay inutil. 

"Si bajamos la \ 4 s t a~emos  el iri- 
secto moverse entre las yerbas; si 
erguimos la cabeza, vernos la estre- 
lla resplandecer en e! firmamento. 
&&u6 hacen?--la misma cosa. El 
insecto tii~baja en el cie1o;la iriuien- 
sidad los separa y !os me.  Todo 
es el infinito. &Por que esa ley rio 
ha de ser ley de! hombre? gl tarn- 



bien esta doblemente sujeto :a 
ley universal; esta, sujeto por el 
cuerpo, s~ijeto por el espiritu. ' Su 
mano trabaja la tierra: su espiritu 
abraza el cielo; es de arcilla como el 
gusano y de espire0 como la estrelia. 
Trabaja y piensa.. El trabajo es la 
vida: el pensamiento es la luz." 

111. 
La sintesis de Victor Hugo es es- 

ta: El siglo XX es el siglo de lapaz. 
Borradas las fronteras, devuelta 

el Africa a Europa, dueno el hom- 
bre de toda la tierra, disueltos los 
ej6rcitos belicosos, abrazados los 
pueblos latinos formando un apre- 
tiido haz, unida la Inglaterra a es- 
tos pueblos tambien, sin esclavitud 
en la America ui eu el +frica, todo 
svrh paz y ventura para el siglo 
prosirno, que iluminado p9r los 
resplandores divinos de Dios, sera 
el comienzo de la vida soiiada. 
aunque real, y el hombre vera asi 
cumplida la 1ej universal que debe 
regir por igual ella en lo nias alto, 
en.el cielo, corno aqui, en lo nias 
bajo, en la tierra. 

Xercader anuncio que el progre- 
so era la ley triunfante en el siglo 
XIX; Pigli anadib que era el pro- 
greso 5 la libertad. El Progreso y 
la Libertad han sido la preparacion 
qiieba engendrado al L'Siglo de la 
Paz," asi vaticinado tan oportuiia- 
mente por Victoi- Hugo, el siglo 
XX, al siglo de nuestros hijos. 

BIOLOGIA Y CRIMINOLOGIA 

La biologia moderna ha estable- 
cido sobre nueras bases la ciencia 
del hombre, merced a la cual tiene 
que penetrar forzosamente en todas 
aqnellas disciplinas donde desem- 
pena algun papel el conocimiento 
de la naturaleza humana; y por tan- 
to y ante todo, en la psic,ologia ge- 

neral, especialmente en la crimi- 
nalista. 

Hallauilose la criminologia en 
vias de apropiarse todos los resul- 
tados de la moderna escuela antro- 
pologico-criminal, necesita en pri- 
mer termino emanciparso de su an- 
tigna dependencia respecto de las 
hipotesis formadas por la filosofia 
y la teologia morales. Tal es la 
primera exigeacia que debe hacer- 
se a una exacta; y es triste que 
mas de cien anos despues de publi- 
cada la Critica de la raao.12 pura de 
Kant, esta emancipacion no haya 
teiiiclo lngar todavia. 

Otro postulado para una rehimcu 
de la criminologia g de la codifi- 
cacion penal, es 1st de no usar sino 
expresiones imparciales y que no 
impliquen doctrinas preconcebidas; 
asi estamos obligados & abstener- 
nos, de expresiones como ladeczclpa, 
ex~~itccid1~,23e1zn, exclujeutlolas de las 
teorias y (le los codigos, por cuanto 
ya euonelren determinados princi- 
pios filosoficos morales. ' 

La escuela que trata la psicologia 
criminal como parte de las ciencias 
naturales, no parte de tales priuci- 
pios ni de la definiciou del delito, 
sino de los hechos i.rimiuales y de 
la psicologia del delincuente, reco- 
giendo los datos del desenvolvi- 
miento psiquico de la humanidad, 
comparada de las diversas razas 
constituidas en grados superiores 
6 inferiores de cultura, los de la, 
psicologia aplicada del cerebro, y 
los de la antropologia. Su mas im- 
portante resultado es la clasifica- 
cion psicologica de los delinciien- 
tes conforme la naturaleza, tal 
como en el Congreso de Amberes 
tuve ocasion de exponer, S introdu- 
cida hoy en la ciencia por juriscon- 
sultos y antropologos eminentes: 

a) La primera categoria com- 
preude a aquellos individuos nor- 
malmente constituidos que, por vir- 
tud de una educacion defectuosa, 
de pasiones: sumamente exitables? 
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de una seduccion, de la escasez y 
la miseria o de una apatia engen- 
drada por circunstancias desgracia- 
das llegan hacerse criminales. 

h )  La segunda, a los que se po- 
dria llamar enfermos: v. gr., a los 
alcoholicos, epilepticos, locos? aca- 
so hist6ricos, Las legislaciones ac- 
tiiales han adoptado respecto de es- 
ta clase una posicion oblicua. Por 
ejemplo, el juez para penar al reo 
ebrio, tiene que apelar a la ficcion 
de que, al tiempo de cometer el de 
lito no estaba ya inconsciente; la 
importante autoridad psicologica 
eii que se apoya, suele ser alg6u 
ageute de policia. La ci~estion de 
si u n  hoiiibre semejante es 6 no pe- 
ligroso para la sociedad de una ma- 
nera permanente, para nada se to- 
!Ha en crien ta. Todavia es mayor 
la iutliscreccion de la ley, precisa- 
meiite con respecto a los casos, mas 
:eiuibleb para Ir t  sociedad y mas di- 
iiciles de diagnosticar, de la epilep- 
<!A 1 la enajeilacion inen tal. , Cuan- 
do el estado del reo no resulta com- 
probado, el juez tiene qiis absolver- 
lo, perdiendo yn todo el influjo efi- 
caz sobre estos peligrosos indivi- 
tliios 6 condenarlos, a sabiendas o 
no,coiitrael sentido de la legisla- 
cion contemporanea 

cj La tercera clase abraza a h s  
llamados Lbdegenerados," 6 sea aque- 
llos individuos que miiestran gra- 
ves lagunas en su inteligencia y en 
su modo de sentir, y que, por lo co- 
m h ,  ofrecen los signos antropo- 
logicos de su degeneracion. Son 
estos los nias temibles criminales, 
especialmente los homicidas; y sin 
embargo, segun el espiritu de la- 
legislacion vigen te, deben ser ab- 
sueltos, si se indagase y probase la 
verdad de su estado, lo cual con- 
tradice asperamente la suprema mi- 
sion de la justicia, a saber: pro- 
teger la sociedad. 

dj El cuarto grupo es el de la 
inmensa mayoria de los delincnen- 
:es "de profmi6ri," que viren de  

cometer delitos. Por el camino de 
la psicologia descriptiva, se mues- 
tra que el factor fundamental de la 
vida de su espirit ,~ en 1s "neuros- 
tenia innata," una debilidad nervio- 
sa y psiquica nativa, y consiguien- 
temente un sentimiento de rapido 
agotamiento en todo trabajo, ora 
sea fisico, ora mental. Aversion 
pues, al trabajo, frivolidad, sed de 
goces bajos y debilidad en las 111- 
chas morales, son el resultado de 
esta situacion innata, tan por demas 
diversa de la locura, como lo es es- 
ta  del individno normal. 

La clasificacion p#lc~logica de 
los italianos en delincueiites natos, 
de ocasih S. hal)itnales, es insoste- 
nible. Porque, auii el hombre m&s 
normal, merced a, si1 temperamen- 
to nativo, delinque 2n ciertas cir- 
cunstancias; porque los degenera- 
dos- %rimiuales natos" de los ita- 
lianos-liaii menester ta i i ibie~ ocz- 
sion y estimiilo para cometer deli- 
tos; 3- porqiie el epil6ptic0, v. gr., 
y mas todavia el hombre nor- 
mal, pero colocado en unanecesidad 
constante, pueden llegar a hacerse 
deliucuentes habituales. 

Para comprender las relaciones de 
las distintas nriedades psicolbgicas 
de la humanidad, hay que clasificar- 
las en tres grupos 6ticos ~~rincipales: 

a) Constituye el primero el homo 
nobilis, que sacrifica sus intereses 
egoistas por amor a los intereses 
del progreso intelectual, moral y 
material de la humanidad. El Jus- 
to de Nazareth es el mas insigne 
representante de este grupo. De  
61 se recliita un buen numero ae  
los llamados L'delincnentes politi- 
cos y  religioso^,^ cuyos jueces son 
en muchos casos los verdaderos de- 
lincuen tes. 

t )  El segundo esta formado por 
el homo typicus, que ya oscila entre 
un plus y un cle$cit moral, ya se 
mantiene en el medio. 

c )  El tercero contiene tres varie- 
des capitalrw el horno criminali.~, 



en el que ya me he ocupado; el ho- 
?no vitiosus, i quien protege su po- 
sicion social, o la laxa moral del 
medio en que vive; y el homme cn- 
nailbe, con el mas profundo deficit 
moral, pero cuya situacion. talento 
y afici6n al trabajo le defienden del 
brazo de la justicia. Ninguna cla- 
se de hombres se halla mas a cu- 
bierto que Osta; y ninguna, siu eiii- 
bargo, es mas terrible para la moral 
publica. Su imperio senala la 
aproximidad de :ina criais politica, 
social 6 financiera. 

Estas clasificaciones psicologi- 
cas de los hombres confornie a la 
naturaleza de las cosas, eri relacion 
con la ley penal, asi como e! riian- 
teriimiento de las condiciones fun- 
damentales de toda ciencia exactas 
hacen facil introducir en la codi, 
ficaciori los res.!ita:los de la escne- 
:a naturalista. 3i su~tit~uiinos la 
esprecion de "culpa7' por la de .'pe- 
ligro manifiesto," para I R  seguridad 
de la vida, de la p~opietlacl, del ho- 
nor, etcetera etc.,; J- si nos valemos 
cle la clasificaciori psicoiogica antes 
iiidicada, podremos satisfacer natu- 
ral y completamente los dos fines 
fundameii tales de toda justicia pe- 
nal: la defensa, de la sociedad y la 
correccion posible del delincuente. 
Presciudatnos de la palabra ''pena" 
y haliaremos el "procediuiienton jus- 
to para con los elemeutos peligro- 
sos de la sociedad. 

EN L A  CIUDAD de San Vicente y 
despues de dilatada enfermedad, ha 
fallecido el senor doctor don Manuel 
Miranda, notable jurisconsiilto y 
persona que sirvio al pais en car- 
gos muy importarites. Becorda- 
mos que el doctor Miranda, duran. 
te  niiichos anos, desempeno variar 

udicaburas de Primera Instan ia y 
Ior sus uierecirnientos fue despues 
iombrado Magistrado del Supremo 
'ribiiual de Justicia. 

iran- El ano de 1888, el doctor V' 
la fiie Diputado a la Asamblea Na- 
ional que se reunio en esta ciudad. 

El senor Miranda poseia exten- 
os y variados conocimientos, prin- 
:ipalmente en los ramos de Ju- 
isprudencia; y en colaboracion con 
4 doctor don Salvador Valenznela 
isciibio el primer tomo de las I:!s- 
ituciones del Derecho Civil Sal\ s- 
loreno. obra miiy impor.tante, qae 
)resta grandes servicios 8 la juven- 
:la. 

La Universitiaci r ! ~  Xi Saltador 
aineilta la pSrdida dri docto: Mi- 
*anda y se asocia al pesar de ia fa- 
milia rloliente. 

Ciiiiiplierido con lo yescrrto pcr 
los Estatutos, el senor Zector doc- 
tor Boiiilla, nouibro a! doctor don 
Justo X@lar para pronunciar b 
oracion funebre y a loa doctores 
don Nicoias Angulo, don Carios 
Castro y don Leopoldo A. Rodri. 
g i i~z,  para que asistieran 6 los fii- 

nernles del sefior Miranda. 

SUPLICO S los senores Agentes 
se sirvan enviar lo m&s pronto po- 
sib!e el producto de las suscripcio- 
nes y los ejemplares sobrantes, pa- 
ra atender a las solicitudes de co. 
lecciones. 

S s i  tuistno ruego a los senores 
Agentes, se dignen indicar el nii- 
mero de ejemplares qiie necesiten. 


