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SECCION UNIVERSITARIA. 

ACTAS DEL CONSEJO DE INSTRUCCION PUBLICA. 

N O  VEAVA SESIO~C' del Cor~se- 
jo de Imtruccion Pziblica, ce- 
lebrada ci las nueve de la mu- 
%cmcc del dia 27 de w m z o  de 
mi2 ocl~ocientos nocelztu y cinco 

Concurrieron los senoresRec- 
tor doctor Bonilla, Consejeros, 
Suarez y Shnchez, Fiscal Ava- 
los y el infrascrito Secretario. 

Leida el acta de la sesion an- 
terior y discutida fue aproba- 
da. 

Se di6 cuenta: 
l? Del acuerdo ministerial 

(en que se nombran los escri- 
bientes de la Secretaria de la 
Universidad. 

2 Del acuerdo en que se per- 
mit3e a don Alfonso Quinones 
estudiar en el corriente aiio la 
asignatura de Clinica Iledica, 
en vez de Clinica Qniriirgica, 
yne estudiara en el curso si- 
guiente. 

Habiendo llenado los requisi- 
tos legales se declaro incorpora- 
do en esta Universidad ii don 
Rafael Pineda Montt (h), abo- 
~ a d o  de la Escuela do Derecho 
8e Guatemala. 

Se dio lectura a la comunica- 
cion del doctor don Honorato 
Vargas, en que manifiesta que 
acepta el cargo de Sub-Decano 
de la Junta  Directiva de Juris- 
prudencia. 

Se aprobo el nombramiento 
de Catedratico de Pequena Ci- 
rujia, recaido en el doctor don 
Nicolas AguiIar. 

Se nombro Catedratico inte- 
rino de Codigo de Comercio al 
doctor don Francisco Martinez 
Suarez. 

Se dio lectura a la solicitud 
del Profesor de Derecho Roma- 
no y Codigo de Agricultura, 
doctor don Emilio Gonzalez, so- 
bre que se le conceda un  mes de 
licencia con goce de sueldo; y - .  
se resolvio conceder dicha 1;- 
cencia, elevando la solicitud al 
Ministerio de Instrticcion Pu- 
blica, para lo relatiro a l  goce 
de sueldo. 

No habiendo iras de clu6 tr"s- 

tar se levaut6 la s e s i h .  
Carlos Bow illtr. 

Vz'cto~ Je~ez ,  Sric,. 



Martinez Suarez, Sanchez y el 
infrascrito Secretario. 

Leida el acta de la sesion aii- 
terior y discutida fue aprobada. 

Se dio cuenta: 
l? Del acuerdo ministerial en 

que se conceden seis meses de 
licencia al Catedratico de De- 
recho Romano y Codigo de A- 
gricultura, doctor don Emilio 
Gonzalez. 
' 2: Del acuerdo en que se de- 

clara valido el estudio de Codi- 
go de Comercio que hizo el Br. 
don Ignacio J. Morales bajo la 
direccion del Dr. don Francisco 
Chavez. 

30 Del acuerdo en que se con- 
cede autorizacion al Br. don 
Victoi M. Miranda para exa- 
minarse en las materias del sex- 
to curso de la facultad de Ju-  
risprudencia, que curso bajo la 
direccion del doctor don Ma- 
nuel E. Miranda. 

49 De la comunicacion oficial 
en que el Ministerio de Instruc- 
cion Publicz, manifiesta: que se 
ha aceptado la renuncia de la 
catedi-a de Codigos Penal, Rlili- 
tar y de Mineria, al doctor don 
Mermogenes -Alvarado, y pide 
al Consejo que proponga la ter- 
na de ley. 

59 Del acuerdo supremo en 
que se permite al seiior dor 
Santiago L. HernBndez hace] 
el estudi o de Patologia General 
con un catedratico privado, quf 
designe el Consejo. 

Habiendose concedido licen 
cia por seis meses al Catedrati 
co de Derecho Romano, docto] 
don Emilio Gonzalez, se noiu 
bro interinamente en su lugar a 
doctor don Belisario U. Suarez 

Se aprobo el nombramiento 
le Catedratico interino de Co- 
ligos Penal, Nilitar y de Mine- 
ia, recaido en el doctor don 
Ceodosio Carranza; y se acor- . 
Io pedir a la Junta Directiva 
le Jurisprudeucia, la sexta que 
leterminan los Estatutos. 

Habiendo renunciado el doc- 
or don Napoleon Diaz la Ca- 
.edra de anatomia Patologica 
J Bacteriologia, se acordo ele- 
mr dicha renuncia al Ministe- 
lio respectivo, para lo que esti- 
ne a bien resolver. 

En la solicitud de mrios es- 
iudiantes del tercer curso de 
Hedicina, sobre que se les per- 
nita en el corriente ano hacer 
31 estudio de L linica Qllirurgi- 
:a en vez del de Clinica Medica, 
que les corresponde segun el 
Plan de estudios del ano de 
1891 el cual es el que les rige, 
ae acordo: informar a,l Ministe- 
rio respectivo, que el Consejo 
estima conveniente la modifica: 
cion solicitada. 

En la solicitud piese,nt,ada por 
don Juan Maria Villatoro, corno 
encargado del doctor don Ti- 
burcio Villatoro, sobre que se 
reponga a este su titulo de Me- 
dico y Cirujano, dispensandole, 
los derechos que fija el arancel 
universitario, se resolvio or- 
denar la reposicion, declaran- 
do sin lugar la dispensa solici- 
tada. 

En virtud de lo acordado por 
el Ministerio de Instruccion Pu- 
blica en la solicitud de don San- 
tiago L. .HernBndez, se nombro 
Profesor de Patologia General 
al doctor don Pide1 A. Novoa. 

Se dispuso que la Secretaria. 



excite a los seliores profesores 
de la Oniversidad,,para que en- 
vien sus trabajos a fin de orga- 
nizar las conferenciss aiiblicas. 
y para que designen los aluin: 
nos que deben sostener los ac- 
tos publicos de ley. 

A mocion del Consejero &lar- 
tinez Suarez se dispuso abrir 
un concurso entre los academi- 
cos de esta Universidad, para 
escribir un Tratado de Derecho 
Sdministrativo y un Estudio 
sobre la flora nacional, encar- 
gandose al doctor Martinez S. 
y al infrascrito Secretario para 
elaborar las bases del concur- 
so a fin de discutirlo en la pro- 
sima sesion. 

No habiendo mas de que tra- 
tar se levanto la sesion. 

i h 7 o s  Bowilkt. 
Vktor Jerez, Srio. 

Palacio del Ejecutivo: 
San Salvador, mayo 18 de 1895. 

Senor Rector de la Universidad. 

"Vista la solicitud que ha pre- 
sentado el Br. P. don Jose Jurado, 
relativa a que se le permita verifi- 
car los examenes del 79 curso de 
Jurisprudencia en cualquier tiem- 
po del presente ano escolar; oido el 
dictamen favorable del senor Rec- 
tor de la Universidad y estimando 
justas las razones que aduce el so- 
licitante, el Poder Ejecutivo ACUER- 
na: de couformidad." 

Lo que trascribo a U. para su co- 
nocimien to y efectos suscribiendo- 
me su atento servidor. 

J. Cn.ste7lnnos. 

Palacio rlel Ejecutiro: 
San Salvador, mayo 21 de 189.5. 

Seuor Eector de la Universidad. 

Hoy se acordo lo siguiente: 
"Vista la solicitud que han pre- 

sentado los alumnos del tercer cur- 
so de la Facultad de Medicina y Ci- 
rujfa de la Universidad Nacional, 
relativa a que se les permita est,n- 
diar durante el presente ano esco- 
lar la asignatura de Clinica Qui- 
rurgica, en lugar de Clinica Modi- 
ca, la qiie dejaran para el'  ano 
proximo entrante; oido el dicta- 
men favorable del Consejo de Ins- 
t ruccih Publica y estimando jus- 
tas las razones que aducen los so- 
licitantes, el Poder Ejecutivo ACUER- 
DA: de conformidad." 

Lo que trascribo a U. para su co- 
nocimiento y efectos suscribi6ndo- 
me sil atento servidor. 

J. Castellanos. - 
Palacio del Ejecutivo: 

San Salvador, mayo 21 de 1895. 

Vista la renuncia que ha presen- 
tado el doctor don Xapoleon Diaz, 
de la CBtedra de Anatomia Pato- 
logica y Bacteriologia, de la Uni- 
versidad Nacional; y estimando jus- 
tos los motivos en que la funda, el 
Poder Ejecutivo ACUERDA: admi- 
tirla, dandole las gracias por los ' 
servicios que ha prestado, y excitar 
al Consejo de Instruccion Publica 
para que se sirva proponer la ter- 
na respectiva.-comuniquese. 
(Riibricado por el senor Presidente) 

El Secretario del Ramo, 
Castellanos. 

Palacio del Ejecutivo: 
Sau Salvador, mayo 2'7 de 1895. 

Vista la renuncia que ha presen- 
tado el doctor don Manuel Marfo- 
rroll, de la  Catedra de Anatomia 



Descriptiva de la Universidad Ka- 
cional; y estimando justos los iuo- 
tivos en que la funda acommi: 
admitirsela, dandole las gracias por 
los servicios que ha prestado; y exci- 
tar  al Consejo de Instruccion Pu- 
blica para que se sirva proponer la 
terna respectiva.-Comuniquese. 
(Rubricado por el senor Presideut,e) 

El Becretario de! Ramo, 
Castellanos. 

Palacio del Ejecutivo: 
San Salvador, junio l? de 1995. 

Vista la renuncia que ha presen- 
tado el doctor don Fidal Antonio 
Novoa, de la Catedra de Historia 
Ratural 6 Higiene, de la Universi- 
dad; y estimaudo Justos los moti- 
vos en que la funda, el Poder Eje- 
cutivo ACUERDA: admitirsela, dan- 
dole las gracias por los servicios 
que ha prestado; y excitase al Con- 
sejo de Instruccion Pfiblica para 
que se sirva proponer !a terna res- 
pectiva.-Coiuuniquese. 
(Rnbricado por el selior Presiden te) 

El Secretario del Ramo. 
Castella~zos. 

El dia veinticuatro del mes 
proximo pasado fallecio en esta 
ciudad el seiior doctor don Eini- 
lio Gonzalez, antiguo Profesor 
de Derecho Rornano de la Uni- 
versidad Nacional. 

E l  doctor Gonzalez presto 
niuchos servicios al pais: fue 
Secretario de la Universidad, 
Registrador de la Propiedad 
Raiz, Catedratico del instituto 
Nacional y a la epoca de su fa- 
llecimiento desempenaba, a sa- 
tisfaccion general, la catedra de 

Derecho Romano 3- C6digo d.e 
Agricultura. 

Poco tiempo despues de ha- 
ber terminado sus estudios pro- 
fesionales, el doctor Gonzalez 
fue nombrado Juez de l? Hns- 
tancia de esta capital, y vivc 
esta el recuerdo de que jamas 
se aparto del cumplimiento de 
su deber. 

Solo en raras ocasiones ejer- 
cio su honrosa profesion, mas 
se consagro a la ensenanza, y 
entre nuestra juventud hay mu-  
chos acadhicos,  pasa qir'ieties 
el doctor Gonzalez fue carinoso 
maestro y decidido protector. 
Su clara inteligencia, su con- 
sagracion al estudio, y sobre to- 
do las raras prendas de un ca- 
tacter siempre afable y dispuea- 
to al bien, le captaron la sim- 
patia y el aprecio de cuantos 
lo conocieron. 

El  senor Rector de la Cni- 
versidad Xacional, doctor dor: 
Carlos Bonilla, presidio el due- 
lo, y a nonlbre del Honora- 
ble Consejo de Instruccion Pii- 
blica invito para la inhumacion. 

A las ocho y media del -reir_- 
ticinco del mes. proximo pasa- 
do se rerificaron las honras %- 
nebres del doctor Gonzalez. 
Una escogida concurrencia asis- 
tio al entierro, y en el Cerner;- 
terio hicieron uso de la palabra 
el doctor don Alberto Sanchez, 
quien leyo el discur>o elaborado 
por el doctor Barberena, en re- 
presentacion del H. Consejo de 
Instriiccioii Publica, el doctor 
don Teodoro Araujo y el Br. dop 
Alonso Reyes G., este ultimo a 
nombre de la Sociedad de Juris- 
prudencia, los trabajos de dichos 



sefiores los publicamos en el 
presente numero. 

Enviamos a la familia del 
doctor Gonzalez la expresion 
de nuestra condolencia. 

DISCURSO 
DEL 

Embargado de profuuda pena 
tanto por el motivo que aqui 
nos ha congregado, como por 
mi insiificencia par% lleiiar de- 
bidamente la comision que el 
Consejo de Instruccion Publica 
se ha  servido encomendarme, 
voy a deciros unas pocas pala- 
bras $n inenioria del que fue 
nuestro apreciable y querido co- 
lega, doctor don Eiililio Gon- 
zrilez. 

Hijo de un' antiguo pedago- 
go, que consagro su larga vida 
al cultivo de las letras ti la en- 
sefianza de la jurentnd, y hei- 
mino menor  de l  aventajado 
6octor don Dario Gonzalez, tu- 
vo Emilio oportunidad, desde 
mxv niiio, de recibir una arn- 

Durante varios anos se ocu- 
po del Magisterio en la Univer- 
sidad e Inst'ituto Nacionales: 
en la primera desempeno la Ca- 
tedra de Derecho Roinano, en 
cuyo importante estudio era u- 
no de nuestros pocos especia- 
listas, y en el segundo centro de 
ensenanza tuvo a su cargo la 
clase de Gramatica Castellana; 
ambas catedras las desempeno 
con general aplauso, siendo a 
la rez muy estiniado por todos 
sus discipulos. 

Su caracter moderado y emi- 
nentemente conciliadoi, le alejo 
siempre del estruendo del foro; 
salvo cuando por razones filan- 
tropicas se veia precisado a ha- 
cer uso de sus conocimientos 
juridicos, en pro de la inocen- 
cia y de la justicia. 

Corazon nob le  y sano, fue 
siempre amigo consecuente y 
desin teresado, simamente que- 
rido por cuaiitos tuvieron la  
fortuna de captarse su intiini- 
dad. 

No dudemos que su espiritu 
al rcmontar el welo  ha encon- 
trado en otro umndo mejor el 
galardon debido a la virtud y 
a la inteligeiicia. 

HE DICHO. 

ulia v bien dirigida educ~acion ; -- 
V 

;irtisdca, cientifica y literaria, 
la que mas tarde le sirvi6 de 
poderosa base para obtener con 
brillo el titulo de Doctor en Ju- 

DISCURSO 

[ ) E l  DOCTOR T E O I I O R O  ARAFJO. 
~isprndencia. - 

H a  dejado varios notables 1 seiiores : 
cuadros debidos a su inspirado , 

pincel y no poeos tiabajos cien- Venimos a este recinto, en 
tifico-literarios, que prueban su donde esta personificada de la 
exquisito gusto y elevado cri- manera mas grafica lo que es 
terio. ' la hunmlidad, & depositar los 



restos del que fue doctoi don 
Emilio Gonzalez. 

El insigne colaborador en la 
magna obra de la instruccion, 
rindio tranquilamente su jorna- 
da, como la rinde todo aquel 
que lleva la satisfaccion del de- 
ber cumplido. 

En  derredor de SUS despojos 
sobresale el crespon funerario, 
que significa para sus amista- 
des el imperecedero recuerdo 
de aquel cuya mano generosa 
estuvo siempre solicita pa.m fa- 
vorecer a todo el que lucha con 
la fuerza de las dificultades, a 
fin de llegar a la cima. de una 
carrera profesional. 

Si la muerte no es uu nial 
cuando nos encuentra acompa- 
nados de la virtud, es el doctoi 
tor Gonzalez en quien se ve mas 
realizada tan consoladora vei- 
dad. 

La fortuna que casi siempre 
obedece a la fatalidad, le fue ad- 
versa en el discurso de su vida; 
pero la ley de las compensa- 
ciones le protegi6, como prote- 
ge a todo el que tiene por noi- 
te hacer el bien. 

N o sere yo, quien pueda hacer 
el bosquejo de su dilatado ma- 
gisterio; solo si sabre deciros, 
que no solamente el tiempo es el 
que hace al maestro, sin6 sus 
naturales disposiciones, por me- 
dio de las cuales salvando la re- 
pugnancia que la dedicacion exi- 
ge, convierte al discipulo en es- 
clavo del adelanto. $Quien delos 
que tuvimos el honor de asistir a 
sus clases, no evoca con profun- 
do carino el estimulo que con 
suavidad inspiraba. para seguir 

:on mas ahiiico el intrincado 
sendero del estudio? 

Sin embargo no fue el profeso- 
:ado el ramo en que nias se dis- 
cinguio; tambien las artes piel*- 
len en el doctor Gonzalez A 
uno de sus mas inspirados eje- 
:utores. - De su imaginacion, 
siempre fecunda, pasaron al lien- 
zo las mas excelentes concepcio- 
nes en que su pensamiento im- 
pulsado por la accion, hacia que 
la belleza revistiera magnificas 
formas. 

Razon hay, pues, para que la- 
mentemos su eterno desapare- 
cimiento; nias ya que la ley fa-  
tal de la naturaleza ha querido 
declinar sobre el su enorme pe- 
so, no podemos menos de aca- 
tar sus tremendos efectos J -  
conservar pa r  a el bondadoso 
maestro, para el excelente ami- 
go y para el honrado ciudadano, 
la corona de siempre-vivas con 
que se orna todo lo que emana 
como rect~esdo ultimo de la gra - 
titud. 

HE DICHO. 

D o n  APsnso Reyes G. 

Senores : 

Por acuerdo de la Junta Di- 
rectiva de la "Sociedad de Ju- 
risprudencia," de esta capital, 
vengo - inmerecidamente - a 
rendir, en esta ultima jornada 
de la vida, el justo homenaje 
que la gratitud g el carino de- 
ben a la memoria de los mro- 
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nes distinguidos cuando-por 
una ley extrana y fatal-vuel- 
ven al seno de nuestra madre 
comun. 

Llego este momento terrible 
para el doctor don Emilio Gon- - 
zalez, y los estudiantes de De- 
recho no podemos, de nihguna 
manera, ser indiferentes a tan 
infausto suceso. 

Todo lo contrario. Este ac- 
to exponthneo y desinteresado 
sirve de prueba evidente del 
afecto verdadero y de la pro- 
funda veneracion, que viven en 
nosotros por los hechos de los 
laboriosos y constantes seivi- 
dores de la patria. 

La inuerte del doctor Gonza- 
iez ha llenado nuestro animo de 
hondo pesar. Deja huerfanas 
nuestra S inteligencias, porque 
fue imo de nuestros buenos pa- 
dres intelectuales; de aquellos 
que dedican sincero amor a la 
juventud, y que jamas profa- 
nan, con acciones egoistas, el 
sacrosanto apostolado de la en- 
sefianza. 

Y he aqui, seflores, por que 
yo - venciendo mi natural ti. 
midez-me he decidido a subii 
a este augusto sitio para ex. 
presar, por la noble juventuc 
que represento y por mi, con pa 
labras sencillas,-como todo 1( 
que nace de corazon ingenuo- 
el sentimiento, la tristeza qut 
experimentamos por la muertc 
del hidalgo luchador cuyos des 
pojos, encerrados en ese negic 
ataud, nos permiten decirle a 
dios por la ultima vez. 

El  destino cruel hace pres; 
de las almas hechas de bondad 

Ese espiritu que ha volado 

los espacios eternos de una 
mansion desconocida, cayo al 
golpe lento pero mortal de las 
contrariedades. 

El sufrimiento continuo lo 
consutnio; el desamparo, el de- 
s 
d 
r 
t 

esperador martirio-iie la offau- 
[ad, el f i io  punal de la indife- 
encia, retorciendose en sus en- 
rarias, todo lo adverso, lo ha 
levado, presto, d la perpetila 
~uietcid de la tumba. 

El doctor Gouz&lez fue uno 
le esos infortunados que vie- 
ien al inundo en un momento 
ragico, cuando la naturaleza es- 
a de duelo, vestida de sombras. 

Nacio para ser la encarnacion 
iel dolor. 

E l  sol de su esperanza se le 
)culto tras espesa mlbe desde 
?1 amanecer de su existencia; y 
odo destello de felicidad que 
ntentaba penetrar en su espi- 
i t u  para disminuir el peso ago- 
oiador de sus intensas penas, 
2ra apapado al instante por fan- 
tastica e invisible mano. 

Y en su alma generosa, una 
de tantas cualidades envidia- 
bles. la luz del porvenir no ar- 
dio. 
Y en SLI alma grande, limpia 

de las brumas de la malicia, po- 
seedora de tan bellos sentimien- 
tos. el sol de la felicidad no ca- 
le i t  o . 

Y en su alina de artista fiel, 
creada para amar con pasion a 
la juventud, no poso sus alas, 
ni un instante, esa inensajera 
esquiva y caprichosa que se Ila- 
ma: la fortuna. 
'Ii' en su alma. . . . . jAh, se- 

nores!. . . . . en su alma se en- 
cerro con furia brutal el buitre 
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hambriento de la de spc i a  y, 
harto de toda una existencia 
querida, batio sus monstruosas 
alas, dejandonos a nosotros con 
los ojos humedecidos por las 
lagrimas que brotan de nues- 
tros corazones ayesarados. 

En la vida del doctor Gonza- 
lez hubo un Calvario. 

Expiro en la cruz del dolor. 
Pero ahora, el debe sentirse 

ya rodeado de gloria. inniortal, 
entre los ungidos con la corona 
lesplandeciente de los benefac- 
tores. 

Los fervientes ruegos de la 
juventud que lo amo tanto en 
vida, como lo venera hoy en su 
muerte, son porque esa alma, 
que ha sufrido en la tierra lo 
que no es dable decir, goce en 
el cielo, por siempre, de verda- 
dera felicidad. 

HE DICHO. 

niaravilloso de hacer cundir el 
int,eres por todos los asuntos 
,que toca. Mas para conocer 
hasta donde llega el don feliz 
de ver los objetos bajo mil be- 
llas e importantes relaciones, 
es necesario ver a Ciceron en- 
riqueciendo un discurso, que 
segim la sencillez y limitacion 
del hecho, debia ser muy e&- 
ril, con todas las ampliaciones 
de la razon analitica, cou todas 
las @as de una variada ima- 
ginacion y con los trasportes 
inefables de un entusiasmo SU- 
blim e. 

Si la importancia de la cau- 
sa, si la extension y dificultad 
del trabajo, si el caracter mis- 
mo del estilo no nos permiten 
colocar - la defensa de Archias 
en el rango de aquellos empe- 
nados y sublimes discursos que 
tanto esplendor y gloria derra- 
maron sobre el foro de Roma; 
los primores que ii paso 
admiramos en aquella p~oduc- 
cion literaria,, nos hacen reco- 
nocer en ella al mimer escritor 

-- 

O3SERVACIONBS G R ~ ~ " ~ ' C A S  
S G S W E  ZL DISC ~ . C O  DE c 1 c ~ ~ 3 . v  

En defensa de Aula Licinio Archias 
- ' latino, y conf Lsar al mismo 

ARTICCLO I tiempo, como afirma Leclerc, 
-- que solo el autor de Lu Ncctzb- 

Si hemos de buscar en los ; mleza  de los Dioses '- de Las 
discursos de Ciceron uno que / Cuestio~tes ?'zcscul•á?aas podia co- 
principalmente descubra su ca- i municar a un simple debate ju- 
racter oratorio, ninguno mas a 1 dicial la magnificencia y las gra- 
proposito que el pronunciado , cia*~ del estilo de Platon. Cier- 
en defensa de Aulo Licinio Ar- ' to es que las T-astas miias de 
chias. Las vehementes acusa- / pol i t ica  y los conociniientos 
ciones de Verres, Antonio y , profundos sobre la eieiicia del 
Catilina, donde vemos levan- Estado que con tanta admira- 
tarse & iiieoinparable altura el 1 cion descubrimos en la defensa 
genio del orador latino, mate- i de la Ley Manilia e impugna- 
Iiia muy vasta nos suministran 1 cion de la Ley Agraria, no se 
para admirar lafecundidad mas 1 anuncian lo mismo en el dis- 
prodigiosa de talento, y el arte ] curso de Archias; pero hay aqui, 
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atendida la menor importancia 
del asunto una igualdad conl- 
pleta en la parte que tiene mas 
analogia con una discusion de- 
liberativa. Tampoco se expe- 
rimenta en asta lectura el en- 
tusiasmo q u ~  excitan las defen- 
sas de Cluencio y Miloii por la 
fuerza de las pruebas, el exa- 
men filosofico de los hechos y 
la mtis feliz aplicacion de las 
leyes; pero la elocuencia se ele- 
va 6 toda la altura que permite 
la causa, y nuestro asombro 
crece a medida que coiitempla- 
inos la dificultad suma de tra- 
tar bien un asunto tan peque- 
queilo. 

Sobre todo, lo qiie hay aqui 
mis diguo de observarse es, 
que la elocuencia academica no 
puede ofrecer al paralelo nin- 
guna obra mas profundamente 
pensada, ni sentida con mayor 
entusiasino, ni presentada con 
mas ornato y magnificencia, que 
este discurso donde s7emos, no 
tanto ima defensa judicial, co- 
mo el mas cumplido y bello elo- 
gio que ha podido hacerse de 
la bella literatura. 

Aulo Licinio Arcliias, iiatu- 
ral de Antioquia, se inscribio 
en Heraclea con el objeto de 
obtener, como lo cousiguio, el 
titulo de ciudadano romano; 
mas iin acontecimiento casual 
vino A servir de pretexto a un 
tal Gracio para disputarle ante 
los jueces aquel important e y 
honroso derecho. Habiase in- 
cendiado en tiempo de la guerra 
social el archivo de Heraclea, 
y con el los registros publicos, 
circunstancia que no le permi- 
tia rendir la prueba aut4ntica 

de su inscripcion en a q u e l l a  
ciudad; pero como aun conta- 
ba con el testimonio de Luculo, 
los registros de Netelo y otras 
razones que, si bien de conje- 
ttura las unas y de convenien- 
cia las otras, eraii todas bastan- 
te  fuertes, encomendo a Cice- 
ron su defensa. Este hombre, 
ligado con Archias por vinclos 
muy antiguos y muy gratos, y 
que veia en su causa la del ge- 
nio y la poesia, no queriendo, 
a lo que parece, malograr una 
ocasion tan bella para desaho- 
g a ~  SUS sentinlientos de grati- 
tud, su amor a lasletras y su 
pasion por la. gloria, se presen- 
ta sin vacilar ante los jueces, 
y abre su alociicion c o n  u n  
exordio inagnifico J-  sobre ma- 
nera notable por la delicadeza 
extraordinaria con que supo 
wuardar en el todas las conve- e. 
niencias oratorias. 

"Si hay en mi algun talento, 
jueces, y yo siento cuan peque- 
no es; si tengo algun ejercicio 
en la oratoria, en que no niego 
estar tnediaiiainente versado; si 
poseo algunos conocimientos a 
consecuencia del ciiltivo y es- 
tiidio de las mejores artes, que 
no he dejado en ninguna epoca 
de mi vida; Licinio reune ma- 
yores titiilos que nadie para re- 
coger con un  derecho exclusi- 
vo el fruto de todas estas cosas: 
pues por inas lejos que camine 
en el dilatado espacio de mi 
vida, y hasta reproducir las pri- 
meras niernorias de tni ninez, 
veo ya desde entonces a Lici- 
nio distinguirse por su celo en- 
tre cuantos me introducen y 
quiati en i:i carrera dc las le- 



tras. Y si esta voz, animada 
por sus consejos y dirigida por 
sus lecciones, ha contribuido a 
la conservacion de algunos, de- 
bo yo sin duda reunir todas 
mis fuerzas en auxilio y defen- 
sa de este mismo, principalmen- 
te, de quien he recibido cuanto 
era necesario a fin de protejer 
y salvar a los otros. Y no ex- 
traiieis verme aqui tributando 
un homenaje de gratitud a los 
talentos de Aichias, porque el 
y yo nos hemos ejercitado en 
ramos tan diversos : recordad 
que yo mismo nunca me he con- 
sagrado exclusivamente a la o- 
ratoria, y que todas las artes de 
la imaginacion y del sentimien- 
to tienen cierto vinculo comun 
y se estrechan entre si, como los 
hijos de una misina familia." 

"Y a fin de que a ningyiio de 
vosotros cause admiracion que 
yo en una cuestion de Estado, 
en una causa publica defendi- 
da ante el pretor del pueblo ro- 
mano, es decir, del varon nzas 
recomendable y escogido, en 
presencia de los jueces mas ies- 
petables, use de un lenguaje 
tan peregrino en los tribunales, 
como ageno del estilo forense; 
os pido que en el asunto me coii- 
cedais una gracia, la mas coii- 
forme al caracter del acusado, 
y segun me lisonjeo, no inoles- 
ta  para vosotros, y es: que al de- 
fender un poeta esclarecido, a 
un hombre consumado en la li- 
teratura, en medio delos prime- 
ros humanistas, siendo tan de- 
licado vuestro gusto, como dig- 
no el magistrado que preside, 
cuente yo con vuestra benevo- 
lencia para extenderme con al- 

=una libertad sobre la excelen- 
~ i a  de las humanidades y de las 
letras; y que tratandose de un 
hombre que por su vida tran- 
quila y estudiosa no ha tenido 
ocasion de veisarse en los pro- 
cesos, ni en compromisos de 
esta naturaleza, me sirva de un 
estilo casi nuevo y desbsado en 
el foro.'' 

"Si llego a convencerme de 
haber obtenido esta gracia de 
vosotros, os inanifestare cierta- 
mente que Aulo Liciizio, no so- 
lo no debe ser excluido de en- 
tre los ciudadanos, siendo co- 
mo es un ciudadano; sino que 
aun cuando no lo fuese, debe- 
ria obtener este derecho." 

Nos interesan de ordinario 
tan poco las circunstancias pri- 
vadas del individuo cuando no 
se ligan de algun modo coii 
nuestros intereses, que dificil- 
mente nos prestamos a una re- 
seiia historica de sus cualida- 
des, y mas aun si con ellas se 
se pretende formar algun elo- 
gio. Tal era la situacion de Mar- 
co Tulio en la defensa de AF- 
chias, pues haciendola consistir 
principalmente en el merito de 
este, tenia que luchar con la 
natural indiferencia de sus jue- 
ces. No se extrafiara, por lo 
mismo, que mencionemos como 
una grande prueba de su talen- 
to, el que haya sabido captarse 
de un modo tan conlpleto como 
nuevo y sorprendente la bene- 
volencia, atencion ;)t docilidad 
de los jueces; tres triunfos gra- 
duales que iba consiguiendo a 
medida que propagaba las ideas 
de su exordio. E1 primero de 
ellos es debido a las causss por 



que se identifica con su cliente 
y al modo con que lo hace; el 
segundo, al genero de oratoria 
que introduce en su discurso; y 
el tercero, a la singular destre- 
za con que obliga a su audito- 
rio a tomar parte en la causa. 
Mas como cada una de estas 
cosas ' inspira tan grande inte- 
res y esta desempenada con su- 
prema delicadeza, merecen to- 
das nos detengamos en el las  
muy particularmente. 

Se recomienda en general 
que el orador hable con modes- 
tia de si mismo; pero este pre- 
cepto vago es tan esteril, como 
util y fecunda su aplicacion en 
ciertos casos. No siempre con- 
1-iene hablar de si mismo, y 
aun cuaiido la personalidad es 
util, no siempre debe tocarse 
de la misma manera. Ciceron, 
que hablaba en un •’oro en que 
podia tenersele a mal el desem- 
peno de una causa pequena, no 
solamente puede aqui, sino que 
debe en efecto justificarse de 
haber tomado A su cargo la de- 
fensa de Archias. Era este, si- 
no el verdadero maestro y el 
gran modelo que habia tenido 
Ciceron, a lo menos un hombre 
que habia tomado el mayor ern- 
peno en sus talentos oratorios 
durante el curso de sus relacio- 
nes literarias. 

En  cuanto al modo con que 
habla de si el orador, baste de- 
cir que es tan ingenioso y deli- 
cado en cuauto al estilo, como 
a proposito por su destreza pa- 
ra obtener una prevencion fa- 
vorable de parte de los jueces. 
-Un hombre arrogante habria 
dicho : ci Licinio pertenece reco- 

yer el fruto de mis tccle)~tos, cle 
m% estudios Z/ de mi ewdicio?~. 
Uii hombre menos reflexivo y 
filosofo habria dicho : 120 soy 
nndu, cccreaco absolutuw ente de  
me~itos Z/ de luces; mas el i~z$zc- 
jo de Arc7zicc.s eu lo que soy, exi- 
je mi consugraciou uctztnl ci s ~ r  
defensa. Pero Ciceron, situado 
exactamente en el medio de la 
arrogancia y de una torpe hi- 
pocresia, dijo: Si 72uy e?z ??ti ul- 
yCn talento, etc. La feliz dis- 
tribucion de las palabras lati- 
nas quid inyenii, yzm exercitu- 
tio, rntio, uliqzccc, contribuyen 
no poco a la destreza de la ate- 
nuacion : el non inficior, des- 
pierta dos ideas : primera, el 
concepto publico que rio podia 
desmentirse por una negativa 
del orador, sin hacerlo caer en 
un extremo todavia mas perni- 
cioso que la arrogancia misma; 
segunda, la de cierta especie de 
rubor con que parece confesar 
su merito, solo a impulso de la 
notoriedad : 12092 hz$ciool. medio- 
criter esse rema tzcnz. 

Intenta e! orador disminuir 
sus talentos a los ojos del au- 
ditorio, y se expresa de esta 
manera: si  quid est in me ingenii, 
jzcdices. Por no inferir algu- 
na violencia al idioma easte- 
llano, hemos vertido el quid 
ingenii, algun talento, conven- 
cidos no obstante de que la ves- 
sion es inexacta. Quien dice 
algun talento, dice mucho mas 
que quid h2y enii : pues nlyun 
tulento siempre expresa un to- 
do, al paso que quid ingenii 
se limita a una parte, y no co- 
mo quiera, sino a una parte 
imperceptible. Esto era ya mu- 
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cho; pero el orador aun vacila { dolo todo al estudio y a la ex- 
para expresar de un modo tan 1 celencia niisma de las letras, de 
absolixto la pequena idea de sus que no habia podido despren- 
talentos: asi es que aun ,los po- 1 derse sin disgusto: ab optinza- 
ne en duda, valiendose de la runz urtiunz st~diis  et disciplina 
expresion condicional si y ana- ' profecta, a qzcct nzcllzm con$teor 
diendo todavia el mas solemne ~tcctis s.nzecr! tempzbs abhorruz'sse. 
testimonio d e  s u  conciencia : : La proposicion que cierra es- 
p o d  se??,tz'o qi?h%?~z sit exigzcum. t a  clausula, circunscribe el pen- 
Esta ultima palabra disminuye samiento dentro del objeto del 
por si notablemente la idea ,  discurso: "Srchias, dice, debe 
puesto que reune en un punto recojer el fruto de todas estas 
los dos extrenios de lo pequeiio 1 cosas." Pero hay aqui de no- 
y de lo debil; pero aiiadiendo a , table una idea que hace mas 
ella la expresion ponderativa I feliz aun la atenuacion que pre- 
qzcccnz, viene a quedar todo, por cede; y es que al mismo tiempo 
decirlo asi, en la clase de una traslilciinos, que si habla Cice- 
nulidad absoluta, de una nada ron de sus talentos y literatura, 
disfrazada. Xo es tan rigoris- es por atribuirselo todo a su 
t a  tratando de su ejercicio en cliente, a quien defiende como 
la oratoria, pues al fin causa un poeta de primer orden. 
menos ruboi confesar el traba- , J& seguricla clausil!a desen- 
jo que la pericia : iilencioua, vuelve la razon de que Marco 
pues, aquel de un modo mas Tulio proclanle 6 Licinio due- 
positivo: qzw exe~cifcitio tlicewli; no casi exclusivo dc: los resu]- 
pero dando ii entender, como tados que ha recogido aquel en  
deciamos, que se explica asi ti la carrera de las letras: puesto 
causa de la notoriedad, (non iw que no puede echar una ojeada 
.ficior) J- siempre con la wecau- sobre la historia de su vida, sin 
uion de Hisminuir algo i u  ver- descubrir en Arehias el princi- 
sacion ea el •’oro con la palabra ' pal agente entre cuantos le con- 
~~zedqowiter. Pasa de aqui ii los duceu y guian por la serie de 
resultados de su ta lent ,~ y de sus estudios. No era, pues, jus- 
su ejercicio, esco@ndo dc pro- to que para el solo estuviese 
posito las expresiones mas va- muda una voz que, formada 
gas: htii~.we rei rcctio ctliqvn. La por 61, habia contribuido a la 
palabra ?-ei no nos yerinite sa- conservacion de tantos ciuda- 
her si se trata del talento 6 del nos. Este pensamiento, admi- 
estudio; la palabra rntio no nos rablemente presentado en la 
deja entrever ni  la clase ni  la tercera clausula del exordio, a- 
extension del resultaclo; y la caba de justificar a Cice~on de 
pa lab ra  niipuu, hace todavia haber dicho una palabra sobre 
inhs vaga la idea de rutio. Sin , su merito literario y de haber 
embargo! sea lo que fuere, el : admitido la defensa de un hoin- 
orador tiene cuidado de ccul- ' bre A quien estaba ligado con 
tarnos sus t,alentos, atribuyen- el mas fuerte de todos los vin- 



culos, con el vinculo del reco- 
nocimiento. Un orador que se 
explica en tales terminos, arras- 
'tra necesariamente la benevo- 
lencia del auditorio, puest.0 que 
muestra reunidas la modest.ia, 
el desinteres, la amistad since- 
ra y la mernoria continua de 
los beneficios recibidos. Nada 
importa ya el tamano de la 
causa que se versa, porque des- 
de aqui la vemos convertirse 
en causa de interes general: 
no es ya la causa de un hom- 
bre privado, sino la causa de Ci- 
ceron, la causa del genio,  la 
causa de la gratitud. 

Pero ;que!  a era capaz un 
poeta de formar los tal -ritos 
del orador, de influir en sus 
pensamientos y dar perfeccion 
a su estilo? hgNo era de sospe- 
charse que un exceso de celo 
por su causa arrastrase a Cice- 
16n mas alla de la verosimili- 
tud, a l  tributar un homenaje 
tan conipleto al genio de Lici- 
nio? H e  aqui una obsermcion 
al parecer muy natural y poco 
favorable a la causa del poeta, 
para que su ilustre y previsivo 
defensor la hubie~a  dejado sin 
contestar. Nuy habituado a 
penetrar en el foudo de las co- 
sas, a descuurir sus relaciones 
mas intimas y a ve1 de conti- 
nuo el estrecho enlace qiie tie- 
nen entre si todos los conoci- 
mientos humanos, recuerda que 
no se ha consagrado nunca el 
exclusivamente al arte oratorio, 
y anuncia luego con fuerza que 
todas las u t e s  de la imagina- 
cion y del sentitnient.0, y por 
tanto, la elocueucia p la poesia, 
tienen cierto comih, son las 

ifamas de un mismo arbol, los 
hijos de una misma familia. 

&Y podria Ciceron merecer el 
titulo de grande orador, sin ha- 
ber gustado largo tiempo las 
producciones mas insignes de 
la poesia? No : ei hombre si- 
g u i  proporciooalmente en su  
educacion literaria la m ; S m a 
marcha que los pueblos cuan- 
do se van adelantando hacia la 
civilizacion y la cultura; y es 
una observacion muy digna de 
hacerse, que siempre los gran- 
des poetas han precedido s los 
prosadores insignes. Tal es la 
marcha natural y filosofica del 
espiritu humano en la, fijacion 
de las lenguas : porque regis- 
trando cuidadosamente la his- 
toria de las letras, vemos que 
se ha comenzado siempre por 
lo mas dificil, por los mayores 
esfllerzos, a fin de arrastrar a 
la multitud, a quien de ordina- 
rio no se domina sino por los 
encantos que derraman sobre 
ella los triunfos populares de 
la poesia. Esto es lo que ha 
sucedido en todos los siglos y 
todas las naciones del mucdo, 
coiiio observa el cardenal Nau- 
ry. Entre los griegos, PTorne1.o 
y Hesiodo precedieron a De- 
inostenes y Pericles: Eucrecio 
era admirado de los romanos. 
mucho antes que Ciceron : el 
Dante, el Petrarca y el Tasso, 
habian ilustrado la lengua ita- 
liana, mucho antes que se hu- 
biera honrado esta con los es- 
critos de illuratori, de Tirobo- 
schi y del cardenal Casini; al 
modo que Marot, Regnier, J- 
sobre todos, Cornaille, eran ya 
la gloria de la lengua francesa 



cuando vinieron A darle nue- 
vos y brillantes timbres Bo- 
ssuet, F e n a l  on , Bourdalone, 
31assillon y Flechier. 

Si Ciceron hablaba con un 
auditorio i lust~ ado, debio este 
POF lo mismo quedar nluy sa- 
tisfecho con un pensainiento 
tan grande como bello, puesto 
que establece los vinculos que 
unen tan estrechamente las ar- 
tes diversas que emanan del 
sentimiento, de la imaginacion 
y del raciocinio y forman el sis- 
tema general de la bella litera- 
tnra. Era iniposible disponer 
inejcr al auditorio para contar 
con su benevolencia; pero to- 
davia nos sorprende mas el in- 
genioso modo con que arrebata 
su atencion y consigue su do- 
cilidad, 

Para esto le basta sostener 
el tono de modestia con que se 
ha introdiicido, y desplegar to- 
da la riqueza de diccion y toda 
la magnificencia del estilo, pin- 
tando con suprema delicadeza 
y energia. el teatro que se ofre- 
ce a su vista.. !Que interes no 
derrama sobre su causa! Es  
una cuestion de Estado, y muy 
digna bajo este respecto de ele- 
varse hasta la majestad de la 
tribuna, puesto que se trata na- 
da menos que de los. derechos 
politicos: e i u n a  eausa publica, 
y por lo mismo de grande ini- 
~or tancja  en el foro: en fin, va 

ser matada en un estilo tan 
peregrino en los tribunales, co- 
mo extrano al idioma judicial: 
pcod non modo 4 consltetztdine 
jzcdicioruuz, cerwm etiam ii fo- 
w z s i  sermone abhor~eat. 

Para fijar la atencion, qasta 

herir la curiosidad : ey podia 
imaginarse un medio mas a pro- 
posito que este anuncio? Sin 
embargo, quitese la prepara- 
cion, y el entonces, lejos de 
avivar la' curiosidad, arrancaria 
la risa del menosprecio. Para 
introducir esta novedad en el 
foro, sin aventurarse cuando 
menos a la diferencia del audi- 
torio, se necesita de un talento 
capaz de adquirir antes varios 
triunfos graduales. Reflexione- 
mos ahora que quien habla es 
Ciceron, el primer orador de su 
patria, el juez mas competente 
en la materia; que este orador 
habla con harta moderacion de 
su merito, y no mas que por 
manifestar cuanto le debe a su 
cliente; que hace v is ib le  la 
fraternidad intima que hay en- 
tre la elocuencia y la poesia, y 
solo hasta entonces se resuelve 
a proponer la novedad que va 
ii introducir a la elocuencia; que 
este anuncio es muy artificio- 
so, pues por una part'e natural 
supone como una cosa muy 
la extraneza de su auditorio, 
y por otra se limita a pedir 
encarec idamente  a los jue- 
ces una gracia, y solo por mi- 
rarla como indispensable para 
el mejor exito de su causa, y 
como mas conforme al caracter 
del acusado. Mas a pesar de 
hallarse intimamente conven- 
cido de que es utilisimo y has- 
ta cierto punto necesario rela- 
jar un tanto la severidad del 
foro en el estilo de su elocuen- 
cia, no le propondria, itanto asi 
es el respeto que profesa a los 
tribunales! si creyera disgustar 
con esto al que debe juzgar la 
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presente causa. Pero el todc 
lo tiene calculado; y sabiendc 
que la severidad de los magis- 
trados esta suavizada por su 
eminente literatura, se atreve a 
esperar que su nuevo estilo no 
sera desagradable a sus jueces. 
!Que filosofia, cuanto .gusto, que 
talento tan admirable para guar- 
dar todos los miramientos ora- 
tor io~ no resplandece en esta 
preparacion! Ella y solo ella 
pudo haber hecho que el anun- 
cio de un estilo desusado y nue- 
vo despertase la c~wiosidad y 
fijase la atencion de los magis- 
trados y del publico. 

Veamos ahora el ingenioso 
modo con que Ciceron interesa 
a los jueces en el buen exito 
de la causa, y los dispone a 
protejer con sus votos el talen- 
to de Archias. Primero habia 
ponderado el severo caracter 
de su auditorio, diciendo que 
hablaba ante el mas recomen- 
dable y escogido varon, (lecti- 
s.simzcm ~irzcnz) a presencia de 
unos jueces muy respetables, 
(apud sel;erissimos jzcdices) y lo 
que es mas, en presencia de un 
concurso numeroso. La enu- 
meracion de estas circunstan- 
cias era muy necesaria, pues 
de otra manera podia sospe- 
charse que el orador intentaba 
sorprender a los magistrados, 
suponiendo en ello alguna li- 
gereza. Si el pretor y los jue- 
ces eran hombres llenos de ma- 
durez; si se hallaban rodeados 
de un inmenso concurso, cosa 
que tantos miramientos exigia 
no solo de parte de aquellos, 
sino aun del misnio orador, no 
podia ciertamente aspirar este 

a sir indulgencia con motivo 
de la novedad que iba a intro- 
ducir en el foro, sino por caw 
sas muy graves y legitimas, co- 
mo en efecto las tenia. El acu- 
sado era un hombre constante- 
mente aplicado a las tareas pa- 
cificas del estudio, sistema de 
vida nada conforme con la per- 
petua y activa fogosidad que 
distingue al hombre publico en 
los debates del foro : ejzcsntodi 
persona pzcue propter otium uc 
studizcnt miwime in judz'ci perkzc- 
lisque tructntu est: era un gran 
poeta, un hombre consumado 
eu la literatura, cualidad impoi- 
tante que debia recomendarle 
eficazmente a los jueces, y que 
autorizaba tambien la libertad 
que el orador queria tomarse 
al hacer su defensa. &Y que 
obstaculo podia ofrecer aquel 
inmenso concurso, para que el 
orador derramase por toda su 
oracion los encantos y primo- 
res de un estilo florido? Muy 
grande, si el hub i e r a  estado 
compuesto de una gente incul- 
ta y grosera; pero ninguno, cuan- 
do se habla entre los primeros 
humanistas de Roma; hoc con- 
czcrszc lzomi~tum literutissim o rzcnz; 
ninguno, cuando se hablaba en- 
tre los eminentes apreciadores 
le1 nierito literario, entre unos 
hombres t,an sensibles a los he- 
:hizos de la imaginacion, como 
i los trasportes sublimes de la 
gloria que la poesia se encarga 
le inmortalizar, como dice Ho- 
lacio: (1) ninguno, finalmente, 
:uando el tribunal estaba pre- 

L Dignum laude virum musa vetat 
nori. 



sidido por un ciudadano cuyo 
mas cumplido elogio esta eom- 
prendido en la expresion enfa- 
tica de un pronombre demos- 
trativo: Hoc devliqzce prscetore 
excercente juclicitim. Teamos, 
pues, como el tribunal mas gra- 
ve y mas severo se transforma, 
sin perder estas cualidades, en 
un tribunal bastante flexible a 
l a  causa de un poeta esclareci- 
do. !Tal es el triunfo de las 
conveniencias oratorias! Bene - 
volencia, atencion, docilidad ; 
todo esta conseguido desde que 
se presenta iiu orador tan ad- 
mirablemente diestro para reu- 
nir en un  exordio tan acabado, 
el recuerdo de su merito, el in- 
ter& de su gratitud, la impor- 
tancia de la causa, el decoro y 
lustre del auditorio, la circuns- 
peccion, gravedad, sabiduria y 
literatura de los magistrados. 

"No bien hubo salido AY- 
chias de entre los niiios, '- de 
aquel genero de eiisefianza con 
que la edad pueril sriele dispo- 
nerse al cultivo de las hiimani- 
dades, cuando se corisagi.6 todo 
a las tareas de la cori~posicion; 
y ya desde entonces su pwt~izi, 
la noble, opulenta y celebre 
Antioyui'i, ciudad trm 
fecunda en los rnlis bellos es- 
tudios como poblada de litei'a- 
tos v de sd ios ,  le rio levantar- 
se sobre todos nor la sloria de 
su genio. iP t u 4  direinos de 
las otras partes de la Asia v de 
la  recia toda? Trzu gr&~de 
era el entusiasmo que causaba 
en sus habitantes ei anuncio de 
este nombre, que lar expecta- 
cion publica superaba tanto 5 
su celebridad, como en su ad- 

venimiento excedia siempre la 
adrriiracion a la expectativa ge- 
neral. Habiadse derramado con 
tal abundaricia en aquel tiem- 
po por la Italia las artes y lite- 
ratura de la Grecia, que su cul- 
t i ro  era mas esmerado aqui que 
en los paises donde habian ellas 
nacido; y la misma Roma, en- 
tregada entonces a todos los 
placeres de la paz, estaba muy 
distante de verlas con meuos- 
precio. Este era el estado de las 
letras, cuando los tarentinos, 
reginos y napolitanos le conce- 
dieron los derechos de ciuda- 
dano con las demas prerogati- 
vas anexas a este titulo, y' le 
juzgaban digno siempre de su 
hospedaje y amistad cuantos 
eran capaces de calificar a los - 
grandes ingenios. Precedido de 
una reputacion tan brillante, 
y cuando su fama le habia da- 
do h conocer aun a los ausen- 
tes, vino a R.onia gobernada ti 
la sazon por Catulo y Mario, 
.circunstancia muy grata pan1 
61, pnes el primero de estos eon- 
sules, podia br inda  a su ta- 
lento con las mas heroicas proe- 
zas, y el segundo no solo con 
hechos ilustres, siilo con un 
cl.usto exquisito 5- im oido ejer- b 
citado. Aun 110 habia dejado 
la pretexta, cuando lo rcicibie- 
ron los Li~culos en su propia 
casa; -y es muy digno de iotar- 
se que esta casa, donde pas6 
su juventud, haya sido igual- 
mente el asilo msis ordinario dc. 
su vejez: porque tan distingui- 
da predileccion es debida no 
solo B su ingenio 3- literatur;~. 
sin6 tambieu a su caracter 3- li 
su virtud." 



"En aquel tiempo era muy 
agradable, por sin trato, a Quin- 
to Metelo el Nurnidico y su 
hijo Fio; era escuchado con 
gnstro de Marco Emilio; vivia 
familiarmente con los Catulos, 
recibia mil demostraciones de 
Lucio Cr-so; y con la urbani- 
dad y finura de sus maneras 
tenia, tan obligados a los Lu- 
culos, y a Draso, y a los Octa- 
vios, y a Caton, y a toda la fa- 
milia de los Hortemios, que 
gozaba de la mas alta cm~l8e -  
racion, pues le ofrecian sus ]lo- 
menajes, no solo aquellos que 
anhelaban realmentg por oirle 
a fin de sacar algun provecho, 
sino, lo mas notable todavia, 
a h  los mismos que Unicamen- 
te lo aparentaban." 

"A1 cabo de un largo tras- 
curso, y despues de haber par- 
tido con L. Luculo a Sicilia y 
regresado con el de esta pro- 
vincia vino Archias a Hereclea; 
y habiendo querido inscribirse 
en ella, por verla disfrutar de 
tan plenos derechos en virtud 
de muestra alianza, lo consiguio 
de los heraclenses, ora fuese 
por su merito particular, o ya 
por el credito y proteccion de 
Luculo. Publicose en es tos  
dias la ley de Silvano y Car- 
bon, la cual otorgaba los dere- 
rechos de ciudadano a los que 
estuviesen inscritos en las ciu- 
dades confederadas, con tal que 
tuviesen domicilio en It,alia al 
tiempo de ser publicada la ley, 
e hicieran su declaracion ante 
el pretor dentro de sesenta dias. 
-Archias tenia ya muchos a- 
nos de domiciliado en Roma, e 
hizo su declaracion antre el pre- 

tor Quinto Metelo, uno de sus 
rnas est,rechos amigos." 

Sin dejar de ser muy ii pro- 
posito para una defensa judi- 
cial, figuraria con el mejor 6xi- 
to esta narracion en un discur- 
so del genero  demostrativo. 
Para referir el orador que Ar- 
cl-iias fue celebre en toda el 
Asia y la Grecia, tiene cuidado 
de pintarnos antes el estado de 
la literatura en todos esos lu- 
gares: sabe muy bien que si 
una debil llama brilla en medio 
de la oscuridad, para resplan- 
decer donde todo esta ilumina- 
do, se necesita de un torrente 
de liiz. Si Archias arrebato 
con su genio la universal ad- 
miracion, no fue entre pue- 
blos idiotas sino en el centro 
de la cultura; .preparacion im- 
portante para juzgar de su me- 
rito a vista del entusiasmo que 
causaba y de los homenajes 
que donde quiera recibia Una 
narracion tan bien distribuida 
en orden a los hechos, brilla 
tanto por su extensa concision, 
como imita con su rapidez la 
celeridad con que se propaga 
por el inundo la fama de un 
h o m b r e extraordinario. E S 
magnifica y completa, y nada 
echaria de menos la critica li- 
teraria, aun cuando solo se tra- 
tase de elogiar en una acade- 
mia el merito de alguno de sus 
miembros mas esclarecidos. 

Pero lo que hay aqui de no- 
table es que ella encierra toda 
la defensa, reducida, como se 
ha visto, a un hecho bien sen- 
cillo. Por Ia ley de Silvano y 
Carbon sc concedio el derecho 
de ciudadano a los que estu- 
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vieran inscrito> en alguna de 
las ciudades confederadas, vi- 
viesen en Italia e hiciesen su 
declaracior, ante el pretor; Ar- 
chias estaba inscrito en Hera- 
clea, ciudad confederada, vivia 
hacia muchos alios en Roma y 
habia hecho su declaracioii an- 
t e  el pretor Quinto Metelo.- 
Su derecho esta por lo mismo 
suficientemente comprobado. 

Tiene, pues, razon el orador 
para decir en consecuencia : s i  
no se twta  sino' del derecho de 
~ i z ~ d u d u ~ ~ o  y de la leg, no dire 
otra pulccbra nzds : la cama estci 
defelzdida. Pero era necesario 
rebatir objeciones, y esto es lo 
que hace inmediatamente. 

Todos los hechos que acaban 
de referirse, estrin cornproba- 
dos por Ir, declaracion de Lu- 
cio Luculo y el testimonio de 
los habitantes de Herac1ea.- 
Cierto es que, habiendo pere- 
cido los registros del archivo 
de esta ciudad, no puede ren- 
dirse la prueba de documentos; 
&mas por ventura son estas las 
unicas que deben admitirse?- 
"Es el colmo de estravagancia 
J-  ridiculez, prosigue Ciceron, 
no decir nada contra las prue- 
bas que rendimos, pma exigir 
las que no podemos tener; des- 
preciar con un silencio malig- 
no las declaraciones de los tes- 
tigos, para reclamar docuinen- 
tos por escrito; y cuando teneis 
a la vista el testimonio de uri tes- 
tigo tan autorizado, el jurczrnen- 
to  y la fe de todo un municipio, 
desechar estas pmebss que de 
ningun modo pueden ser falsi- 
ficadas. para insistir en unos 
mgistros que, corno i5 mismo 

SLDAD -- 

confiesas, suelen serlo todos los a 

dias." 
Por lo demas, ~ r c l i i u s  tenia 

ya muchos aiios de vivir en 
Roma cuando se dio la ley e 
hizo su declaracion en los re- 
gistros de Metelo, los unicos 
generalmente recopocidos por 
autenticos. qT ii la vista de 
unas pruebas tan robustas, y 
cuando aquel se inscribio tam- 
bien en otras ciudades, podra 
desconocerse su derecho? Re- 
gio, Locres. Napoles p Taren- 
to, que prodigaban este titulo 
a unos simples comediantes, ile 
habrian rehusado acaso a un 
hombre coronado con la gloria 
del genio,? Xuchos se in trodu- 
cian, arrastrandose, en los re- 
gistros de estos municipios a 
fin de pasar por ciudadanos; iy 
Licinio Archias que ni habia 
qnerido servirse de aquellas ciu- 
dades, contento con la de He- 
raclea seria el ihico privado 
de estos derechosJ! Este ligero 
extracto de un argumento de 
conjetura, manifiesta cuanto  
importan estas introducciones 
filosoficas eh el buen exito de 
Ics negocios forenses, y tienen 
una fuerza muy graiide para 
convencer a los jueces de la 
justicia con que contaba para 
su cliente el defamor de Lici- 
nio. 

Pasa de aqui a rebatir otra 
objecion sacada de la falta del 
nombre de Archias en los alie- 
tainientos de la ciudad. Reba- 
tela \-ictoriosainente con heellos 
iiiconitestables. En  dos empa- 
dronamientos e s t a  b a Licinio 
ausente con LUculo, j- en los 
tiempos de Julio Craso no se 



alisto ninguna parte Oel pue- 
blo. iPodia inferirse algo de 
aqui contra el derecho que se 
defendia! Para concluir su re- 
futacion y con ella la primera 
parte, hace merito el orador de 
que en los tienipos en que se 
dice que Archias no habia ob- 
servado la conducta de citida- 
dano, testo varias veces con- 
forme al derecho de Roma, he- 
redo a varios ciudadanos ro- 
manos y fue colocado por Lu- 
culo, pretor y consul, entre los 

.benemeritos del erario. "Bus- 
cad, pues, nuevas pruebas, ex- 
clama Ciceron, que Archias no 
sera vencido jamas ni por su 
conducta propia, ni por la de 
sus amigos." 

He aqui una idea de la pri- 
mera parte de este discurso.- 
Es demasiado corta y puede te- 
nerse como toda la defensa; pero 
aqui mismo tenemos ocasfon 
de alabar, aunque en pequeno, 
los talentos de Ciceron,~  apren- 
der a calificar los hechos, dar- 
les todo su merito oratorio y 
aplicar a! inismo tiempo las le- 
yes con una exactitud filosofi- 
ca. Tan bien sostenidos y en- 
lazados aparecen aqui los ar- 
gumentos, que los unos \-m 
preparando a 10s otros, ?- eb 
conjunto causa la mas plena 
conviccion. Sea qi;e demuestre 
con hechos la justicia de su 
causa, sea que use de la prueba 
inductiva, sea que forme con- 
jetsuras aproximadas; todo sa- 
tisface a la razon '- despierta 
con eficacia el interes. Si Li' 
cinio desprecio por Heraclea 
todas las otias ciudades, es por 
el pande aprecio y considera - 

cion que aquella gozaba entre 
los romanos: si no estuvp pre- 
sente al empadronamiento de 
los ciudadanos, es poi que acom- 
panaba entonces a un general 
romano, ya cuando este man- 
daba el ejercito, ya cuando de- 
sempenaba en Asia el cargo de 
cuestor. En fin, no presenta 
un solo testimonio sin haberle 
revestido antes de todos los ca- 
rac teres propios para hacerlo 
respetable y decisivo. Si no es, 
pues, la oracion en defensa de 
Archias el mas bello ornato del 
genio de Ciceron, ninguno sin6 
este era capaz de sacar mas 
partido de tan limitado argu- 
mento. 

JUAK BERT~S. 

E n  la Catedra de Filologia. 
(Concluswin del atticvlo I l i  ) 

-- 

Cufiizu1es.-Si respecto de cadt;~ 
uno de las voces de origen ameri- 
cano que registra el Diccionario de 
la Academia trata Ud, con la mis- 
mo extension qiie sobre la palabra 
tabaco, no bastaran cuatro sesiones 
para dar lectura al trabajo de Ud., 
auu suponiendo que cada s e s i h  
dure dos horas, que ya es bastante. 

Profesol-.-Lo que lie dicho a Uds. 
ahora respecto a la coz iubaco no 
es mas que el resilnien de la parte 
filologica de mi disertacion: en el 
resto de ella resefio, ademas, la his- 
toria de la introducciou de esa 
planta en  Eiiropa. los diversos nom- 
bres que alla le dieron, las leyes 
con que se tratG de  impedir el uso 
del fumado, las opiniones de los 
sabios respecto 5 los efectos fisia- 
logicos de la nicotina, etc. eic. Te- 
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m6 que la ruajoria de los que asis- 
tan it la, conferencia se aburra, y 
me suceda lo que le paso al cblebre 
relojero B e r t h o u d  en el Tnstituto 
de Francia. 

Zepedn.-gQu6 le ucon tecio? 
Profesor.-Que estando un dia 

exponiendo la teoria matematica 
del cscape, uno de los exinios alli 
presentes escribio eu un pedazo de 
papel, que hizo pasar de mano en 
mano, esta cuarteto: 

Berthoud, quand de l'(ichappemen t 
Tu cous traces la theorie, 
Heureux qui peut adroit?msnt 
S'eciiapper de 1' Academia. 

Cn1ati~uvu.-Y luego? 
Profesor.-Que la indicacion fu6 

aceptada y s ~ l o  quedaron el orador 
y 10s de la meha. 

Zepeda.-No creo, sefior, que tal 
cosa siiceda en los dias de la con- 
ferencia de Ud. por que hay tnu 
chas personas aficionadas a los es- 
tudios filologicos, entre otras los 
doctores Robledo Paramio y Riie- 
da Zeledon, curo voto he oido a 
Ud. varias veces citar con sumo 
respeto; la respectiva opinion de 
esos y otros distinguidos acadenii- 
cos y la de algunos jovenes estu- 
diantes, vale mas que los aplausos 
del publico en gelieral. 

Caniza1es.-hTon quanz mztltis p ia- 
ceas, sed qzcalibzts, stztdet aconseja 
Ciceron a los oradores. 

Ca1atrava.-Ademas, como Ud., 
acordandose de que nec cibus @se 
juvat nzot-szc fraudatus aceti, ha pro- 
curado templar la aridez caracte 
sistica de las cuestiones etimologi- 
cas con algunos chicoleos, rio duda 
quo sera oida con gusto su confe 
sencia. 

Profesor-.-Agradezco a Uds. sus 
buenos deseos y halaguenos presa. 
gios; mas les confieso que no esto] 
satisfecho de wi trabzjo: todos los 
perifollos que  le he puesto me pa 
recen mn7 siii sal, cndidiorn cuti 
cerussata. Entre los varios pasaje. 

Iue no se como componer se cuen- 
a uno, bastante, largo por cierto, 
dativo al vocablo afiil, sobre lo 
:ual no encontrk nada pasable que 
lecir. 

Ca1atvnra.-El remedio lo tiene 
Jd. en la mano: suprimir ese pasa- 
e, tanto mas que no $6 por que tra- 
a Ud. del vocablo aGd, qixe, h mi 
uicio, no es de origen ainericano. 

Profesor.-Es verdad que no es 
le  osigen americano, pero solo por 
medio de la lengua quicb6 se pue- 
l e  areriguar el verdadero signifi- 
:ado de esa voz. 

Zepeda.-No recuerdo en que li- 
x o  lei que la VOZ anil significa 
'cordero," y menos encuentro la 
:elacion que hay entre ese animal 
y la leguminosa que produce el in- 
ligo. 

Profesor.-Anei, mejor dicho ay- 
neb, no aG1, 6s palabra francesa, 
derivada del latin agmcs, cordero, 
y es el nombre que se di6 a una 
monedita que se acunaba en Fran- 
cia en tiempo del rey San Luis, la 
cual moneda, equivalente a, doce 
sueldos y seis dineros, vale decir 
un real niiestro, tenia en una de 
sus faces la figura de un corderito; 
pero en este sentido la voz a~jil,! aun 
en el supuesto de que sea variante 
de anel, no tieue nada que ver con 
la sustancia colorante que se extrae 
de la fizdi,qofera tinetol-ia. 

Ca1atrava.-Debe significar algo 
alusivo al color azul. 

Pvofesot-.-En materia de colores 
los antiguos no mostraron ni buen 
gusto ni buen sentido, pues coilfun- 
dian unos tintes con ot.ros de la 
manera mas lastimosa, por lo que 
es poco acertado buscar el origen 
de las voces por esa via. Er? otra 
ocasion habla a Uds. de I R  palabra 
cerzileo, con la que los aritiguos de- 
signaban 6 la vez lo blanco y la ne- 
gro, es decir el a@ y la owep de 
1:; gama c r o m a t i c a .  En la oda 
XXVIII dice Anacreon te, hablan- 
do de una de sus lindas amigas: 
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lo que traducido del griego al ro 
mance equivale &: "bajo una ca- 
bellera pztqmr.ina una fren te de 
marfil." 

1 Virgilio llama negras A las vio- 
letas en la Egloga X: 

Calatrttva.-Eso de que la amiga 
de  Anacreoute haya tenido el pelo 
colorado no tiene nada de extrano. 
iNo hay aqui tau tas czcrttizcas Tam- 
poco me admira que el autor de la 
Eneida haya Ilamado negras a las 
violetas, cuando veo que un poeta 
moderno, dori Itoberto Brenes, de 
Costa Rica, las ha llamado blamas, 
en uno de sus inspirados sonetos: 

"En su redor las cdndidas violetas 
Vertiendo estan su virginal ofluvio 
I entre clziritas de penacho rubio 
Las orquideas adornan las glorietas 

Profesor.-Pero es el caso que el 
mismo Auacreon te dice, poco antes 
del pasaje citado: 

Apalas te kai nzelainas, 
lo que significa que los cabellos de 
la tiina eran finos p negros. 

Ca%iznles.-Seria hacer.muy poco 
favoil al gran poeta teyano siipo- 
ner que se hubiera enamorado de 
una cttrmccr. 

Zepedn.-Bah! Precisamente eran 
los cabellos color de azafran los 
que m&s gustaban a los antiguos 
griegos y romanos, y de ello esta- 
ban tan convencidas las muchachas, 
que las peli-negras ocultaban su es- 
plendida cabellera bajo una capa 
de rubicundos postizos, et nigrunz 
Jaco crinern a b S c o fz den te galero; 
otras se teiiian el pelo, pro albo ve1 
atro, JEavizcrn facimus, y algunas se 
echaban polvos de oro en la cabeza 
pera qiie esta apareciese brillante, 
capillc senzper fucato, et auris ra- 
m e ~ t i a  illurni?wto. 

ProJ'eso~.-Hemos olvidado, se- - 
nores. 

'.Fraile, pecado, confesio; p templo": 
no se trata de la belleza de las peli- 
rojas, sino del o r i g e ~  de la ~ o z  anil. 

Littre dice que en lengua persa 
se da B esa si~stanoia colorante el 
el nombre de anis, y que en arabe 
se llama Gil, ni1 o nir, y tambien 
annir, y el famoso doctor HernQn- 
dez designd, el indigo mejicano con 
el nombre de unir. Los nahoas Ila- 
maban xiyuilitl pitzahoac Q la plan- 
ta  que produce el anil, -y n~olmilli 
tleno7~uilli 5 los panecillos ya listos 
para el consuuiu, y, segun Ins tra- 
diciones que nos lisn conservado 
los cronistas, el ariil era considera- 
do por los indios de Mejico, y de 
Centro-America como un especifico 
contra ciertas enfermedades, espe- 
cialmente para cnrnr el eu~pacho 
(eiiteritis) para lo cual lo aplicaban 
en forma de cataplasnzas, 6 por me- 
dio de friccioces de infiisiou, 6 de 
tintura de indigo. A esto filtimo 
aliide el rocablo nilil, corrupcion de 
a-nkj-il, que es la reunion de tres 
raices quichbs: u=agna; niy="dar 
friegas en la barriga, 6 il, termina- 
cion de nombre sustantivo; de mo- 
do que nniyil, 6 afiil, quiere decir 
"liquido para restregar la barriga". 

Ca1atrara.-Al Norte de Centro- 
America hay un rio llamado NiZ, 
que desciende de la cordillera del 
Soco usco 6 pagar tributo al Paci- 4 fico, cel cual rio hace mencion el 
Tz'tuio de 10s s?$;ores de Totonica- 
p". 

Profesor.-Bieu, y que? 
Calatrava.-Es que se me ociirre 

la idea de que el nombre de ese rio 
alude a qiie sus aguas seau buenas 
para curar el empacho, Indiendo la 
panza con ellas. 

Caniza1es.-1 aI mi me se ocurre 
que eso lo dices apropos de bottes. 

Profesor.-El Coronel Dasaert 
publico un folleto intitulado Lar 
Carie Arnericaine, en el que se pro- 
puso demostrar que el Egipto fa6 



en tiempos remotos colonia de los 
aborigenes de Centro-AmBrica, y 
aduce entre otras ingeniosas prue- 
bas de esa teoria, la houiofonia 
de  IGS nombres conque respectiva- 
mente se designan el rio de que hi- 
zo referencia Calatrava r el que co- 
rre en aquella parte del Africa, y la 
notable circunstancia de que la voz 
ATilo, que no admite interpretacion 
plausible por medio de los. idiomas 
del Viejo Xundo equivale en qiii- 
che a "tranquilo," epiteto que bien 
merece el rio que bana al Egipto, 
especialmente en la iiltinia parte 
de su curso. 

Zepedn.-aParticipa Ud., doctor 
de la opinion de 31. Dusaert? 

Profesor.-Facil me seria con tes- 
tar 6 Ed.  con un simple monosila- 
bo, aflrniativo o negatiro;,pero pre- 
feriria exponer mi opinioc sobre 
tan delicado t6pico de los estudios 
americanos Coi1 el debido (lesarro- 
110 1 apojada en gran copia de ar- 
gumentos; mas ya que esto no me 
es posible me reducire a manifes- 
tar a Uds. que, si bien conceptuo 
por demas exagerada la opinion de 
N. Dusaert, creo que es innegable 
que hubo estrechas relaciones entre 
los antiguos egipcios y los primiti- 
vos qiiich6s. Ese mismo rio, en que 
Termutis recogio al futuro antor 
del Pentateiico, nos suministra cu- 
riosos datos en pro de la antedicha 
t6sis: en varios antiguos monnmen- 
tos egipcios se da al Si lo  el nom- 
bre de  Akab, vocablo compuesto, a 
mi ver, de dos raices quiches: at= 
a p n  y 7cccb=cZos; aludiendo a 10s 
dos grandes componentes de dicho 
rio: el Blanco y el Azul. 

Nadie ignora qne el Xilo crece 
anualmente e iiinnda los terrenos 
proximos a las dos orillas de 61; es- 
te  fenomeno, de ben66cos resulta - 
dos para aquel pais, fue atribuido 
por los antiguos a la caida periodi- 
ca de una l@rima de Isis, como 
que todavia se Hama Lelet el nukta, 
"la noche de la EAg~Lnia,~' la del dia 

en y ue principia el ascenso de las 
aguas, y hasta hace pocos anos fue) 
satistactorianrente explicado, gra- 
cias al gran trabajo tabulario de 
Enrique Barth y a los viajes de S. 
Raker en Abisinia. 

Cuando el rio ha llegado a, cierta 
altnra se celebra la ceremonia dela 
abertura del Jalig, 6 dique, para re- 
no ar  el agua del canal que rodea 
la 4 iiidad del Cairo. Esta voz jalig 
es tambihn de origen qiiich6: se 
compone de ha=agua y lik=coger 
agiia con cantaro; significado que 
hace clara referencia al objeto del 
dique, que es retener el agua nece- 
saria para el consumo de los habi- 
tan tes del Cairo y de sus contornos. 

Describiendo esa ceremonia el 
senor don Eduardo 'i'od? J Guell, 
en su interesan te libro ,-l traves de2 
Bgipto, dice: "Numerosa cuadrilla 
de mnchachos, con palos y espuer- 
tas, comenzaron a derribar el di- 
que de arena, acompanatido su tra- 
bajo con un canto monotono y pau- 
sado, al tiempo que desde la ribera 
se echaba al Xilo la Atusa, grosera 
imiigen de barro, vestida de ricas 
telas, cubierta la cara con el rojo 
velo de las desposadas llenos de jo- 
yas manos y pies, y calzado con 
borceguies de oro y seda. Era la 
prometida del rio qiie iba & casarse 
con SUS twbias aguas". iltnsn es 
palabra compuesta de dos raices 
quiches: nt=ayua, J. utz, de donde 
sale zlzil=hermosura; de modo que 
at-ut, o zcatusa, quiere decir "la be- 
lla del rio". 

Ganizales.-Esas pocas relacioties 
lexicograficas pueden ser simples 
coincidencias. 

P,-ofesor..-Por tal las teiidria, yo 
sino hubiera encontrad:, otras mu- 
chas, a cual mas inesperada y con- 
cluyente, las cuales demuestran de 
nn modo poco menos que eridecte, 
que existe estrecho parentesco en- 
tre los egipcios y los qiiiches. Ec 
la bpoea de las primeras  dinastia^ 
se cocservsba la tradicih de haber 



existido en aquel pais ima raza de 
hombres semi-salvajes, denomina- 
dos Shosic Hoq o "servidores de 
Horus," anteriores a Minis, es de- 
cir, hace mas de 7000 arios. El nom- 
bre de esa raza es puramente qui- 
che: Slzosu se deriva de So2c (Shon), 
raiz de Sozcaih="obedecer", y Ho- 
rm, u Horo, uno de 10s iiombres que 
daban loa egipcios al Sol, se deriva 
de Iz~o=~'desaparecer," y de or, r a i ~  
de ~rel='~agujero", y alude a la 
aparicion J- desaparicion ciiotidia- 
na del astro rey, y a la llegada de 
este al Ocaso, donde X t t ,  diosa del 
espacio celeste; rscibe In buena bar- 
ca de nzillones de anos y la hace eri- 
trar en el rio subterrhi~eo, para qiie 
regrese a1 Oriente. 

De ias diversas razas yiie pue 
blan hoy el Egipto se repiits que la 
mas antigua es la de los Fellalzs. 
Algunos quierei~ que esta sea lri i a  
za antcictona, y otros opinau, con 
mejor fundamento, qiie es el pro- 
tlucto de las primeras irimigracio- 
nes. El analisis filologico confir- 
ma la segunda de Iris dos antedi- 
chas teorias: la voz fellalz se deriva 
del y nicbe pelalb, compiiesto de pe= 
venir, Znlz=avecindarse. 

Cn3zzales.-Para nii la sola cosa 
digna de estudio que tenia el Egip- 
to oran las piramides. 

Prqfe.so~-.-Son los iiias i'arnosos 
iiiorrnmentos de aqiiel pais y aiin 
no se ha a-\.erigiiado a punto fi-jo 
para qiie fiierou construidas: no ha- 
ce dos a5os que M. Leon Mayoii 
~ V ~ T J Z ~  la idea de que la gran pira- 
mide, denominada tle Cheops, fiiS 
csnstriiicla con iir i  f i i i  puramente 
cientifico, relaciotiado cou la dese- 
cacion artificial del Salinra y crea- 
cion del Nilo. Siri iiisterme en esas 
hondnras apio\ echo la ocasion de 
proponer a Uds. i r u s  curiosa etirno- 
logia quicl16 de la palabra Guizeh, 
que es el nombre del lugar en que 
estan las grandes piramides de 
Xeufi.;: de l;t (llzri)="cirna, cabeza. 
altilra,"y C , ? P ~ = ~ ' ~ ~ O C ~ ~ - X A T ~  ei snelo:'. 

Por tanto: v i  tiep, de cil)utle salio 
GuWeh, quiere decir bbr~i~lner~oia  le- 
vantada e11 el suelo". 

(;'nEutrava.-Sera cierto y ne los 
franceses pretenden convertir en un 
mar el desierto de Sahara? 

Profesor. - Hace pocos anos el 
Comandante Roiidaire elaboro un 
miniicioso proyecto relativo a la 
formacion de iiri mar interior al 
Siir de la Argelia, J- 11. Paul So- 
leillet otrb pro)-ecto, referente a la 
cor~strncciciii de nua gran linea fe- 
rrea que uniese dicha oolonia con 
las del Senegal J- del Siidan; uin- 
gurio de los cuales se ha realizado 
aiiri. h propcisito del primero de 
ellos reciierdo que ~ i l i ~ n d ~  lo lei me 
llarrio la atencion que eri Africa, 
Ilaniaseii Clzotts a los :iiitignos ma- 
res interiores, hoy seco>, qiie se en- 
ciieutran en e! Desierto, J- me lla- 
ino 1 %  ateucior; porqne en quiche 
cho siguitiea LLlago''. 
Zeped•á.-La teoria del senor Xa-  

yoii vsta en ootitradicciciii con los 
datos qiie stiniiriistra la historia. 

I'r?fk.sor. -9ien se qiici la mayar 
(le las piramides de SIC.ufis fue le- 
raritada, segiin la o!,iriiGn de la 
uiayoria de los esclritort-h antiguos 
y riiotleruos, 1mr.a qiie .irviese de 
tiirilba de C'lzeop 6 l i 7 ~ t ! / t t ,  sobera- 
no del Egipto hace 42 .!:los; pero 
iio r~iiedo nieiios que I I ~ L C ~ A E  constar 
qiie la significaci6ri (le esos dos 
riouibres, Clteops y f i k ~ l f i i ,  deriva- 
dos de! qt1ich6, iildiice d creer qiie 
el tal soberano es nri eiire simbbli- 
col (5  qiie pc>r lo meuos, hr le dieror 
esos epitetos con ruotivo (le la de 
secacion del Desierto J ci.e;taibn del 
Silo. En efecto, Clleops se deriva 
de (/hzy=%pagar, esiinguir, ce- 
gar," y Kl~z+fit pro-iiei~e de  la raiz 
K~y="arrebatar,'~ sigii ifiraados qile 
evirlen temen te aliitler) a ia autedi- 
cha iliapna obra, a la qiir  debe su 
exihtencia e1 Silo, 4 n  el uiial no 
esistiria rl Egipto. . 

%epda.-Si hizbiem IJd. eseogi- 
6 3 0  pa'a tdr  .;Y: r~o!~fri.eneia las 
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relaciones entre los antiguos egip- 
cios y los primitivos maya-qnichCs, 
en vez de hablar del tabaco, del 
anil, de la quina, etc. etc., seria 
mas generalmente admirado el tra- 
bajo de Ud. 

Profesor.-Ese tema fue uno de 
los que pense adoptar, pero des- 
puCs de dos 6 tres dias de maduro 
exhrnen deseche la idea por varios 
motivos, siendo el principal el ca 
recer yo de los conocimieintos egip- 
tologicos necesarios para desarro- 
llarlo y en segundo lugar-que me 
hubiera resultado la disertacion 
mas larga aun de lo que me salio. 
En varias notas de mi trabajo ana- 
lizo voces orientales por medio del 
quiche: asi, hablando de los diver- 
sos modos de fumar, menciono el 
chibuk 6 pipa de los levantinos. Es- 
t a  voz se compone de dos raices 
quiches: chi=con, para. y buk=sa- 
humerio, regueldo, perfume. 

Ca1atrava.-No me halaga mu- 
cho que mis ascendientes hayan si- 
do consanguineos de :os antiguos 
egipcios, adoradores de las cebollas 
y de los gatos. 

Profesor.-Es muy cierto que en 
los escritos de algunos de los cla- 
sicos griegos y latinos se encuen- 
tran multitud de duras cuchufletas 
contra los egipcios, con motivos de 
sus dioses. Horacio dice: O sanctas 
gentes, quibus, Izac nasentur in hor- 
tis nunzina, y Juvenal pregunta 
Qzcis nescit qualia demens IzEgzlvtzcs 
portentn colat, crocodilon adorat; pe- 
ro hubo filosofos, de la talla de Ci- 
ceron, que han justificado a ese piie- 
blo: Ipsi pui irridentur Bygpti i  di- 
ce en el libro primero de si1 tratado 
sobre la Naturaleza de los Dioses, 
nublarn belluanz nisi ob aliquanz uti- 
litatenz consecraverumt, velut ibis 
waximam vinz serpentium conJiciunt. 
Yosszm de ichneumonunz zctilitate, de 
crocodiloruin, de felizcm dicere: sed 
lzolo esse longior. F u e  pues, un sen- 
timiento de gratitud el que les su- 
girio la idea de rendir ciilto a cier- 

tos animales. Por los demas, debe 
tenerse presente que hasta hace po- 
cos anos, gracias a y iie Champo- 
lIion Figeac descubrio la clave pa- 
ra leer y traducir los gerciglificos 
egipcios, se principio a estudiar de 
un modo concienzudo la historia 
Mitologia de los antiguos habitan- 
tes del valle del Nilo. Asi se ha 
encontrado que Jop i ,  6 Jeper, o 
sea el escarabajo, que figura en mu- 
chas inscripciones de los tiempos 
faraonicos, era el emblema de uiis 
idea altamente metafisica: la Eter- 
nidad, y a la vez simbolizaba la vi- 
da humana J las trasfixmaciones 
sucesivas del alma en el otro mun- 
do. Suponian que esta especie de 
animales no tenia hembra, y que 
el oficio de la propagacion lo efec- 
tuaba el macho al rodar la bola de 
excremento sobre el suelo. Esto 
mismo indica la etimologia quichb 
del vocablo Jopri, compuesto de 
h o y  ( jop)="aumen t a r ,  ruultipli- 
cai'," y do rib=%e, a si;', de modo 
que significa bbniultiplicarse por si 
mismo. La lista de los Dioses egip- 
cios es bastante larga, siendo Osiris 
el mas mentado de ellos, el Dios del 
rostro oculto, la divinidad de la 
muerte. 

Zepeda.-Que significa en qiiichb 
la voz Osiris? 

Profesor.-Se compone de 0, par- 
t,icula privativa, y de air, raiz de 
~ircz~sn='~circulo, disco;" asi es que 
equivale a "sin d is~o ,~ '  con lo que 
se daba a entender la idea de tener 
el rostro oculto. 

Sed nimis nzulta; oportunamente 
les hablare in extenso de la cuestion 
egipcio-quiche. 

Salud!! 

Julio, de 95. 



Revktr le los progresos de la Bst,niornia 
- 

(Trubojo de H. Flamn~ario,l. pubbcado e n  su 
"Anuario Astronlnico g Mctcorold,qico" del presente 
m% 3 trad~~cido pava ..La Zinizersidad" por el doc. 

tov Alberto Srinchr: ) 
- 

El planeta Venus fue visible 
corno estrella inatutiiia y ves- 
pertina el misino dia, el 14 de 
febrero de 1894,. porque ese dia 
se levanto 42 ininiitos antes del 
Sol, y se acosto 43 minutos des- 
pues de el. Diarios inuy popu- 
lares han pretendido que este 
curioso fenomeno no se veri- 
%ca mas que una vez cada cien 
ancs.-Esto no es cierto, pues 
se verifica A los ocho anos; asi 
se ha visto el 16 de febrero de 
1S86,19 de febrero de 1878,311 
de febrero de 1870,23 de fe bre- 
ro de 1862, 26 de febrero de 
1854, S8 de febrero de 1846, 2 
de marzo de 1838, 5 de marzo 
de 1830, etc. Este hecho tiene 
por causa 11, diferencia de de- 
clinacion entre el Sol y Venus, 
que se eleva hasta 9' y 10'. 

El maximun de brillantez de 
Venus tuvo lugar el 12 de ene- 
ro.-En esta epoca las vistas 
perspicaces pudieron verlo a la 
simple vista en pleno dia. 

Gran numero de nuestros lec- 
tores han aprovechado esas fe- 
lices circunstancias para obser- 
varlo. Varios nos han afirma- 
do que han visto a la simple 
vista la creciente del planeta 
de una manera clara, cuando 
nubes trasparentes, pasando de- 
lante del planeta, atenuaban su 
brillo. 

Entre los dibujos que he- 
mos recibido, senalaremos los 
de Mine. Desrivieras, en los que 
aparece el cuerno inferior o aus- 
tral, excesivamente blanco; es- 
ta region aparece abultada, sin 
duda por irradiacion. 

Estos dibujos guardan con- 
cordancia con otros muchos que 
indican la presencia de nieves, 
y, segun t'oda apariencia, de 
polos. Si este planeta tuviera 
polos cubiertos de nieves: gira- 
ria sobre si mismo muy rapida- 
mente y no en un periodo igual 
a su revolucion anual, porque 
en este ultimo caso, el inaxi- 
mun de calor estaria en el cen- 
tro del henzis•’erio vue.lto hacia 
el So1 y el minimun en el he- 
misferio obscuro. La nieve, si 
hay nieve, deberia pues limitar 
de alguna manera el hemisferio 
alumbrado y no acumularse en 
dos puntos diametralmente o- 
puestos. La observacion de es- 
tas inanchas blancas es impor- 
tante, porque puede permitir- 
nos determinar los polos, como 
tainbien descubrir la inclina- 
cion del eje por su extension y 
sus variaciones.-Son tan blaii- 
das como las nieves de Marte; 
pero descuellan mucho menos 
a consecuencia del gran brillo 
general del planeta. 

Satiirno se ha presentado en 
1894, casi en las mismas condi- 
ciones de observacion que en 
1893. Solamente el anillo est& 
ahora mas abierto. El  casque- 
te polar boreal del planeta es 
gris, como de ordinario, y la 
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z m a  ecuatorial muy amarilla. 1 IX 
Se ha observado que asta zona , 
estk atravesada por regueros i Cometas. 

grises bastante debiles. presen- ' 31. Deillling, astronomo bieil 
tando gran analogia con los que : coiiooido, ha descubierto el 25 
se han visto en Jupiter. E l  ani- de ultimo, un debil eo- 
110 interior trasparente se ha meta telescopico [IBg4 al, poi. visto muy claro y ligeramente , 90 5j, de ascension y 320 
tenido de purpura.-Se ha ob- de declinacion bolaeal. 
serrado en el anillo, al lado de Segun los caleulos de M. Hiiid, ia sombm del globo, una man- el astro describe una orbita e- 
cha blanca, que no es mas que liptica y paso por el perllielio un efecto de contraste, y ana- el 1:1 de febrero una 
l•ága a la observada por Jf. Ter- distancia del sol de 1,215, sien- 
by. de rlouvain, en 1889. do tino la distancia solar de la 

Tierra. El periodo es de 6 anos, 
VI1 1 8 iiieses. 

El aspecto del cometa era el 
Se creido el preseii- de nn;t llebulosa pklida de l', 

te que Testa es el m i s  grande col) iln nucleo central de 
de los planetoides. Las investi- magllitud. 
gaci1)iies de Herscliel 1. Schrce- 11. Tvalter (&le, astronomo 
ter, Maedler, Seeehi, eic., ha- Sydney [australia], ha des- 
bian conducido A esta residta- cubierto otro colneta (1894 b), 
do. &!as, segun las medidas el :3 de de 1894, por 37' - - microinetricas tomadas Ultima- 4y de ascen3ioil recta, y .>.jC 

mente en el observatorio de 25' de declinacion austral. Se- 
Lick. por 41. Bariiard, el uele- pfiii los c&lculo~ de M. Kreutz, 
brr descubridor dtll ~ u i n t o  sa- este paso por el perhielio 
telitc de .Jiipiter, cis (:eres el que 1;j de abril ultimo. Su bri- 
ocupa el primer lugar el1 nlag- llo fut: aumentando c o ~ s t a ~ t e -  
riitiid entre 18s asteroides. h e -  rneiite durailte todo el mes de 
@o vielle Palas, ~ P S ~ U ~ S  Ves- abril y decrecio desde pl de 
:a. E! diametro <Ir Ceriis seria lilayo. 
cerca de 1000 kilonietros, t.1 de collieta lis sitio visible 
Palas de 450, mientras que el A 1, sjlllple durante a1g.u- 
de Vesta 110 mediria iiks que nos dias, se 1nu-y herliio- 
400 kilometros. so con unos gemelos. -Visto 
. m  &n atencion 6, ln exl)erieiieia ,  coi^ el telescopio, el cometa se 
del observador g a las piopor- presento como una riebulosa 
cioiies colosales del instrumen- eliptica con condensacion cen- 
to que ha servido para tomar tral. pero sin cola. S u  espectro 
estas medidas, hay derecho pa- l examinado por M. Fowler el 7 
m considerar estos i ~ ~ ~ ~ l t a d o s  ' d~ mayo, presento las tres es- 
como  concluyente^. 1 t~ains de1 carbono cuya presen- 

cia I!n sido taii amenudo com- 
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probada en otros cometas. E l  
niicleo presentaba un aspecto 
continuo bastante b r i l h t e .  

31. Duinenil, en Yebleroii, 
pudo observar este cometa con 
unos gemelos, en los dias 9, 12 
y 14 de mayo. Tenia el aspec- 
to de una nebulosa redondea- 
da de 2' o 3' de diametro. 

El  cometa de Tempel, descu- 
bierto en 1873, fue observado 
en su primera vuelta en 1878. 
No se le pudo ver en los perio- 
dos siguientes de 1883 y 1888, 
porque estaba casi sumergido 
en los rayos del Sd. M. Schul- 
hoff habia calculado la feme- 
ride para la vnelta de este ano. 
Sus previsiones se realizaron. 
Se encontro el astro en el cabo 
de Buena Esperanza., el S de 
mayo, casi exactamente en la 
posicion asignada, casi a las 
dos horas, precision veidadera- 
mente notable. La duracion de 
la revolucion de este cometa no 
es mas que (le r iu (w anos J~ do.$ 
meSC18. 

X 

irjv sabe que los coiiietas pue- 
den nacer uno de otro por fisi- 
paridad, como las celulas orga- 
nicas o de los anirnales rudimen- 
tarios. Esto se ha observado 
desde la division del coineta de 
Biela, en 1846, asi como la de 
Swift en 1892. 

Las fotografias del cometa 
de Brooks (17 de octubre de 
1893), tomadas en el Observa- 
torio de Lick, por 11. Barnard, 
demuestran que este cometa ha 
sido fraccionado. 

En e•’ecto, una fotografia to- 
mada (11 19 de octubre presen- 

to una, cola rectilinea de cerca 
de 4", con dos rayos securida- 
rios que hacian un angulo muy 
grande con la cola media. Es- 
tos fenomenos se acentuaron 
mucho mas en un cliche toma- 
do el 21 de octubre : uno de los 
rayos del 19 se habia desarrolla- 
do considerablemente, forinan- 
do una especie de cola secun- 
daria, corta y ancha. El dia si- 
guiente la cola presento un  as- 
pecto que nunca se habia ob- 
servado en los cometas; era tor- 
cida y rota, separada por nudos 
y formando aglomeraciones; ne- 
bulosas, el conjunto se parecia 

una antorcha agitada por el 
viento. La cola pequeiia. secun- 
daria se habia separado, y todo 
el cometa era mucho mas bri- 
llante. La cola se habia roto y 
parecia formada por aglomera- 
ciones de masas nubosas; una de 
estas niasas estaba completa- 
mente separada del resto, foi- 
mando una especie de cbin eta in- 
clepenclieiite, separado 6, 1" por 
lo nienos de! conjunto. La lle- 
gada de la Luna llena impidio 
segiiir observando estos curio- 
sos feiioinenos. 

M. Barriard esplica esta dis- 
locacion por una col is ih  del co- 
meta con un medio resistente, 
un enjambre de ligeros meteo- 
ros 6 cuerpos gaseosos de debil 
densidad. 

iNo seria Csto incis bien el 
efecto de una accion tllb,ct~ica 
o magneticad! 

Tales son los hechos iii6s cu- 
riosos que hay que senalar des- 
de hace un'(ano en los conti- 
nuos progresos de la primera 
(le las c.irwcias. Estos pmgresos 



no se detienen un inskate,  J 

asi como en la ascension de, la: 
montanas, cada nuevo gradc 
aumenta nuestro horizonte, se 
desarrolla nuestro saber y au- 
menta el interes que nos inspi- 
ra el estudio de la N~~turaleza. 

BRADICARDIA 

La mayor parte de losautores, 
no se por que, al estudiar la ve- 
locidad del pulso, se han fijado 
mas en su frecuencia (tapcicar- 
slicc y embriocwdia), .que en su 
lentitud (bmdicardw); siendo 
asi que tanto interesa una cosa 
como otra y que en el ejercicio 
clinico no dejan de yresentarse 
de vez en cuando enfermos con 
un ritmo circulatorio extraor- 
dinariamente re tardado.  No 
basta pira los fines de la prac- 
tica medica indicar por inci- 
dencia que, en tal o cual enfer- 
medad, el pulso se hace raro; 
sino que en ocasiones las cosas 
se prdducen de tal manera que 
la bradicardia llega a c~nstit~uii. 
un todo bien definido en los 
cuadros nosogrtificos, lo propi:, 
que la taquicardia, que ya se 
ha hecho un lugar en los trata- 
dos de patologia. De todas ma- 
neras, la bibliografia ya se va 
enriqueciendo v merecen alta 
consideracion los estudios que 
a este proposito llevan hechos 
Charcot, Adams, Euchard, Reg- 
nard, Comby y otros clinicos 
distinguidos. 

Uno de estos profesores (Hu- 

chard), en su excelente tratado 
de Eglfer~~zedades del corazot~, 
apunta una clasificacion etiolo- 
gica que resume, sino todas, 
la mayor parte de las bradicar- 
dias, asi fisiologicas - ya que 
hay familias de bradicardicos- 
como patolo@cas, que son las 
mas. Por mi pa:te he podido 
observar un grupo que no esta 
incluido en aquella obra y que 
podria denominarse p~ofesio~zccl. 
-En su apoyo puedo decir que 
he comprobado gran numero 
de veces, en mi servicio de Cli- 
nica Medica, que varios indivi- 
duos dedicados a trabajos me- 
canicos diverso s (hbrado~es, 
peones, mozos de cordel, etc.), 
a los pocos dias de perrnanen- 
cia en el Hospital aquejados de 
procesos agudos de poca en- 
tidad, como catarro giistrico, 
bronquitis, etc., presentan pul- 
so lento (60, 50 y hasta 40 pul- 
rmianes ), aun sin entrar en 
:onvalecencia, lo cual es nota- 
ble; pues de otra manera nada 
tendria de particular, sabiendo 
:omo se sabe que los convale- 
:ientes de varios afectos febri- 
les intensos, en vez de un pul- 
so normnl o hasta acelerado, $ 
reces lo muestran lento. 

Para que la bmdicardia cons- 
iituya, por decirlo asi, proceso 
lefinido, es preciso que el re- 
;ardo del ritmo sea perinwnen- 
;e, lo cual no ocurre en los ca- 
;os anteriores y en muchos o- 
;ros de clasificacion de Hu- 
:hard. En  la colhemia, en la 
n toxicacion saturnina, digita- 
ica, nicotinica y cianica, en la 
iremia, en la congestion cere- 
mal, er, diversas afecciones vis- 



cerales que determinan un re- 
flejo y hasta en dgiinm cardio- 
patias y enfermedades vascula- 
res, el pulso puede retardarse 
a titulo de cosa mtis 6 menos 
transitoria y su aparicion o de- 
saparicion viene subordinada a 
los c:tmbiantes que se operan 
en el proceso productor. Pero 
m cambio, en otras circunstan- 
cias 12 lentitud es fija, y, por 
serlo y por hacerse compatible 
con la vida, por algun ticmpo, 
imprime caracter a una deter- 
micada afeccion. De ahi esa 
nueva enfermedad llamada de 
Stokes-Adams y que no es mas 
que un I bradicardia cardio-bul- 
bar, de la cual referire un caso 
chico; proceso de todo punto 
distinto por su expresion sin- 
dromica, de la neurosis cerebro- 
cardiaca o enfermedad de Iiri- 
ssaber: en ambas se establece 
una relacion estrecha entre el 
funcionalismo cerebral y el del 
corazon, pero asi como en esta 
el pulso tiende a la taquicardia, 
corno en la 'enfermedad de Ba- 
sedow, y hay palpitaciones, en 
aquella el pulso es lento como 
en camino de una suspension y 
con amenazas de sincope. Es  
probable que en la enfermedad 
de Stokes-Adams y en estas 
otras desempene mas imgortan- 
te papel el juego de la inerva- 
cion central que las lesiones 
cardiacas- ya que 6stas pueden 
ser puramente f uncionnles-; 
pero en cambio A veces se re- 
laciona la bradicnrdia con las 
cardiopatias, como lo demos- 
trara el otro caso clinico que 
describire. 

I .-Caso de hr.acZica~din cata- 

Zio-bzclbar. (Enje~medud de Sto- 
:.es-Adams ). - Era un enfer- 
no sexagenario, sin anteceden- 
;es neuropaticos, ni sifiliticos, 
i i  artriticos, ni de alcoholiza- 
iion. Hombre, si, algo gastado 
3or el trabajo, pero sin otra 
manxiesis que los primeros Pri- 
licios de la esclerosis revelada 
?or poliuria simple y, como tal, 
sin marca alguna en la orina 
le albumina y glucosa, y sin 
rias productos nitrogenados y 
tosfatados que los del indice 
uoimal. Asi 13s cosas, tuvo 
xasion de observarle despiies 
l e  haberscle desarrollado, des- 
de algunos meses, el siguiente 
sindrome : 

Languidez general, sin gran 
desnutricion; piel y nlucosas 
palidas; dispepsia gastrica ato- 
nica y estrenimiento de vientre. 
-Ninguna perturbacion inte- 
lectual y afectiva, ni sensorial 
permanentes; pero en bipedes- 
tacion y todavia mas en la mar- 
cha produciase de vez en cuan- 
do algun vertigo y tambien, 
con ciertas intermitencia. y sin 
regla fija, algun zumbido, ora 
corno ruido de cascada, ora co- 
mo un sensacion pulsatil; por 
lo demas, todos los sentidos es- 
taban libres, lo propio que los 
los reflejos cutaneos y inuscu- 
lares. El  sueno norma!. Pero 
bruscamente este estado queda- 
ba interrumpido por laaparicion 
de un ataque epileptif orme que 
se desarrollaba sin periodicidad, 
aunque con una frecuencia cada 
vez mayor. Sin aurora alguna, 
el enfermo fijaba la mirada, con 
paralelismo de los globos oeu- 
lares y- con dilatacion pupilar, 



palidecia el rostro, percibiase 
un  debil ruido gutural, perdia 
el conociniiento v caia derruni- 
bado al  suelo, s'i al comenzar 
el ataque no estaba en cama, o 
sentado. Tras esto, u n  breve 
instante de convulsion tonica 
mantenia rigido el ciierpo y 
a?ultuoso el rostro, pero en se- 
guida comenzaban las convul- 
siones clonicas, de escasa fuer- 
za, pero generalizadas unas ve- 
ces por todo el cuerpo o cir- 
cunscritas otras a los inusculos 
de la cara y de los miembros 
superiores. De todos modos la 
crisis convulsiva era breve, sin 
espuma en la boca, ni morde- 
dura de la lengua. ni aprisiona- 
miento del pulgar. Terminaba 
el acceso con un  breve periodo 
de sopor, despu6s del cual vol- 
via e1 enfermo a. la situacion 
ordinaria, pero sin recuerdo al- 
guno de lo que le acababa de 
ocurrir. 

Siempre lentitud del pulso, 
en el sueflo y en la vigilia, e- 
chado el enfermo en la y 
de  pie. Su frecuellcia normal 
era de 26 pulsaciones, pero rit- 
mico, acompasado, igual 3- con 
buena presion. Pero en deter. 
minados momentos sobrevenia 
un acceso de bradicardia aun 
mas acentuada, pues el pulso 
latia por espacio de un cuarto 
de hora 6 veces (sic) por minu- 
to, es decir una pulsacion cada 
10 segundos (1). A pesar de 
tan extraordinaria lentitud, si 
bien el enfermo durante la cri- 
sis palidecia 3- se enfriaba un 
- - 
(1) E1 Dr Com?!., medico de! Hospital Te- 

non. cita un caso n.* 5 p u i s w i o ~ e ~ .  

;aiito de naiiz y extremidades, 
no entraba en sincope, ni sen- 
tia opresion de pecho, ni se le 
nubilaba la inteligencia; tam- 
poco el ataque era el anuncio 
3e un  nuevo golpe epileptico, 
ni la consecuencia de algun ic- 
tus apopl&ico, sino que se pro- 
iiucia sin preludio y se borraba 
sin estela de su paso: hecho ra- 
ro porque en la enfermedad de 
Stokes - Adams, clasica, suele 
empalmar la exageracion de la 
bradicardia con alguna crisis Qe 
epilepsia o de sincope. 

La  inspeccion cardiaca v de 
los grandes vasos, aparte he lo 
referente a la lentitud del rit- 
mo, era negativa en los perio- 
dos de calma. El  corazon latia 
en su sitio, las lineas plesime- 
tricas normales, el tinibre y el 
tono de los ruidos no ofrecian 
alteracion; solo el pequeiio y el 
gran silencio, conio ya se pue- 
de suponer, eran tres reces mas 
largos que el estado normal, ya 
que el centro circulatorio solo 
daba 26 revoluciones en un mi- 
nuto, en vez de 76. Pero du- 
rante el bajon bradicardico, la 
auscultacion era notable, pues 
permitia percibir un solo ruido 
1 a r g  o ,  tembloroso, vibratorio 
como el de peonza (ruiurururu) 
seguido de un silencio tan pro- 
longado que asustaba por pa- 
recer que era indicante de ii11 

sincope. 
Tal estado, coi1 altcmaiivas 

de paroxismos y de relativa cal- 
ma fue sosteniendose por espa- 
cio de meses; pero, gracias a la 
miseria de tan lenta circulacion, 
el en•’ errno fue languideciendo 
hasta la caquexia. POL otra par- 



te, los ataques epileptifornies 
fue ro n gradualmente convir- 
tiendose en pequeilos ataques 
apoplecticos que se desvanecian 
sin dejar sello paralitico y al fin 
el enfermo murio por sincope. 

Este caso encuadra perfecta- 
mente con el sindrome de la en- 
fermedad de Stokes-Adams, que 
se caracteriza por tres factbes 
principales: lentitud permanen- 
te de pulso, ataques epilepticos 
y ataques de sincope o de pseu- 
do-apoplegia, sin paralisis. 

2.-Caso de brccdicardiu por 
causa emociomx1.- Un hombre 
de cincuenta y seis anos de 
edad, robusto, casi herculeo y 
sin antecedentes morbosos co- 
nocidos, fue presa una noche 
de horrible pesadilla. Sofio, con 
ese lujo de detalles de ciertos 
ensuenos, que le habian conde- 
nado a muerte en garrote vil, 
que le metieron en capilla, que 
al llegas la hora fatal fue condu- 
cido al patibulo y que sentado 
ya en el banquillo, al sentir a- 
plicada a su cuello la fria argo- 
lla, desperto con una congoja 
indecible. Desde aquel momen- 
to el enfermo comenz3 & seiitir 
opresion de pecho y su pulso, 
hasta entonces normal, se hizo 
lento, latiendo 40 reces por mi- 
nuto. En este estado me en- 
cargue de su asistencia. 

Antes de aquella noche el 
paciente nunca habia notado la 
menor dificultad de respirar; 
por otra parte, ni era reunlati- 
co, ni sifilitico, ni bebedor; y 
si fumaba, lo hacia sin el me- 
nor abuso : en una palabra, ca- 
recia de historia cardio-vascu- 
a .  Al reves del enfermo an- 

terioirriente descrito, no ofrecia 
ningun indicio epileptico, ni de 
pseudo-apoplegia; tan solo erL 
la bipedestcicion y en la niarcha 
experimentaba algun pequefio 
vertigo: los reflejos tambien e- 
ran normales. La exploracion 
cardiaca, empero, acusaba unos 
dos centimetros de au~neiito en 
las lin8as pleximetricas 1-ertica- 
les y transrersales, por manera 
que la punta del coraaon latia 
en el sexto espacio y debajo del 
apendice xifoides; los ruidos, 
aunque normales, quedaban re- 
forzados no solo en la totalidad 
de la region precordial, si que 
tambien en el amanque de los 
grandes vasos; el movimiento 
cardiaco, aunque lento, era rit - 
mico y los puntos desplegados: 
de todo 10 cua.1 deduje, dada la 
constitucion atletica del enfer- 
fno. que existia una hipertrofia 
de corazon generalizada. Xada 
por parte del aparato respira- 
torio, rii clel renai. 
A iiiedida (lile traseuriiworn 

dos o tres meses, la impulsion 
cardiaca y la fuerza del pulso 
decayeron, los ruidos fueron de- 
bilitandose, especialmei~te el 
primero que cbasi llego a borrar- 
se. todo lo cual era indicio pro- 
bable de una degeneracion gra- 
sosa del miocardio; el pufso 
siempre lento (40); atonia cada 
vez mayor del trabajo digesti- 
vo; disminucion de la secrecion 
urinaria aunque consen-ando el 
liquido su normalidad qui1nic.a; 
dificultad de la deanibulaciorr 
por disnea c;r+cieiite y por sen- 
sacion vertiginosa; edeilias de 
las extremidades inferiores, cs- 
quexia y muwte. 



Este caso de b~adicardia des- 
de luego es muy distinto del 
anterior, por la f a h  de los dos 
trastornos cerebrales caracte- 
risticos de la enfermedad Sto- 
kes-Adams - los ataques epi- 
lepticos y los de sincope o pseu- 
do-apopleticos-y porque era 
evidente una cardiopatia, sin 
duda anterior al retardo del 
ritmo circulatorio. Fero ello es 
que el enfermo no habia rnos- 
trado desordenes de circulacion, 
hasta que a raiz del relatado en- 
sueno se produjo la lentitud del 
pulso, lo cual indica una rela- 
cion estrecha entre la veloci- 
dad de los' movimientos cardia- 
cos y el f uncionalismo cerebral. 
Bajo este supuesto, bien puede 
establecerse cierta solidaridad 
patogenetica entre las biadicar- 
dias y las taquicardias, por mas 
que en estas. puedan contrame 
hasta 200 y inas pulsaciones 
por minuto y en aquellas solo 
20, 10 o menos; siempre se ha 
de reconocer en ambos casos, 
exista o no exista lesion del co- 
razon o de los grandes vasos, 
una ingerencia de primer or- 
den por parte del pneumogas- 
trico, ora aflojandose su accion 
retardadora del ritmo, ora acen- 
tuhndose inas del grado crdi- 
nario. Procesos los dos muy 
temibles, pero siempre mejor 
tolerado el taquicardico que el 
bradicardico, porque si bien el 
primero puede, dura.nte la cri- 
sis, favorecer los procesos con- 
ges t ivo~ del aparato respirato- 
rio fi otros y a la larga las ecta- 
sias cardiacas, el segundo com- 
promete mas de cerca, porque 
la lentitud del riego deja en 

p i i  desampa~o las energias 
risceralee, favorece la a n d a  
:erebral y abre la marcha a la 
:aquexia. 

DR. ROBERT. 

El genio, que asi puede llaniarse 
;in duda, de Oarlyle, es, entre to- 
los los de Inglaterra, el que mas 
time del espiritn alemhn el que 
mejor recuerda la antigua, obscura 
:oiminidad de origen; y sin que se 
pueda decir de el que es una de 
2sas al mas cosmopiilitas da y iie ha- 
blaba con gran perspicacia un ma- 
logrado critico frances, Hennequin, 
3i cabe asegurar que Carljle, ingles 
y muy inglbs, por muchos aspec- 
tos, se diferencia de la mayor par- 
te de sus compatriotas por varias 
cualidades, que le acercan al carac- 
ter aleman. Cierto es que, en ge- 
neral, se observa en Inglaterra una 
muy acentuada diferencia de con- 
diciones espirituales entre las po- 
cas almas delicadas, escogidas, que 
alli, como en todas partes, puede 
haber, y el viilgo de los cindada- 
nos, aun contando alos mas de los 
que se distinguen en la politica, el 
comercio, la ciencia, etc., etc. Las 
notas con que scele seualarse el ca- 
racter ingl6s en los estudios vulga- 
res de aquella tierra, notas que 
pueden ser tomadas por la observa- 
cion superiicial del prin~er viajero 
que pasa por las islas, no saelen 
ser aplicables a los grandes poetas 
brit&uicos, ni en general a 10s artis- 
tas eminentes de aquel pais; los 
hombres notables de la politica, de 
los negocios economicos y aun de 
la ciencia, por lo general se sepa- 
ran menos del ijzgZes quo, como es- 
tereotipado, tiene el vulgo en la 
imaginacion y en la memoria. Pon- 
gamos iin ejemplo. Examinando 



Fouil-lee !a Filosofia del Derecho, 
segun lo entienden los pensadores 
ingleses, puede reconocer como no- 
ta general en todos ellos la del in- 
teres; el aspecto utilitario prQctico, 
como el caracteristico eil las teorias 
morales y juridicas de los mas-in- 
signes autores, como aentham, el 
que no queria que se le hablase de 
relaciotzes, sino de placeres y pe- 
nas: Burke, eI enemigo de los dere- 
chos nahrales del hombre; James 
Xill, los Anstin, Stuart Mill, Bain? 
Grote, Spencer y otros muchos. Si- 
d e n d o  esta corriente de utilita- 9 
rismo, no hacen todos esos sabios 
mas que cooformarse con la ten- 
dencia general de su pueblo, obe- 
decer al caracter ordinario, segtiir 
instintos que les son comunes con 
el vulgo, aunque en ellos esten co- 
mo ennoblecidos por sabia reflexi6n 
r miras elevadas. Pero ensa~esc  
;n anPisis del genio iiigles en sus 
poetas lfricos mas insignes, entre 
los de la epoca moderna, o en sus 
artistas de cierto genero: verbigra- 
cia, los pre-rafaelistas, .y se vera 
que en ellos lo caracteristico es, mas 
bien que seguir la corriente de ese 
positivismo nacional, contrariarla, 
protestar contra ella., llegar en su 
oposicion a los idealismos m5s e tB 
reos, y hasta b w m r  modelos, idea- 
les bist6ricos J- aun tierra que pisar 
muy lejos de la industriosa y p r h -  
tiea Inglaterra. Grecia b Italia, y 
sus literaturas y sus artes, vienen a 
ser como refugio y consuelo de esas 
almas escogidas que emigran del 
utilitarismo frio, aunque poderoso, 
del moderno I~qwxio romano, del 
pueblo ing16s, S quien compara, 
con razon, con la antigua Eoma, 
utilitaria y fuerte, egoista y tenaz, 
iin ilustre jurisconsulto a l e m h  
Baste citar, p?ra ejemplo de que la 
gran poesia lirica inglesa es enemi- 
ga del espiritu predominante del 
pais, los nombres de Byron, She- 
Iley, Keats y Rossetti. En Eyron 
la oposicibn, la guerra al ca%t y a 

las preoeupscionm nacionales, f116 
viva, midosa, excesiva, en los otros 
ion16 ot,ros aspectos, qne no es el 
del caso examinar ahora. E1 que 
quiera. cerciorarse de esta afirma-. 
cibn que yo solo apunto, no tiene 
mas que leer la mayor parte de loa 
ensayos de Mattew -4rnold, un cri- 
tico ing16s que hizo ruda campaua 
eortra ese utilitarismo de su patria, 
que Inglaterra ostenta como un ti 
talo de gloria. 

En cuanto a1 Carlyiie, de quien ga 
he dicho al principio que era un 
ingles muy inglbs en cierto sentido, 
si se diferencia de la generalidad 
de sus compatriotas, es por ser ori- 
ginal en todo, a su manera; no de 
ese niodo desinteresado, Zirico, por 
decirlo asi, de los poetas g pinto- 
res. Carlyle es poeta tambih ,  no 
cabe dUde, nni filosofo poeta; su 
obra genural es una inspiracion 
constante, un verdadero transporte 
poetico que llega a fatigar a Taine, 
como ya veremos; es un poeta que 
sugiere al lector su entusiasmo y, 
que si no logra tal sugestion, no 
puede ser bien comprendido, juz- 
gado con justicia; pero, a pesar de 
esto, lo que hay de filosofo, de sa- 
bio, en este poeta, permanece fiel 
al espiritu ingles general por lo 
que toca Q buscar en el fondo de 
las ideas, de la meditacion mas 
abstracta, algo prhctico, real como 
61 dice. siqoiera se trate de la rea- 
lidad suprema, 6 sea la de la salva- 
cion del alma, esto es, la elevacion 
del espiritu al mas alto grado de 
bien moral posible. Asi se explica 
que hablando de ciertas teorias de 
Stnart Mill ,  en las que se llegaba 
por el interes al altruismo, a la ca- 
ridad, CarlyIe dijera que aparecia 
un nuevo rnistico; asi se explica 
tambien que siendo Carlyle tan 
idealista, que Taine creyo poder ti- 
tular el libro qne a Oarlyle exclusi- 
vamente consagra, El idealismo in- 
gles, sea un idealista, sin embargo, 
& quien no se le cae de 1% boca lo 



real, la realidad; que coi~stmterneri- 
te perora contra la inanidad del 
diUettawtismo de Ia pura especiila 
cion absoliitamen te desin teresada. 
Aunque Carlgle no sea nn puritano 
en el sentido estrictamente histori- 
co, como se ha dicho demasiadas 
veces, si11 recordar textos conclu- 
yentes que lo contradicen, es indu- 
dable que? como un puritano, esta 
constsntenieiite preocupado por el 
problema de la conducta, y que so- 
lo da r a l w  a las cosas qiie sirreu 
de cerca o de lejos para Ilerarriits 
a obrar bien, que es para 61 la ciies- 
tion suprema. Tal vez las paginas 
menos trasparentes, menos inspira- 
das por el gran numen de la razon 
adivinadora, son en Carlyle las que 
consagra a limitar una otra vez 
o1 horizonte de las idealidades legi- 
timas, negaudo el derecho a la vi-  
da, al puro ensuefio artistico :- a la 
piira conternplaciori filodfica sin 
trascendericia etica ni practica. En 
tal seiitido, Carlyle es tan irigl6s 
como cl primero; su idealisruo no 
es coino el que Taine con tanta 
elocneiicia admira en Ia desio tere- 
sada especulacion de griegos 5 ale- 
manes, los pueblos fil6sofos por 
excelencia. 

&Eti que consiste, pues, el gerua-  
nismo de Carlyle? Pudiera decirse 
que en casi todos 'nos dernais cartic- 
teres. Pero en ese gerrnauismo hay 
que distinguir dos cosas: por iin l a -  
do, 10 que puede present:irbe couio 
caracteristico de !as rmas del Kor- 
te y opuesto al genio latiiiu; eu tal 
sentido es el autor cae Los ~ E K O E S ,  
entre los escritores modernos, una 
ale los que mejor reyreseritan el es- 
piritu del Sor te  en general, el es- 
piritu llamado con mayor 6 menor 
propiedad teutonico; pero en estt 
respecto sus cualidades uo se o. 
ponen a las de Ios otros ingleses. 
pues son cornnnes Q ingleses y ale 
manes, y aun B atros pueblos. Por 
otro lado, hay que considerar el 
germanismo como algo particular 

r que cabe oponer al csra,cter bri- 
h i co ,  ya distirrguido despues de 
,aritos siglos de vida aparte B in- 
luido por otro clima y otras razas; 
7 aqui es donde se podra 1-er a Car- 
yle como e' ingles mas aleman (y 
neiios ioglhs en tal respecto) entre 
os hombres eminentes modernos 
ie !a Gran Bretazia. 

En cuanto tipo caracteristico del 
genio del Korte, opuesto al Ilama- 
lo en general latino, y en vtro sen- 
;ido clasico, Carlyle tiene tan acen- 
;nadas las notas propias de esa di 
Ferencia, de que tanto se ha habla- 
jo, que en el no se veo, como en 
tantos otros del Norte o del Medio- 
lia, meqo borradas las sefiales de 
raza por la influencia de la cultura 
y de la filosofia cosmopolitas, sino 
qiie mas bien parece que renacen 
en tal escritor las antiguas cagiis 
rlades de la inspiracion sofiadora, 
desordeirada y profunda, todos los 
rasgos que hacen de los origenes 
de la poesia de toda la vida inte- 
lectual del Norte, cosa tan opuesta 
a !a ~~lacitla, serena, bien ctrdenads 
musa de los urigenes de iiiiestra ci- 
vilizacion ciasica. Se ha dicho, cou 
razSn, que estos hombres del Ncr- 
te rio habkiii, cantan ui escribe[? 
pensando eu el publico, adaptan- 
dose a las condiciones de este, sino 
como en la soledad, por si mismos, 
J como diciendo: yiti pcdest capere, 
capiat. 3i en los libros retoricos (le 
los Ciceroiiee y Quiiitiliauos se ve 
la coustante preocupacioii de agra- 
dar, de caer en gracia, de obteuer 
buen exito, puede decirse que toda 
esta preceptiva es infitil para Ios 
Carljle a?ztiyatos -j- uioderrios, que 
no se preocupan ni mas ni menos 
de seniqjautes fines porque buscau 
e! resiiltado por otro camino. El 
lector es el que ha de procurar en- 
tender, ponerse en la situacioti ne- 
cesaria para penetrar la idea y el 
sentimiento del autor. Turito peor 
para el que no entienda si Is 16gi- 
ca de la pasion, de Ia ldealidad del 
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entusiasmo, del silbjetivismo, en 
suma, del autor, no coincide con la 
arquitectonica de una retorica, he- 
cha en frio, en abstracto, para tal 
genero de obras anonimas, no para 
tal obra de este hombre de carne p 
hueso, de espiritu, de ensuenos y 
de pasiones. 

Se ha hablado mucho, aiin para 
alabarle, de las ltumoradas de esti- 
lo, plan, imagenes, ideas,. etc , de 
Carlyle, de sus exageraciones, de 
sus pruritos y casi casi pudiera de- 
cirsc muletillas. A Taine le ha ser- 
vido todo ello para inveritar frases 
muy ingeuiosas, descubrir sinziles 
llenos de pintorescas y expresivas 
imagenes; es una delicia leer lo que 
se le ocurre para retratar, median- 
te un ciimulo de yetites .fuits, de 
rasgos de pormenor, las graciosas 
extraragancias de Carlyle; pero yo 
declaro que me parece que a. Taine 
se le pega algo del carater de Car- 
lyle, al describirle; S1 tambi6n exa 
gera. Es niu-j- facil llamar a un 
hombre lun~zol-ista, J- cou esto reco- 
nocerle multitud de gracias esteti- 
cas, de dones poeticos, de tlelicade- 
zas psiquicas, para reservarse el de- 
recho de estar, subrepticiamente, 
pudiera decirse, co 11 siderhr! do  l e  
siempre como un wewor. como iiu 
gran etzfant tewible y acabar por 
abandonarle para irse a saborear 
las tranquilas J- juiciosas p6girias 
de  un Maca~ilay, que no cansan co- 
mo el misticismo constante del 7221- 

rnorista. Y despues de todo, gqu6 es 
un l tu~imista pare Tairie? Algo se- 
cundario, sin duda, como iriiplici- 
tamerite viene 6 reconocer a1 mal- 
tratar como maltrata zl liiimorista 
por excelencia, a Juan Pablo Rich- 
ter, 6 quien 61 no se explica que 
admirase tanto Carly le, que ero se 
postraba ante Voltaire. No dirb 
que Taine acabe por llnmnr masto- 
donte A Carlyle, porque por eso 
empieza. En efecto: en la primera 
pagina del hermoso, yero deficien- 
te  libro que le consagra, dice el cri- 

tico franc6s, al pie de Ia, letra: "Se 
desciibre, por fin, que be esta de- 
lante de un animal extraordinario, 
resto de una raza perdida, especie 
de mastodoute en un mundo que 
no esta hecho para 61". 
. A estas horas, habiendo cambia- 
do mucho las cosas desde que Tai- 
ne escribio asi en pleno florecimien- 
to del empirismo tilosofico, es posi- 
ble que el ilustre historiador de los 
hechos menudos reconozca, con su 
gran imparcialidad, que Carlyle no 
es tan mastodoute, por lo que toca 
a pertenecer a una fauna que ya 
no encuentra eri el m u d o  medio 
propio para sus condiciones fisiolo- 
gicas; el gran idealismo de Carlyle 
se parece mas al espiritu que v a  
predominando eu la filosofia y en 
el arte modernos, que las teorias y 
procedimientos que d o  ruin a b a n  
cuando Taine escribia su Idealismo 
ingle's. No: no son, en-rigor, tan 
extrafias y de otros tiempos la reli- 
giosidad de Carl~le ,  sus vagueda- 
des idealistas, sus rasgos de f6 ra- 
cional, sn respeto y como adora- 
ci6n poetica al misterio, en  el cual 
encuentra como uu coeficiente de 
1a misma refiexiori filosofica esa 
constatite referencia a lo que no se 
sabe, pero que se ha de tener etr 
cuenta, porque iiiilaye en nuestra 
vida como ia'ntraccioti entre los 
astros; esa especie de filosofia mu- 
sical, pudiera decirse qrle 110 dese- 
cha por iniitil el factor de lo befa- 
ble y tio se atiene, para pesar la 
realidad, 5 10 que puede ser apre- 
ciado eu la balanza de un estrecho 
intelectnaliscno; uo sor) autignallas 
de Carlyle, sino maneras moderni- 
simas de los pensadores flamantes, 
de los psicologos mas sutiles y es- 
crupulosos, que, en su an6lisis van 
mucho mas lejos que el autor de 
La inteligencia, pero van por dife- 
rente camino. Lo dire: con fran- 
queza: la filosofia de Taine, aun- 
que muy respetable, ha envejecido 
mas con su claridad y minucioso 



examen de las apariencias J- sus 
nombres, qae 1% intuiciones pode- 
rosas y profilndas de lo que se Ila- 
ma el misticismo de Carlyie. iCuan- 
kas cosas he yisto demostradas en 
los psicologos de estos dias que ya 
en C a r l ~ l e  se anunciaban con f h -  
mulas de una fe pobtica, sugestiva 
y profetica! Dando todo este va 
lor, que si lo tiene, al intimo pen- 
samien to de Carlyle, que bien se 
deja ver, y rnucbs veces en todos 
los pasajes de sus obras en que de- 
be verse; reconociendo esta impor 
tancia a sii modo de entender la 
relacion del pensamiento humano 
con el problema de la realidad, se 
puede llegar, como yo creo haber 
llegado, a no considerar tan extra- 
vagante y desordtnado, tan capri- 
choso y hupnoristico, el procedi- 
miento literario del autor de Sartor 
resarks. S e g h  se penetra en lo 
que, en cierto sentido solo, se pue- 
de llamar su sistema, se le va to- 
mando cada vez mas en serio; se 
ve  en su idea uno perenne actuali- 
dad, como en la idea de todos )os 
grandes pensadores: y los recursos 
;le estilo sui gelzeris qce al lector 
saperficial tanto llaman la atencion 
en este autor, ya no parecen tan 
extrafios, apenas si se fija la aten- 
cion en ellos,.y se les viene a reco- 
nocer la legitimidad de lo oportu- 
no, porque son medios de expresih 
propios de aquel temperamento, de 
aquel corazon, de aquel cerebro. 
Oarlyle no se mostraria tal como 
es, ni podria decir todo lo que tie- 
ne que manifestar, tal como lo pien- 
sa  y lo siente, si no contara con es- 
t a  manera hwnoristica, 6 lo que se 
qriiera, que es poderosamente sig- 
nificativa de la singular subjetivi- 
dad Oe aquella alma grande J- ex- 
cepcional sin duda. 

Kada mas natural que de vclgo 
6 vulgo, de alma cortada por pa- 
tron conocido ;i, otro de la misma 
clase, el lenguaje sea, segun mode- 
lo, fie! a nna ret&ica ordicaria, su- 

jeto S ;In formulario que abrevie 
las razones y facilite la inteligen- 
cia; la claridad, la precision, el or- 
den, !a composicion armhica, se 
consiguen en tal caso obedeciendo 
a 11, paradigma logico y gramati- 
cal que se ensena en los buenos li- 
ceos franceses, v. gr; pero ciertos 
espiritus, los mas raros, aquellos 
justamente cuyo fondo mas irnpor- 
ta conocer, no expresan facilmente 
lo que es la realidad al transfor- 
marse en sus propio sentimientos 
y en su idea; el lenguaje ordinario 
no basta, no sirve; los moldes he- 
chos, que expresan por aproxima- 
cion el tormino medio de la percep 
cion y la impresion vulgar, son 
inutiles aqui; y la gran lucha con- 
siste en conseguir por medio de la 
palabra reflejar r,l exterior algo, 
nunca mucho ~2 lo mas intimo y 
mejor, de la propia riqiiezs espiri- 
tual, de la vision del mundo, segun 
el color y el dibujo que toma al re- 
fractarse en el denso medio de una 
alma original y fuerte, de esponta- 
nea virtualidad receptka. 

Si  Oarlyle no hubiera podido en- 
contrar un estilo en armonia con 
s u  originalidad espiritual; si hubie- 
ra sido un escritor x-ulgarmen te co- 
rrecto, compuesto y morigerado, co- 
noceriamos un retorico mas, pero 
no al Carlyle que aquel escritor lle- 
vaba dentro. Considerando todo 
esto as$ ya no parece el hzcmorista 
ingles tan extravagante 6 inarmo- 
nico. La gran extravagancia seria 
imitarle no siendo por dentro como 
61 era. 

Hechas las salvedades anteriores, 
reclamadas por la justicia y la exac- 
titud dejando y a la digresion, vuel- 
vo a reconocer Car l~ le  las cuali- 
dades del espiritu del Norte, que 
son tan opuestas a la de nuestra 
raza del Mediodia, ciq-os hombres 
mas perspicaces tan dificilmente 
aprecian, a t r avh  de la relativa in- 
correcciun, del aparente desorden 
y la nebulosa vaguedad, todo el 



=ralo~ intrinseco (ir1 geoio gerrndrii- 
co. Mas en este punto yo no he 
de repetir los cien lugares comunes 
con que una p otra vez, con mayor 
6 menor elocuencia, se ha pintado 
el contraste do uno y otro arte. El 
mismo E i n e  ha sido de los que 
mejor han sefialado esta oposicion 
de caracteres, J lo que al conside- 
rar a Carlyle en este respecto es- 
cribe, ni tiene, & mi jnicio, eumien- 
da, ni necesita ampliacion: 'Tlarlyv- 
le es profundamente germano, mas 
cercano a la estirpe primitiva que 
ninguno de sus contemporaneos. 
(1) Asi dice el critico frances, y si- 
gue examinando todas las grande- 
zas y pequerieces que en el lengua- 
je, eri el estilo, en la C O L ~ Y O S ~ C ~ ~ U ,  

en las ima'genes, en la tlialectlca, 
en  las aficiones intelectuales, este 
ticas y morales, muestrau tlu el au- 
tor de Sartos 9-esartus resortees el 
ejemplar mas caracteristico del ge- 
nio de la raza. 

Mis, recordara, el lector que an- 
tes deciamos que en Carlylo hpbis 
tambien algo, y aun mucho, del ca- 
racter aleman, p diferenciado del 
ingles; por lo cual puede anadirse 
a las palabras de Taine que se ata- 
ban de copiar: "Carlgle es el escri- 
tor ingles que mas se separa del ca- 
racter ingles, para acercarse al ale- 
man". 

Se acerca, mas que por el fin que 
persigue, que ya hemos risto que 
es, aunque noblemente, interesado, 
un fin real, como el dice, un fin util: 
el de encoiitrar la luz para la bue- 
na conducta, para guiar el alma en 
el camino del bien; se acerca por 
los medios que escoge, por la indo- 
le de su especulacion y por ias ten- 
dencias de sus gustos y de sus es- 
tudios. 

Reuau es el francbs mas aleman, 
sin dejar de ser en la forma el mas 
puro frances, a no ser en una obra 
de su jiiventiid, publicada en la ve- - - 

(1) L'icl&zlisnae anglais, pag. 24. 

ez, donde h n d o  y forma tierieri al- 
go de a1erna:;es. (2) Yero c,)rno ob- 
serva con razon el critico tautas 
reces citado, es mas dificil ser el 
inglo-aleman qiie el francbs-ale- 
rnan, traiaudose de la alta activi- 
Iad intelectual; porqne en Inglate- 
rra Ia a p t i t ~ d  para las ideas gene- 
;aloe, y el aprecio que de ellas se 
hace, son muclio menores que en 
Francia. Si Alemania es la tierra 
que j)rod:ijo los grandes filosofos, 
los revolucionarios de las  ideas ge- 
nerales, Francia es la tierra, que 
produjo la revoleicior. material, 
practica, por ideas generales tam- 
bien; mientras Inglaterra es el pais 
de la evoluciCPn lenta, de mires in -  
teresadas, con atencion al propio 
derecho ai de cada cual, no a los 
derechos hzcrnagzos (3); y eu ciencia, 
es el pais de los anhlisns empiricos, 
de pormenor, con proposito parti- 
cular, en biasca de nna ley qiie sir- 
va para ligar la serie de nuos cuan- 
tos hechos que importa conocer, 
sin preociigai.se del enlace supremo 
de esa ley con otra, superior 6 !o 
das y explicacih de todo. E u  este 
sentido, Carlyle apenas es ingles; 
no es que desprecie el estudio del 
pormenor, la escrupulosa busca de 
datos precisos, pues como historia- 
dor ha dado pruebas de atender a 
este cuidado, condicion esencial de 
todo restaurador. de vida pasada, 
de hechos desaparecidos, m5s en 
este respecto, t*arnbien los alema- 
nes son partidarios del pormenor, 
y nadie mas minucioso y escrupu- 
loso que ellos cnando se trata de 
icformes, documentos, fuentes, da- 
tos, etc., mas ni Carlyle, ni en ge- 
neral los alemanes (los de los tiem- 
pos mejores) sobre todo, los que 
Carlyle estudiaba y admiraba, se 
detienen en el analisis del porme- 
,- - 

(2) L'acenir de la science. 
(3) El mismo Macanlay lo reconoce 

en las primeras paginas de su ensayo 
sobre la Revolucion de Inglaterra 
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nor, ni  por 41 comienzan sus gran- 
des concepciones, ni limitan a tan 
modesta aspiracion ai alcance de 
sus especiilaciones. Ni Carly le ni 
pensador alguno, entre los grandes 
de  Alemania, se contentaron con 
'menos que iin concepto general del 
mundo, algo que responda al gran 
anhelo metafisico, aunque asi no se 
llame; Carlyle no puede satisfacer- 
se con disecar detalles, pues S1 niis- 
mo declara que el verdadero corio- 
cimiento es 'algo vivo, algo q::e 
abarca el objeto en su realidad to- 
da, yenetrjndole hasta con el efec- 
to. Para conocer una cosa, dice, 
lo que se llama conocerla, hay que 
amarla, sinipatizar con ella. 

No se aman los detalles, los frag- 
mentos de verdades y de cosas; pa- 
ra conocerlas amandolas, es nece- 
sario verlas* enteras, vivas, en el 
enlace organico con toda la reali- 
dad, y esto solo se consigne a par- 
tir de una idea unitaria, un concep- 
to  del mundo, mejor, uiia vision, 
una intiiicih, uca creencia, y no- 
tese que esta es la primera cnali- 
dad que Carlyle exige a sus lzel-oes; 
el grande hombre, sea dios, sea pro- 
Teta, sea sacerdote, sea poeta sea 
literato, sea rey 6 capitan lo prirne- 
ro que necesita es la presencia de 
la verdad del iniindo en su con- 
cieccia; no dudar, no vacilar no 
presumir; ver, tocar, sentir In rea- 
lidad de su idea: para mover 6 una 
qran masa humana, para imprimir 
bella en el rnuiido, hay que tomar 
en serio la vida, hay que darle la 
importancia capital, suprema, qne 
tiene; siii esto, no hay hombre para 
Carljle, no hay grande hombre, no 
hay genio. iY quien piiede rer  asf, 
con con esa seguridad de ver, con 
esa firmeza de la visibn? La imagi- 
naciou, contesta Carlyle; la fanta- 
sia, que es el organo de la percep- 
cion de lo divino. El entendimien 
to no es mas que una ventana, ana- 
de. Para Carlyle, las cosas parti- 
culares, aisladas, son, como tales, 

en rigor, una apariencia, simbolos; 
si no fueran mas que es? que pare- 
cen, no serian nada; su verdadera 
realidad, 1s que merece la pena de  
amarla y estudiarla, es invisible, es 
ta en la obscuridad, en el fondo. ., 
y tambien en el misterio. Porque 
es de notar que si Carlyle, como 
los alemanes de sil altura, necesita, 
ver en ei mundo primero lo gene- 
ral, lo nao,  lo que de razon de to- 
do, no por eso es autor (le 1111 siste- 
ma completo y cerra(10 de filosofia; 
trata de estas rnuterias uu poco 
lo mero literato, a lo hombre de 
m w d o ,  no hay que buscar en el 
una filosofia sistematica fomzal, pe- 
ro si una creencia racional, funda- 
da, rlo detallada: no pretende haber 
pensado en todo, haber encontrado 
una clave (le explicacion uiiiversal, 
como que el misterio es nno de los 
elementos de m filosofia; la suyala 
que le .sirre a S1 para creer en la 
realidad, seria, importante; segura, 
como creeu sus hSroes. Por no te- 
ner sisjetna, no tiene siqiiiera el del 
sen timentalisino, como fuente de 
conocer, A lo meuoa con el alcance 
que tiene tal doctrina de logica y 
estktica en un Jacobi, por ejemplo, 
o en el Sclielliiig de la segunda 
manera. 

La victoria que Carljle pretende 
iuiplicitamente haber cousegnido 
sobre el escepticismo, el pesiniismo. 
la vacilacion, la iticertiiluinbre, es 
subjetiva, persanal, propia de Teu- 
felsdraeckli, el personaje en que se 
pinta a si mismo: L L S ~  n~etodo, dice, 
no es el de la villgar logica de las 
escuelas, en que las veicladea van 
unas tras otras en fila, agarradas 
cada una a los fsldones de la otra ...; 
su filosofia es una grandioso labe- 
rinto que, digase lo que se quiera, 
no carece de plan". 

Si hay algo opuesto a tal mSto- 
do y a tal modo de ver la realidad, 
es, en general, el in6todo ingles y 
los sistemas filos6ficos ingleses. No 
digo que en adelante sea lo mismo 



sien yre, que las moderuisimas ten- 
deucias del pensamiento Blosofico, 
y particularmente las psicologicas, 
no ~ u e d a n  hacer que Inglaterra se 
abra paso la idealidad filosofica qac 
existe ya en Carljle y en otros po- 
cas, sohre todo, entre los pensado- 
res que lioy son jovenes todavia 
pero es evidente que los nombres 
clasicos, principes de la filosofia 
inglesa. representan en ese nietodo 
v esa metafisica tendencias bien 
hpuestas a las qiie acabo de indicar 
en Carlgle. Comparese, por ejem- 
plo, la logica de Stiiar Nill y- los 
procedimientos (mas bieu qiie los 
resultados ziltiilzos) de toda la filo- 
sof'ia de Spencer, con las palabras 
de Carlyle qiie dejo copiadas pocos 
renglones mas atras, y se vera co- 
:no resulta el contraste. 

Yero aiin se Iiace inBs grafico 
peusarido eii otro autor inglAs, qiie 
no se corisagro ti In filosofia d irec- 
samente tal, sino a estiiclios ~ n a s  
parecidos a los de Carlyle niismo, 
g t ambih  consicierantlolos Aestle 
gran altura; comp&rese a Carly!e 
con el idolo de tantos ingleses y 
de muchos contineiitales que ado- 
ran a los iiirrleues: comphresele cou 

intencionado, a quien saya que e! 
pfiblico ingles tuvo por largo tiem- 
po establecida fina especie de riva- 
lidad entre el autor de la Revolucidn 
francesa y el de la Bistorin de In- 
.9laterra, los ilustres tocayos. La 
inmensa mayoria de los ingleses se 
inclinaron conio N. Taine, tlel lado 
de Macanla~, sin negar tampoco 
el genio tlel otro; es natural que es- 
to liagau la gerieralitlad de los in- 
gleses a- el autor de la Historia de 
la literntzti-n itiyleslc, muy frances 
sin diida, pero miicho ni& ingles 
que aleinan, A lo menos eri filosofia. 

El sistema de las coniparaciones 
es malo ciia-iido se convierte en un 
parangon, yo no qnisiera caer en 
el defecto de echar liiz sobre lo que 
prefiero, zcctsta de a~ni i i  iilar som- 
bras en oirz parre: cleficbieuciu cri- 
tica n i ~ y  geueralizsda, y eu que 
tainbibti ir!ct~:.re rnncli;is .creces Car- 
lyle, co:itradiciend<t si! criterio or- 
tlicnrio, : ::o:itradicic.ritlo,. yrticii-  
larinrntr, l ei'miriariteu jiiicios sn- 
'.o-, es,+?os ante-. Sea ejemplo lo 
que dice de 31ahon1:i en los HE- 
ROES, cuando, despnks de haberle 
absuelto, vi~e!ve A considerar sil vi- 
da v su obra vara con 

Macaulay. 1 otris g,raiicteS hombres.- 
Ya lo hace el mimo  'J'aine al fi- , ;Dios me libre de escrihir i i i  iiua 

nal del l i lm en que al empezar lia- ,: palabra, ni de indicar U!ILY reticen- 
rama a Carlyle mastodonte; reconoce j cia que p~itliese tender a aminorar 
el autor franc4s qiie acaso hay me- en algiiiio el entiisi:isrno por Ma- 
nos genio en SIacanlax que en Car- , cstul:1)! y o  nie contento coii reco- 
igle; pero contiesa qiie cnai~do se ; nocer que, eri efecto, rei)reherita, en 
ha mantenido cierto tiempo el al- mriclios respectos, en birii en 
ina con la lecti~ra de aqnei estilo mal, 10 contrario he C;ii.ij-ir; tiene 
demoninco I /  exagerado, de aqiiella 1 grmtlcs cnalitlades qw a este le 
filosofia extraordinaria inalsana, , faltait, y qrie general irieri te, sobre 
de buen grado se vnelreii los ojos ; todo eii Inglaterra y c!ontlt: se imi- 
a, la elocuencia contiriiia (prato- ta 5, Iirg!aterra, soii de las que mas 
rial) a la razon vigorosa, a las  pre- , se aprecian; eil cambio, ciertas li- 
visiones nzoder.aclas, a las teorias rnitaciones del gran talet~ i o (le Ma- 
probadas del generoso y s4lido es- 1 carilay ct~rrrspoiitleri 5 rtbgioiw del 
piritii qae se llam6 3!iac;iiilaj-. 1 esgiritri eii que al alma de Carlyle 

Acabar Iin estudio (le arlyle coi; se d w n  iiorizoater: infinitos. En 
ooa apologia 6 necrologia euco- 1 manto al inerito ruintiro Po uiio y 
miastica deMacaulay, no parecer& 1 otro, yo solo dire q e los t.iitiisias- 
lo mis oportuno, ni acaso lo mejor I tas tit. Cnrlyle le llaman gei~io; G e n  



en 61 uno de los heroes que pinta, 
y esperan que la posteridad confir- 
me su creencia; por su parte, los 
mas ardientes panegiristas de Ma- 
caulay, tal vez imitando sn prnden- 
cia, se contentan con ponerle 5 la 
cabeza de los historiadores artistas 
y criticos sabios del siglo xrx (4). 

Lo que es indudable que Nacau- 
lay es, por ,cien respectos, mucho 
mas ingles que Carlyle, que no en 
vano paso la vida enamorado de 
los grandes Ei~mbres de la literatu- 
ra y la filosofia alemana, y no pla- 
tonicamente, sino estudia~do, co- 
mentando y propagando en Ingla- 
terra lo que tan bien conocia, es de- 
cir, segun el, lo qiie tanto amaba. 

Pero Inglaterra, que sabe cngen- 
drar hijos que no se le parecen, sa 
be consagrarles culto intelectual si 
son dignos de obtenerlo, y sabe re- 
parar injusticias del tiempo. 

Si Shakspeare no fue cornpren- 
dido, ni con mucho, diirante siglos, 
por sus compatriotas, hoy es un 
idolo con un culto en mucho seme- 
jante 21 que los espafioles consa- 
gran a la Virgen del Pilar y los 
franceses a la Virgen de Loiirdes; 
si el gran poeta Slaelley estuvo por 
- - 

(4) Nuestro Mene~dez y Pelayo es 
uno de los mbs ardientes entusiastas 
de Macaulay; pero el buen juicio del 
insigne critico espanol le hace decir: 
"Pero no se olvide que Macaulay es 
ingles, y, por tanto, poco 6 nada amigo 
de abstracciones y de esteticas. Para 
el no hay mas filosofia que la de Ba- 
c h . .  . .ni reconoce mBe metodo que el 
experimental y de observacion. Pero 
con todas estas limitaciones de su en- 
tendimiento, q e lo constituyen en uno % de los tipos mas cabados del comzin pm- 
sur ingles, ique observacion la suya, tan 
profunda y sagaz!'' (Historia de las 
ideas esteticas, t. IV, vol. 11, p. 92). 

Mhs adelante se hablar8 de la opi- 
nion de Menendez y Pelayo sobre Car- 
iyle. 

muchos anos oscurecido, injusta- 
mente eclipsado por la fama de 
Byron, hoy brilla como astro de 
primera magnitud, y tiene tambi6n 
sus adoradores, sociedades qiie se 
dedican a, conservar y propagar su 
fama; Byron, tan perseguido en vi- 
da -j- muerte, es orgnllo legitimo de 
todo ingles en el dia; y erte Carly- 
le? que tuvo muchos enemigos, que 
vi6 censuradas sns costumbres, en 
caricatura sus capriclios de hombre 
nervioso y sus descuidos de hom- 
bre preocupado con grandes ideas, 
hoj- es objeto de general admira- 
cion en su tierra,$ JJO se han can- 
sado ni se cansaran en mucho tiem- 
po la critica y la erudicion de es- 
tudiar sus obras, biiscar 3- publicar 
las que pueda haber ineditas 1 es- 
cudrifiar los incidentes Se su vida. 

Por desgracia, esta fama qiie el 
autor de Los HEROES conserva en 
su patria, aun despues de once afios 
de muerto, no se ha propalado en 
el extranjero, a lo menos en los 
paises latinos, donde mas couven- 
dria que cundiera el espiritu de es- 
te noble idealismo septentrional 
para refrescar las almas, secas de 
tanto intelectualismo positivista 
como sobro ellas acumulan las lla- 
madas cieizcias por antonomasia.. . 
la ciencia y lo que no es ciencia. 
r En Italia no veo yo por ninguna 
parte la influericia de Carlyle; y no 
debe cle ser muy estudiado, cuan- 
do su nombre no anda de boca en 
boca entre la gente culta, como el 
de otros ilustres poetas y pensado- 
res ingleses. Los italianos de hoy, 
en sfecto, hablan mucho de la lite- 
ra tura iuglesa,. por dos principales 
motivos, a mi ver: primero, por 
simpatia y gratitud al pais que es- 
ta., en lo que tiene de mas florecien- 
te  en el espiritu, enamorado de 
Italia: Inglaterra &quien lo ignora? 
estudia, visita, siefite a Italia como 
nadie; y la arqueologia, la estetica 
aplicada a las artes graficas y plhs- 
ticas, se vuelven del lado de Italia 
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con preferencia, en todo el Reilio 
Unido; solwe todo, como Virgilio y 
los dernjs verdaderos poetas de 
Boma se inclinaba11 del lado de 
Grecia, ciial ciertas flores se vuel- 
ven hacia el sol, los grandes poetas 
ingleses, de lejos o de cerca, se 
welven h Italia, ya desde Shaks- 
peare y Milton? J. mas que nunca 
en los tiempos modernos, como 
bastan 5 probarlo los nombres @o- 
riosos de Byrori, Shelley, Keats, los 
dos ultimob en terrados eri Roma. 
Los poetas jorene~,  loij criticos jo- 
venes, estudian con pretiileccioti a 
estos poetas ingleses por esta sini- 
patia y gratitiicj. . . . y  por el segun- 
do motivo $ que querria referirme: 
porqrie es moda err Italia 3 como 
prurito patriotico (p;is:ijero sin d i i -  
da) rebelarse contra la tiegema- 
n i s  literaria francesa, afectar des- 
den de las letras de Paris y 1-olver 
los ojos a otras partes, ;i otros ceii- 
tros de vida iutelectiiai, de poesia. 
Pues con todo esto, yo i i o  SS que 
Carlyle que tanto h e n o ,  sin hablar 
mucho, dijo de Daiite, haya obte 
nido hasta ahora, de autores italia- 
nos, ruuy pai'tieular estudio. 

Francia donde una juventud que 
anhela ideales nuevos, aiiclios hori- 
zontes, hace alarde de enmendar 
antiguos exclusivismos nacionales, 
volviendo los ojos y el alma a to- 
das las literaturas dignas de estu- 
dio,eu lo poco que de Inglaterra 
habla, no muestra que Carlgle ha- 
ya sido consultado, con atencion 
intensa a lo menos, por esas pl6ya- 
des de filosofos y poetas noveles 
que declaran no coutentarse con 
los maestros realistas y positivistas 
que les ofrecen las letras y la filo- 
sofia de su tierra en nuestras d6- 
cadas. 

Dado el espiritu novisimo de la 
jpventud mas culta de Francia, no 
se explica que Csrlyle, bien se~tido, 
no influya mas, no sea mas citado, 
a no ser por una casual distraccion, 
por no leerlo bastante. Se com- 

prenderia este olvido si ios nuevos 
idealistas, 6 como se qaiera, fran- 
ceses, fiiera:~ como otros revolucio- 
nnl-ios de otros tiempos que todo lo 
esperaban del presente y del par- 
venir, y liada o muy poco del pasa- 
do: no es asi; eaie Sujii~tisimo des- 
d6t1 hacia lo que fue, que tan c6- 
modo encuentra Ia ignorancia que 
suele presidir A mnchas falsas re- 
foruias no es defecto de la juven- 
tud instrirfda y prudente que sabe 
yiie las grandes almas, los grandes 
libros, las gr:irides empresas inte- 
lect~ales, sor3 de todo tiempo, y 
qiie el progreso no consiste en ir 
borrando glorias antiguas: el mo- 
derno idealistno encuentra rnaes 
trw lo misino en los contempora- 
iieos que en los antigiias, en los 
muertos como en los vivos: se sa- 
be hoy que para UD empeiio de re- 
novacion pueden servir ideas de 
generaciones auteriores, pues las 
ideas no siempre florecen cuando 
vive el que las siembra, sino que 
muchas veces ellas son conternpc- 
rarieas de los d e s c e n d i e n t e s  de 
quien las di6 a luz. Garlyle, a mi 
ver, piiede ser mucho mejor com- 
prendido, mits penetrado por cierta 
parte de la juventud de hoy que 
por la maj-oria de los hombres dis- 
tinguidos de su epoca, mejor que 
por el mismo Taine. Yo creo que 
si ciertos escritores riuevos, como 
los P. Bourget, los Rob y otros mu- 
chos, aun mas jovenes, se dedica- 
ran en Francia a estudiar a Carly- 
le, corno han estudiado a, otros ex- 
tranjeros, verbigracia, Tolstoi, Ib- 
sen, Shelley, etc., etc., no aplicarian 
al autor de Los HEROES los mano- 
seados la@res comunes de su ex 
centricidad, ni le llamarian visio- 
nario a secas ni creerian tenerlo 
explicado todo con hablar de su 
panteismo 6 de su puritanismo. 
Pero lo cierto es que esos escrito- b 
res que con tanta pena se duelen 
de no tener guias, de no tener el 
ejemplo animador de un maestro, 
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que no encuentrari en ltenan wiy- 
mo (y eri cierto modo iio lo es para 
10 que se pide) el Abelarclo que hoy 
necesitan, no dan indicios (le sos- 
pechar que en Carlyle, Ibien estu- 
diado, hay mucho de lo q n e  les ha- 
ce fjlta. 

Focos meses ha, N r  (le Vogiie, 
iano de los escritores fraiwses que 
mas animan & la jurentnci en el ca- 
mino de la restaiiracion idealista, 
bnwaba ayuda, en su celebre arti- 
ciiilo Las t i.guenas, donde quiera 
barriiritaba un soplo espiritual de 
~ i e i t o  genero, v reeurria a los no- 
vel is t~s  ~01110 ToIstoi, y hasti1 6 10s 
graves tratadistas de ciencias [no- 
ralrs 1- politicas, conlo el sinipAtico 
y yrofiiirdo Secretan . . .De Carly 
le no se acordaba para nada. jcPor 
que asi? &Porque ha muerto? Pero 
sias libros viveii: ahi estan Los H E -  
ROES, que, bien leidos, soii totlo iiii 

programa. Que en Oarljle habra 
mucha obra nzzievta, elementos de 
aquella actualidad suya, pasajeros, 
hoy anticnatlos, iufttiles, es iridiida- 
ble; pero el m6rito del critico que 
aproveche lo qiie cio Carlyle, con- 
siste eu clepiirarlo, en mostrar lo 
que 811 i(ltha tiecie de pernlarieiite, 
lo que el1 ella es de tina oportiirii- 
dad coia\tante: Ko pretendo j o ,  
ri con ~iiiicho, emprender trabajo 
semeja-ire, que ni mis frierms i i i  In 
ocasiori ui(: con vidan a ello. 

He ( ie  coricretarine ii la fiiyil, pe- 
ro iitil t;irt3;i de reducir :i pocas pa- 
ginas ;tlgci de lo principal que debe 
decirw respecto 6 1% perso!ialidati 
misilla de Carlyle, y a la' historia 
de su rio iniiy accidentada vida, cu- 
yo' draiiias fiierou de esos que no 
apa~~eceii al exterior, qiie p;isau, 
deutro del alma g mejor se tvaslu 
cerr eii los misnios escritos del pro- 
tagonista. 
, Tales noticias, por vulgares y re- 
petidas que sean, son necesarias en 
Espana, donde Carlyle es, para la 
i n  ruensa mayoria, un desconocido. 

f S ciaro que nio he de  asegnrar 

ro que en rjirigun libro notable de 
i teratura, filosofia, historia, ete., 
:te., de los escritos en Espana, se 
lable de Carlyle, como no Eea por 
ncideucia: no pretendo conocer to- 
las las cosas buenas que en mi pa 
ria se han escrito, en estos veinte 
$nos ultinios; pero si puedo afirmar 
lile en lo mucho que de escritores 
:spaiioles contemporaneos he leido, 
no recuertlo que las ideas iii las pa- 
lal~ras de  Carlyle hayan sido invo- 
sadas por nadie, ni aun alli donde 
hnliieraii podido ser mas oportu- 
oas. Xo es muy general entre uo- 
sotros el ainor y el cnltivo de las 
letras extranjeras contemporaneas, 
aparte las francesas; pero no faltan 
ilnstres criticos que, como Valera, 
verbigracia, tieuea al dedillo lo 
principal dt: coant,o produce la Eu- 
ropa iiitelectual moderua, U; saben 
traerlo 6, ciiento con arte gracia 
y oportiinitlad exqiiisitas; pues con 
todo eso, yo ahora, en conciencia, 
y a 1,) rneoos fiandome a la memo- 
ria, solo pnedo citar a iin escritor 
espanol qiie hable de Carlyle, y ese 
una sola vez, J- en ocasion eu qiie 
era indispensable tenerle presente. 
Me refiero a Marcelino Meneiidez 
y PelaF(,, el cnal, iqueai~tor no ha- 
bra leido, que rnanifestacioii impor- 
tanto del pensamiento literario no 
1iabi.a estiicliado? Con gran satis- 
faccion, lo confieso, veo qne  en par- 
te coincide lo qne Meubndee y Pe- 
la10 dice Ii;~l~lsndo de Car l~ i e  (81, 
con algiiuas de las principales apre. 
ciaciones que el lector Iial~rS visto 
inas arriba. Para el ilristre profe- 
sor de Matlrid es la teoria del He- 
roe uno (le los puntos culminarites 
eu la idea de Carlyle, y seiiala el 
critico esyaiiol, desde luego, como 
€1 caracter capital en el Mroe, se- 
gun Carlyle, si1 piotir.nda y sincera 
conciencia de la realidad. Ver 1d 
- - 

( 5 )  Vease Historia de las ideas este. 
ticos en. Zspafin.. Tomo IV, vol. TI, p6- 
ginas 98 $102. 



realidad, darle todo su valor, ser 
sincero en absoluto y siemgre, esto 
es lo eseucial en el heroisnm del 
pensador ingles. Men411dez lo re-, 
conoce, corno nosotros lo hemos 
visto inSs arriba. Una nota sena- 
la nuestro insigne compatriota, 
digna de ser considerada para dar 
a lo que hizo Carlyle todo su mSri- 
to: de Carlyle parten las ideas y de 
Carlyle es el estilo que han de iri- 
fiuir en el famoso John Ruskin, cu- 
yo norubre es hoy sinonimo, 6 pu- 
co menos, de esthtica, inglesa. A 
pesar de todo esto, se me figura 
adivinar qiie MenSndez y Pelayo 
no ha tenido siempo para consa- 
grar A Carlyle toda la atencion y 
todo el estndio que merece; si le 
fueran taii familiares siis obras co- 
mo, verbigracia, las de Macaul?f, 
5'0 creo qiie el espiritn iruparcial, 
profundo, rioble, sereno y pruden- 
temente entrisiasta de Menbndez y 
Pelayo se hubieraimpresionadomas 
ante esta figura del ingles idealis- 
ta, le hubiera consagrado analisis 
mas estenso 6 intenso, y nos le hu- 
biera recouiendado, con las salve- 
dades necesarias para miichos, co- 
mo lirio (le los grandes coiisejeros 
del alma solitaria, que tiene que 
vivir en e1 inundo desconocido, 
guiaullose por estas sublimes vo- 
ces, siempre inu? l+janas, porque 
vienen de fuera. Si: Carlyle es uno 
dr los gr%i;cles espiritus con quien 
se traba amistad eterna, inolvida- 
ble; sns niaxiiuas de corisiielo, ani 
niadoras, son de las que, en la 
muerte de iin hombre sincero y que 
ha pensado, deben do ayudar a los 
alientos interiores, que tal vez se 
iiiezclttii al delirio, por favor de la 
gracia misteriosa, inexplicable. . . . 

* Y *  

Bn cualquier enciclopedia lit,era- 
ria, en cnalqiiier diccionario biogra- 
ficc, el lector puede encontrar noti- 
cias semejantes a las que sigrien, a 
lo menos, a parte de ellas: 

Tornhs Carlyle nacio en 1795 y 
murio en 1881 (6). Vi6 la. liiz en 
lugar cercano it Ecclefechao, en el 
Damfriessliire. Las primeras letras 
las aprendio en sil propia parro- 
qiiia, y los elementos de gramatica 
latina en Annaii. Trasladose des- 
pahs a Edimbnrgo, en cnya famosa 
Universidad curso doran te siete 
afios. Nadie hubiera dicho, a jaz- 
gai por siis obras maestras, que la 
materia cientifica en qiie al princi- 
pio de sil carrha se habia tiistin- 
gnido aquel graii idealista, tan 
amigo de ciertas vaguedades, hu- 
b i e r a ~  sido las matematicas. Asi 
sucedio sin embargo, y no debio de 
ser aficion tan pasajera cuaudo el 
primer empleo qiie di6, & su ocio- 
sidad, al aplicar sus estudios A la 
Iiiclia por la existeiicia fiiS a aclmi- 
tir riiin plaza de profesor (le cien- 
cias exactas en uu colegio (le Fi- 
feshire. Despues, por los arios de 
1823, se le eucuentra eri un destino 
que tantos grandes hombres de los 
paises mds cultos han tleseinpena- 
do: en fiiuciones de director, .qober- 
~zndoi., 6 como se quier2 llamar, de 
M. Buller. A pesar de estos cam- 
bios, A que la necesidad obligaria, 
el camino que A Cailxle se lo habia 
trazado era el de la iglesia; i~!as, a 
tiempo por sil fortiina, corisiilto su 
vocacion rerrlatfera, sigl io EIIS VO- 
ces y rlecitlio ganar el p:iii como 
piidiera, eiitreganrlose & tareas pro- 
piaiiieii te literarias. 111angur6 sus 
tarcas (le este gbnero au t e  el publi- 
co, colaborantlo eu la Eh511zBul-9 
C'yclopedin de Rreuester.. Alii apa- 
recen ya sus aficiones A la literatu- 
ra europea, mezcladas con estudios 
nacionales: firma, en efecto, articu- 
los en que estudia a Nontaigne, 
Selson, los Pitt, etc. Traduce por 
aquel tiempo la Geonzetria, de Le- 
gendre, pagando tributo tal Tez a 
sus necesidades y al mismo tiempo 
- - 

(6) El 6 de Febrero, en. Chelsea, en 
los alrededores de Londres. 
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a su autigua iuclinacion hacia las 
matematicas. 

El primer trabajo importante en 
que ya vemos algo del Carlyle que 
admiramos y estudiamos, aparece 
en 1823, en Lonc7on Ma.quzine, y es 
la  primera parte de la Vida de Scki- 
Zler, la ciml, en 1825, se publico en 
un voliimen y ~uorecio ser traduci- 
da al aleman con una introduccion 
del gran poeta, de Goethe, LL quien 
aarlyle tanto habia de estudiar, co- 
mentar 3- defender coctra el cant 
de sus compatriotas. Ya en 1834, 
Cariyle habia tradacido uu libro 
del gran pagano. Los anos de apren- 
dixaje de Guillermo Meister, de aqiiel 
Guillermo Meister, de que Carljle 
dice en sus 'LNiscelaneasv tan pro- 
fundas y justas cosas. Aiirique me- 
nos intima, naturalmente, aparece 
aqui una comunidad espiritual cle 
Goethe y Carlyle, que recaerda la 
de Goethe y Schiller. A Schilier 3 
a Goethe estudio y analizo, ama~z- 
dolos, como el decia, el autor inglbs, 
y tal vez en lo mas hondo del alma 
de Goethe penotro mejor y vi6 con 
mas claridad Carlyle que Schiller, 
cuyo genio plastico, cuya critica, 
mas noble que zahori, se acercaba 
menos a ciertas cualidades de Goe- 
the, el de los sublimes cambiantes, 
que las intuiciones y vaguedades 
adivinadoras de Carly le. Con aque- 
lla traduccion de Gnillermo Neis- 
ter empezo a sufrir Carlyle serios 
ataques de la critica inglesa, pues 
nada menos que el celebre Jef- 
frey le combatio en el citado Lon- 
don Magazine. El ano de 1825, 
es memorable en la vida de Carlyle. 
S e  casa. No hay aqui tiempo, ni ten- 
.go yo datos suficientes, pues de la 
memoria no me fio, para examinar 
hasta donde se pudiera, la influen- 
cia del iiuevo estado cn este poeta 
filos6fic0, que tanto pone de si mis- 
mo en sus obras. S610 dire que 
Carlyle tuvo por esposa una digna 
companera de tan gran espiritu mu- 
jer superior sin duda, superior por 

el talento, por la sensibilidad, S, so- 
bro todo, por la, superioridad mas 
geniiinamente femeninas, por la ab- 
uegaci6ii dulce, grande, graciosa de 
la mujer que u!ia especie de 
culto cl Asico, elegante, del deber 
que la ata a sil hogar con lazos que 
Dios aprir~ta. Fii4 tan ilustre y 
simpatica seiiora corio iiua de a- 
quellas mujeres inglesas de Shaks- 
peare, simisas, seuci!lw, riobles y 
graciosameri te virtuosas; pero aiia- 
dia B estas ciia!idades la ciiltura y 
elevacion intelectual propias de la 
mcjer distinguida de nuestro siglo, 
de priidente y- relativa emancipa- 
cibn moral de la mujer distinguida 
de nuestro siglo, de prudente y re- 
lativa emancipacion moral de la 
m~ijer honrada. No liableri de esto 
las que rio lo son, sin duda, las a- 
dulterus. La mujer time derecho 
a sil alma, pero no como pretexto 
para recatar 61 cuerpo de una ley 
social libremente admitida. La Ii- 
bertacl espiritual en qiie pnede vo- 
lar la esposa fiel, cuya imaginacion 
v facultades esteticas reclaman es- 
pontaneidad, vida independiente, 
son cosa muy diversa del libertina- 
je porque aboga la desfachatada 
hembra que empieza por abdicar la 
corona de la castidad para ambicio- 
nar otras hombrunas y de talco. 
Ha habido mz(jeres de artistas, eo- 
mo algunas de las qne describe 
Daudet, que por sil incapacidad 
para comprender y ayyz~dnr a su 
compafiero, con la especie de ayu- 
da que Romney pedia a Aurora 
Leigh, en el hermoso libro de Isa- 
bel Barret Promning, parece que 
eu cierto moclii casi justifican, o por 
lo menos explican y discclpan algo 
la infidelidad subrepticia y fraq- 
mentaria del esposo, en rigor soli- 
tario viudo. 

Mas no  era de estas la compania 
de Oadyle, que si no podia ssguir- 
le, ni habia suefios sublimes, com- 
prendo de ellos lo bastazite para ad- 
mirarle p estar orgullosa de 61, y 



perdonarle, aunque fuera con do- 
lor, ciertas excursioiies al pais (le 
la galanteria elegante, y para con- 
vertir en una religih del hogar los 
disculpables caprichos y manias do- 
mbsticas del buen sabio, que que- 
ria e1 pan coeido por su esposa, y 
la llevaba a sus soledades a com- 
partir sus melancolias de genio, sin 
saber de las causas de ellas la espo- 
sa cosa mas clara. Pero asi mmo 
Federica Briou se sacrific6 al amor 
que Goethe la tuco, y dijo a iin 
pretendiente que ella, amada por 
aquel poeta un dia, rio podria ser 
ya de otro hombre, mistress Carlyle 
se resigno a qiie su marido no la 
amase a ella sola con la ideal fide- 
lidad que pide el sacrament'o; y si 
no contenta, satisfecha de si mis- 
ma, velo noches y noches junto al 
horno en que se  cocia el pan iinico 
qile habia de comer aquel excen- 
trico personaje, tan irritado con 
las maldades y falsedades del mun- 
do, de  que su esposa ciertamente 
no tenia culpa. De lo que las ma- 
nias de Carlyle hicieron padecer a 
aquella noble seuora, se hablo mu- 
cho, y se sac6 partido para censu- 
rarle 6 61; pero es seguro que quien 
tanto .le queria, hubiera sabido pa- 
decer aun mas por librarle del des- 
encanto de ver 4 la querida Pngla- 
terra huir de los sabios y nobles 
consejos del autor de Los HEROES 
para empeiiarse mas y mas cada 
dia en el utilitariosrno de ios Stuart 
Mil1 y Heriberto Spencer, cono con 
cierta fruicion, nada sublime, nota 
Mr. Cherbuliea, al ca.ntar!e a Car- 
lyle el entierro en el conocido esti- 
lo de la Revista de Anzbos Mundos. 

En cuanto a la delicada cuestion 
amorosa los criticos, 6 lo que fue- 
ran, dejaron consignado que Carly - 
le, cuando se decidia a, abandonar 
por algiin tiempo su vida de ogro 
bien tratado, rio tenia fuerza snfi- 
ciente para desdenar los halagos 
de las liermosas damas espirituales 
4 insinuaates que eoljcitaban s17 a- 

t enc ih  y aprecio con mejores 6 
peores artes. No cabe negar que 
Carlyle, que tanto amo y comento 
a Juan Pablo Richter, no supo imi- 
tarle en el gracioso teson con que 
el humorista aleman supo rechazar 
las pretensiones de muchas muje- 
res que, tras admirarle, le quisieron 
para si; pero no hay que tomar 
tampoco al autor de Sartor resar- 
tus  por iin Tenorio ni con cien le- 
gu?. De haher picado en escan- 
dalo sus expansiones 6 debilidades 
del genero galante, el sant ingles 
se habria valido de ellas con mas 
eficacia. 

En fin, ello fue qiie se caso en 
1825 y. se retiro, por de pronto a su  
quinta de Craigernputoch, en el 
Eumfriesshire. En  1827 se le ve 
colaborando en la celebre Revista 
de Edimburgo, y despues en 3'0- 
9-eing Quartehj y en @-aser's Maga- 
zine. 

Entonces publica los articnlos 
que constituyen sus famosas mice- 
laneas (Rliscellanetcs (Essags). Es- 
ta obra, sin embargo, tal como apa- 
rece en la reimpresion de Chapman 
and Hall de 1888, en siete volume- 
nes, titulada Critica1 and Miscella- 
neus Esays, abarco desde el estu- 
dio de Juan Pablo, publicado en 
1827 en la Revista de  Edimburgo, 
y llega a, la coleccion tal como fue 
hecha en 1860 (E'irs time, 1839, fi- 
nul, 1869). Coiiiprende la principal 
tarea de critica literaria de Carlyle, 
segliu 61 la entendia, es decir. mez- 
clandola con elementos Sticos y po- 
liticos, segiin han hecho tambien 
tantos otros. En 1837 publlca su 
Revolucion francesa (French Revo- 
Intion). 

Uno de los libros mas populares 
de Carljle, g el que le ha valido 
principahuente el tit,nlo de humo- 
rista es Surtor resartur, q?e Me- 
n h d e z  y Pelayo declara, digno del 
autor del Qztintus Fistein y Levana, 
del famoso Juan Pablo. Esta obra, 
escrita en 1830, os rechazada po- 



los editores, que uo comprenden sn 
extrano sirnl)olisrno; pero al fin se 
publica en  1838 con un exito iri- 
menso, asegurando a su aiitor una 
especie de principado en las letras 
inglesas. Sal-tor ~esar tus  sirve ti 
Carlyle para expouer, con origina- 
lidad pohtica algo cxtrafia, su sim- 
bolismo, qke muchos Ilainan mis- 
tico. &iie es el hombre, pregunta, 
para los ojos del vulgo? Un bipe- 
do adornado con calzones; a los o- 
jos de la pura razon iqiie es? un al- 
ma, un espiritu, una aparicion di- 
vina Existe un go misterioso, ocul- 
to  bajo este vestido de la carne. 
Porque la  visible no es mas que 
un vestido de algo superior, invisi- 
ble .... la cosas invisibles son emble- 
mas .... Nuestras raices estan en 1s 
eternidad .... Parece que uacenios y 
morirnos, pero en realidad somos. 
$610 pereceii las sombras .... Niies- 
tros tnierubros, nuestros cuerpos y 
ias pasiones .... sombras. gQul hay 
debajo de todas estas riles aparieu- 
cias? Ko se sabe; si el corazori lo 
a,'iviria, lu iii teligericia lo ignora. 
La  creaciori es ( b 1  hrco iris, pero e! 
sol que lo produce no se ve. De el 
teneiuos nri sentimiento, ? l o  una 
idea, su esencia quedara siempre 
sin nombre, dice Carlj-le en otro li- 
bro, Post ngzt Present. 

Nuehtro autor volviu A Load~es, 
y en 1S37 da conferencias publicas 
acerca de varios asuntos de litera- 
tura ale~uaua S- de historia geiieral 
y literaria. Siis discilrsos acerca de 
las Recolzccioi~es de la Eurol~a mo- 
dema le Ileraii a explanar la niate- 
ria de h l l  famosa teoria acerca del 
Culto Re los heroes, que da ocasiori 
a coufereiicias faiuoeas. Eti 1843 
salio a Iiiz la citada obra Pasado 
y presente en 184.5 el celehle traba 
jo historico tit$ado Cartas y dis- 
cursos de Olireria Cronwell (Oliuer 
Cronweb7s letters ancZ speechs) que 
en opinion de Taine es la obra 
magistral de Carlyle; juicio qize no 
.os e ~ t ~ r a i i o  en un historiador de so- 

cacion, que tanto valor da al estu- 
dllio exacto de la rtalidad del pa 
sado, cuaudo los pormenores, bien 
estudiados, los aprovecha el gran 
talento de uri pensador y u n  artis- 
ta. Por filtimo, y dejarido aparte 
ciertos opusculos. menores, se debe 
recordar que eii 1851 se publico la 
Vida de Sterling, y de 1858 A 1865 
la importante liistoria de Federico 
el Grande. 

Observa el citado Valbert (Cher- 
buliez), con cierta intima compla- 
cencia tal vez, que aunque Tomas 
Carlyle siguio publicando su pen- 
samiento, en sil vejez no se le 
oia mas que con respeto, pero sin 
seguirle, sin hacerle gran caso: las 
corrientes iban por caminos muy 
diferentes del que 61 senalaba: ade- 
mas, anade el critico frarices, en ri- 
gor, Cariyle no hacia nias que re- 
petirse. No cabe negar que la obro 
importante, capital, del gran idea- 
lista escoces, no es de estos ultimos 
tiempos; aunque vivi6 hasta 1881, 
su influencia directa no lleg6 tact 
ach, pero en cambio la eficacia de 
su doctrina, de su elocuencia, vive, 
como ya dijo Meuendez J- I'eiap, 
en la propaganda est6tica ik Bus- 
liiri, en la iuflueiicia de los pi.iitores 
prerafaelistab en la poesia analo- 
ga, y acaso e:] cierta te:;dencia 
nueva de la psicologia; y, sobre to- 
do, vive Car l~ l e  y vivir6 en el cora- 
zbn de cuantos lleguen a conocer 
sus obras j n a n  como se coufor- 
maii con los irias intimos aiihelos y 
las ir1 tuicioues nias poderosas de 
las i~ovisiinas teiitlencias. Tiu creo 
que asi como Stedlial, ciiuipli6ti- 
dose uiia profecia siiya reszicito mn- 
clios nuos despnes de muerto, y fue 
mejor 3- uias leido ;\- admirado en 
1880 que en su Bpoca, y asi como 
Schopenhaner, tambien s e g h  sus 
vaticinios, fue mas e,itudiado, co- 
mentado y seguido qoe aI dar a luz 
su sistema, rouclios afios despubs, 
del propio modo Carljle, friera de 
su pais principiilmeute, Infliiira eri 



adelante, ;)orqrie hay naticlio en sus 
ideas respecto del misterio y sil re- 
ligion y ciencia; en siis ideas respec- 
to de la santidad de lo real, del va- 
lor de la itnaginacion,del sentimien- 
M, de lo itiefable (le las impresio- 
nes, de la inaniiiiidad de las formii- 
las cientificas y politicas, y respec- 
fo  de otras muchas cosas que con- 
cuerdan cou pruritos modernisi- 
rnos, muy legitimos y oportiiiios. 

Fendmenos conoomitaates le lbs eclips sola~es 

Apendices luminosos. 

Se da el nombre de apendices 
lnminosos a esos largos pena- 
chos rectilineos que se despreri- 
den de la aureola, parecidos a 
los rayos de luz que salen entre 
las nubes cuando el sol esta cer- 
ca del horizonte. 

No ha se ha podido determi- 
nar con exactitud las dimencio- 
nes de los apendices, pues estos 
se prolongan a lnenuao A dis- 
tancias considerables. 

Las descripciones de los a- 
pendices no son iguales para 
eclipses diferentes, ni aun para 
un mismo eclipse visto de luga- 
res diversos. 

Las observaciones antiguas 
se limitan a ind:car la existen- 
cia de rayos divergentes, pero 
sus evaluaciones son sumainen- 
, te malas. 

E n  1842, las descripciones 
fueron muy detallada, pero bas- 
tante defectuosas. E n  Turin 
y Paris, Airy y BaiLy no hacen 
mencion de este fenrjrlre~o, En 

Nilari, Pizcozzi y Mugrlni vie- 
ron dos haces de rayos. En la 
Francia Occidental, se sefiala- 
ron igualmente dos haces opues- 
tos. Arago vio cerca del punto 
culminante de la Luna una ex- 
tensa niancha luminosa forma- 
da poi. mpos entrecruzados, que 
comparo a una madeja de hilo 
enredada. Peytal los comparo 
a un paquete de cariamo. Otros 
observadores notaron que la 
prolongacion de estos rayos nun- 
ca pasa por el centro del Sol, ni 
por el de la Luna, y que varios 
eran encorvados. E n  Tolon se 
vieron tres haces; los dos prin- 
cipales estaban sobre la linea de 
entrada y de salida de la Luna. 
Petit rio igualmente tres, lo 
mismo que Struve, que les asig- 
no una longitud de 1",5. 

Segun lo hace observar el P. 
Secclii, las relaciones anteriores 
son confusas y contradictorias, 
pnes no se puede conocer de 
uria manera precisa si se trata de 
franjas de la aureola o de ver- 
daderos penachos. Igual Pncec- 
tiduiubre encuentra el P. Sec- 
chi para el eclipse de 1851 y los 
siguitwtes. Dice el mismo sa- 
bio que durante el eclipse de 
lSGO observo e! fenomeno er, 
cuestion pero muy  rGpidameoi- 
te, hacia el i n d i o  del eclipse. 
Los penachos le parec ieron 
tranquilos como los rayos q u e  
se ven entre las nubes al aeos- 
tarse el Sol. M. Ce~wda, que 
observaba junto al P. Secchi, 
vio un rayo ramificado como 
cuernos de ciervo. M. Fielitzcl-1, 
en Castellon de la, Plana. no le- 
jos del Desierto de Lees P a l n ~ s ,  
vi6 dos rayos !uminosos, que 
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comparo alos brazos de una lira. 
M. Struve, en Pcbes, vio cinco 
rayos muy marcados: uno de 
ellos estaba encorvado en forma 
de gancho. El 29 de Agosto de 
1867, M. Grosch vi6 dos gran- 
des aglomeraciones de rayos en 
direccion del ecuador solar. 

E n  1868, se vi6 en las Indias 
grandes irregularidades en la 
corona. En la figura hecha por 
el Capitan Bullock, quien con- 
dujo a Mantawalok a los profe- 
sores del Colegio de Manila, se 
observa un rayo transversal que 
que aparecio solamente dos mi- 
nutos despues de la totalidad y 
persistio hasta el fin. Su direc- 
cion era oblicua con relacion a 
los otros rayos que aparecieron 
desde el principio. 

Nunca se ha logrado fotogra- 
fiar !os apendices luminosos; y 
para suplir esta' impotencia de 
la fotografia los profesores de 
Manda han inventado el proce- 
dimiento siguiente. Preparan 
de antemano varias hojas sobre 
las cuales estan bosquejados el 
eclipse y la aureola; luego se in- 
troducen dichas hojas en una 
camara oS)scura y se pueden 
trazar en LYUY POCO tiempo con 
exactitud las figuras correspon- 
dientes a las diferentes fases. 

Oigamos al P. Secchi respec- 
to de la cama de estos apendi- 
ces. 

''&Cual es su causa? pre- 
ciso buscarla en el Sol, en la 
Luna, 6 en nuestra atmosfera? 
Desp&s de can largo examen 
nos hemos convencido que su 
causa primera esta en el Sol, 
pero sus apariencias pueden ser 
notablemente modificadas por 

Ia presencia de la Luna y por 
circunstancias atmosfericas.  

"A fin de hacernos compren- 
der mas facilmente recordare- 
mos una experiencia muy facil 
de repetir, y que hemos hecho 
con ocacion del eclipse de Es- 
pana. Se hace en el postigo de 
una camara obscura un agujero 
groseramente redondeado, cu- 
yos bordes tengan recortes; se 
cierra imperfectamente por me- 
dio de un tapon y se hace pasar 
a traves de los intersticios un 
haz de rayos solares. Mirzndo 
de lado, se vera una serie de 
rayos paralelos; pero si se colo- 
ca el O ~ G  en direccion del eje 
del haz luminoso, se observara 
una corona de rayos divergen - 
tes extendiendose a gran dis- 
tancia de los agujeros. La ex- 
periencia resultara igualmente, 
si se cierra un agujero perfec- 
tamente redondo con un tapon 
dentado en su contorno. Esta 
apariencia es un simple efecto 
de perspectiva analogo al que 
producen los rayos que se obser- 
san  entre las nubes cerca del 
Sol poniente. Esta experien- 
cia nos muestra ademas que una 
dentadura muy pequena puede 
dar origen a un rayo de una lon- 
gitud muy grande; longitud que 
sera aun mayor si el aire esta, 
saturado de polvo o de humo de 
incienso. 

"Apliquemos estos resultados 
a los fenomenos que se produ- 
cen durante los eclipses. El Sol 
puede dar nacimiento a rayos 
semejantes sea por sus protu- 
berancias, sea por las partes 
mas brillantes de la corona, que 
obra,ran aJ rededor de la Luna 



como las dentaduras del agrije- 
ro obran al rededor del tapon; 
pero se estara en un error com- 
pleto si se juzga de las dimen- 
siones de la masa luminosa que 
produce este fenomeno por la 
extension del rayo que se ob- 
serva. Esta extension depen- 
de en gran parte del poder re- 
flector de la atmosfera y sobre 
todo de la posicion del observa- 
dor. Una masa luminosa. sobre- 
saliendo de la Luna en algunos 
segundos solamente, puede, se- 
gun el brillo que posee, iluini- 
nar la atmosfera terrestre has- 
t a  una profundidad considera- 
ble,.y,esta profirndiilail se tra- 
ducira por una Zongitd propor- 
cional al rayo visible. La Lu- 
ua misma, con su perfil dente- 
llado, contribuira a la verifica- 
cion del fenomeno dejando pa- 
sar haces luminosos mas O me- 
oos anchos, mas o menos neta- 
mente terminados. La forma 
de los rayos dependera sobre 
todo de la posicibn del obser- 
vador; los efectos de la parala- 
je tendran una influencia muy 
considerable, y, a algunos kilo- 
metros de distancia, se podra 
ver la corona y sus rayos bajo 
aspectos muy diferentes. 

"En fin la atmosfera terrestre 
no es siempre suceptible de ser 
igualmente iluminada en todos 
sus puntos, porque en ciertoslu- 
gares, es mas trasparente; en 
otros esta mas cargada de vapo- 
res: de esto resultanlineas capri- 
chosas, que producen uh efectc 
analogo al de los rayos lumino- 
sos que atraviesan una camara 
obscura, cuando se levanta pol- 
vo en su pasage. El analisis es 
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~ectral nos ense-E!a cpe si 61 ai- 
*e atmosferico es poco traspa- 
,ente, se observan los Layos 
~ropios de las protuberancias a 
gran distancia del Sol, y hasta 
;obre el disco de la Luna. Na- 
la es mas fhcil de compiender: 
a sola luz que llega en esta di- 
"eccion hasta el observador vie- 
l e  necesariamente de la corona 
y de las protuberancias; pero 
?S reflejada y difundida por la 
ztm'osfera, y el espectroscopio 
debe revdar su presencia en to- 
dos los puntos proximos. 

"Tales son las ideas genera- 
les que nos proponeinos para 
explicar el fenomeno de los 
apendices luminosos, y nos pa- 
rece que si se quiere contro- 
larlas con los datos de las ob- 
servaciones, se vera que son 
exactas y aplicables al asunto 
que nos ocupa. 

"Si examinamos los dibujos 
dados por diferentes observado- 
res, encontraremos que todos 
2an amenudo ti los rayos la di- 
reccion de l a s  principales pro- 
tuberancias, sobre todo en la 
region del ecuador y ia de las 
manchas. El P. Cappelleti ha 
hecho estzi okervacion, y- esta 
muy de acuerdo con los dibujos 
de Moesta en 1853, de Gillis en 
1855, y con los nuestros aunque 
no pretendemos una gran exac- 
titud. Esta coincidencia es per- 
fecta en los dibujos de Bullock. 

Veamos a continuacion como 
explica el F. Secchi la forma 
curva que poseen ciertos rayos. 

"Algun son muy cort,os y no 
se extienden mas alla de los E- 
mites &? la czureola: ninguno 
duda qeae estos @o pertenecen 



realmente al Sol. Para los rnhs 
largos se puede atribuir una gran 
parte a nuestra atmosfera, ad- 
mitiendo como lo hemos dicho 
ya, que estas curvas dependen 
de la manera como esta distri- 
buido el vapor de agua e,n el ai- 
re. Esta explicacion, que he- 
mos propuesto en otro tiempo, 
no deja de ser plausible; pero 
es necesario ieconocer que no 
explica todos los casos. 

Nos hemos convencido de es- 
to .reflexionando sobre un fe- 
nomeno cuya observacion es 
debida &M. Tacchini. Este jo- 
ven astronomo viajaba en el 
Mediterraneo, a bordo de un 
vapor, y observo la puesta del 
Sol, el 8 de Agosto en 1865. 
T7io que el disco solar estaba 
como coronado por dos pena- 
chos luminosos, semejantes a 
dos bucles de cabellos, opues- 
tos uno al otro. La altura so- 
bre el disco era B lo mas igual 
a los del disco mismo. En 
fin estos apendices seguian bas- 
tante bien el movimiento de! 
Sol, y se hundieron, como 61, 
bajo el horizonte. 

"M. Tacchini nos dio aviso 
del fenomeno, e'inmediatamen- 
te  compulsamos el registro de 
las observaciones de las man- 
chas solares. Encontramos que 
el propio dia debia haber sobre 
el borde del disco una mancha 
acompanada de una gran facu- 
la, teniendo asi la misma for- 
ma descrita por M. Tacchini; 
la habiamos observado la vis- 
pera a alguna distancia del bor- 
de, y debia llegar alli el 8 de 
agosto en la tarde. No hemos 
vacilado ea admitir que el a- 

Andice observado en dicho dia 
~ o d r i a  ser producido por una 
Je wrUs masas luminosas que 
tcompanan a las faculas y se 
~uelven visibles en los eclipses. 

"Nuevas observaciones han 
:onf?rmado estaidea. 31. Grosch, 
31 Chile, durante el eclipse to- 
tal del 29 de agosto de 1867, ob- 
servo un haz de rayos encorva- 
los, en todo sernejmte al que 
ha sido dibujado por M. Tac- 
ihini. Por ultimo un viagero 
nos ha asegurado que, hacia el 
8n de febrero de 1869, vio, en 
Poestum, levantarse el Sol con 
un penacho luminoso semejan- 
te a los que presenta durante 
te 10s eclipses. Nos apresura- 
mos 5, decir que estas explica- 
ciones no reposan unicamente 
en algunos hechos aislados que 
podrian ponerse en duda. Sa- 
bemos al presente que se pro- 
ducen en el Sol violentas erup- 
ciones: la materia que lo com- 
pone es lanzada a alturas con- 
siderables, con velocidades que 
se evduan en mas de 200 kilo- 
metros por segundo. Si estos 
rnovimien tos tiivieran lugar en 
el vacio absoluto, las masas 
proyectadas con tan gran velo- 
cidad alcanzarian altnrasincom- 
parablemente mas grandes que 
la longitud de los apendices lu- 
miposos. La resistencia de la 
atmosfera que rodea al Sol, de- 
be contener muy pronto estos 
movimientos; pero debe permi- 
tir sinembaigo a la materia lu- 
minosa elevarse bastante arriba 
para que podamos explicar asi 
la produccion de los penachos. 
Con el espectroscopio se han po- 
di do observar protuberancias 



cuya altura alcanzaba ei siete u 
ocho niiiiutos, y sinembargo las 
observaciones espectrales no 
hacen ver mas que las partes 
mas brillantes. 

"Los rayos oblicuos seran pro- 
ducidos por haces luminosos lan- 
zados en su direccion. Se ha ob- 
jetado que es imposible admitir 
que la longitud real de los haces 
sobrepase 4 del radio solar. La 
razon seria que varios come- 
tas han pasado tan cerca del 
Sol, que en el momento de sus 
perhielios, habrian debido en- 
contrar estos rayos; que si tie- 
nen tan gran extension, el rno- 
virniento de estos astros habria 
debido experimentar, en este 
medio necesariamente resisten- 
te, una disminucion que PO ha 
sido comprobada. 

"Es bastante facil contestar 
a esta objeccion. Algunos co- 
metas han debido atravesar no 
solamente los rayos, sin6 la co- 
rona misma. Pasando asi a tra- 
ves de la atmosfera solar, han 
podido volatilizarse en parte y 
escapar en seguida, en el estado 
de vapor, como hacen los boli- 
dos y estrellas fugaces en la at- 
mosfera terrestre. Para demos- 
trar que las cosas no han podi- 
do pasar asi, es necesario cono 
cer la parte de la orbita que 
precede al perhielio, y en los ca- 
sos de que se trata nos es im. 
posible conocerla de una mane- 
ra suficiente. 

"Ent,re los coinetns que han 
debido penetrar en la capa en 
que se produce la aureola, se 
debe citar ante todo el mas ce- 
lebre, el de 1843, que paso a 
una distancia del. Sol igual a + 

de su radio. Debio producir i ~ -  
dispensablemente una agitacion 
en la atmosfera solar. Nos acor- 
damos perfectamente de la pri- 
mera o bservaciomz qile hicimos 
en Loretto, la tarde misma en 
que fue ~is ib le  por la primera 
vez. Una circunstancia muy ex- 
traordinaria acompano la apari- 
cion de este cometa; la luz zo- 
diacal era muy viva y ligera- 
mente tenida de rojo: asi hubo 
alguna dificultad en distinguir 
la que pertenecia a cada uno de 
estos fenomenos; el cometa pa- 
recia que formaba parte de la 
luz zodiacal y se destacaba como 
una simple lamificacion. Las 
mismas apariencias fueron se- 
naladas en Niza por un astro- 
nomo muy distil~guido, M. COO- 
per. Si se observan pues en 
ciertos eclipses rayos de forma 
extraordinaria, es posible que 
sean producidos por alguna ex- 
plosion violenta, o bien por el 
paso de un cuerpo extrano a 
traves de la atmosfera solar. 

.'No queremos decir sinem- 
bargo que nuestra atmosfera no 
juegue ningun papel en la reali- 
zaci6n de estas apariencias; su 
accion es, al contrario, incon- 
testable en la mayor parte de 
los casos, y es suficiente muy 
amenudo para explicarlo todo". 

II 
Despues del .admirable desa- 

rn.ol.!o que se habia obtenido en 



la prodiiccion literaria. conti- 
nuo el esfuerzo inteligente de 
varios escritores. Las costuni- 
bres, las ideas y los buenos uio- 
delos contribuyeron a que se 
conservara la gloriosa tradicion 
del buen gusto y dieron lugar 
a que se fijara el caracter obje- 
tivo de muchos trabajos. e n -  
tando asi un decaimiento, que 
habria dificultado el progreso 
de la lengua. 

Los estudios literarios soo 
los que refltjan cou mas facili- 
dad el modo de ser de cada pue- 
blo, los que resumen los idea- 
les de las generaciones y inaui- 
fiestan al historiador e! grado 
de adelanto que se ha obtenido; 
y es quc en esa clase de traba- 
jos entran en mayor cantidad 
y juegan un papel muy inipor- 
tante los sentimientos iras no- 
bles y las aspiraciones mas ge- 
nerosas. Tiene una influencia 

ei camino dc abandouar las o- 
bras de ia imaginacion, pala 
rendir homenage al calculo frio. 
Nada mis falso que ese concep- 
to. Por uii fenomeno de facil 
explicacion cada vez que se ma- 
nifiestan esas tendencias; exis- 
ten  tras que con todo entu- 
siasmo se oponen 6 esas co- 
rrientes y tratan de volver 
por los fueros de las obras 
bellas, para que la humanidad 
no olvide cuanto debe a la iii- 
fluencia artistica. 

El artista se dirije b las per- 
sonas cuyos conocimie~itos le 
garantizan qiie sabran apreciar 
sus esfuerzos, sea que aquellos 
residan en el lugar donde 
escribe o que habiten en otros 
paises; y de aqui viene e! fin 
general que Ilevaii en mira 
sus trabajos. TambiBn toma 
en consideracion a los qiie ha- 
bran de snstitiiirle en la esfera 

muy couocida esta clase de tra- : de !os conocimientos: y esto 
bajos, no solo en el momento es asi con~probxio con la reali- 
historico en que se llevan a ca- / zacion de los fines. Las obras 
bo, sino tambi6u en !as Bpocas 1 de Plauto valieron mucho en 
posteriores. ! su tiempo, y hoy prestan unz 

s in  entrar a la colisideracion importan,t~ ayuda a los estu- 
de la parte docente, se obtiene dlOs historl~os. 
una gran ventaja en lo que se rc,- I S o  es desconocida 13 influen- 
fiere al mejoramiento de! gusto i cia de las comedias di: Teren- 
y a la mas facil adquisiciciii de , cio, 1 alla en aquellos remotos 
la vei.dad. Las nuevas ense- tiempos sc ericuentran los ori- 
Banzas que se popularizaii y la ) qenes de muchtls escuelas mo- 
expresion del estado social, se ; dernas, y lo que entonccs pare- 
coinbinan wmbiiicauienre y cio istravnguiite, quizi contra- 
conduccii dircctaincutc al fin rio 5 los p~oc~dimiciitos adiiii- 
que sz desea, y por el cual se :u- 
cha con t,anto afan. 

Hay una escuela que sos- 
tiene que la epoca actual es e- 
sencialmente prosaica, y que las 
tendencias dominantes van por 

tidos, hof es objeto del aplau- 
so de la generalidad. 

La agradable sencillez de So- 
focles, suincomparable arte pa- 
ra dar vida a los personages de 
sus obras, estan riralizando con 



los tiabajos, no solo de sus con- 
.k.mporineos, sino tambien de 
muchos otros autores qne figu- 
raron despu6s. 

Aveces se presenta el caso de 
que las ideas sostenidas con en- 
tusiasmo por distinguidos escri- 
tores no se comprenden lo sufi- 
ciente, de manera que los imi- 
tadores de sus tendcncias per- 
jsdiean una escuela, antes que 
hacerla ganar en iricreciinien- 
tos. 

En el periodo a q w  se yefie- 
reri estas lineas, el hcriiioso len- 
guaje poetico del divino Hcrre- 
ra fue de tal modo dsenatura- 
lizado, al extremo que aquello 
qse se l i~b ia  te!iido conio gala 
del parnaso espaiiol. h e  escar- 
necido por las biirlas H que die- 
ion motivo las esaqeraciones 
de mochos literatos. 

C a n s a h  ya de los ricjos 
nialdes; trataron innc!ios i:ige- 
nios d i  iniciar up:~ ref'orina 
provrchosa al clesenrol~iinieii 
to de varios principios? que ha- 
bian sido del todo descuidados. 
Tan iitil nronbsitc (lio origen a 

A .  

varias esciielas, (111~ disputaron 
sobre los nrocediniicntcs par;i 
la inejor exprc~sioii dc la be!lem 
4 hicieron mociifica~iones que 
facilitaron el objeto (!u? tenian 
en mira. 

La escuela ita1i:i:ia i n t m h j o  
el remo suelto ?- l ( 3  cluc es ~ n i s ,  
desperto la aficion ;i nuevos ino- 
delos. logrando que la inspira- 
cion olvidara las rsageradas re- 
glas de los viejos l~receptistas 
y diera vida a las obras. eii que 
el sentimiento del autor se ma- 
nifiesta cn toda su grandeza. 
Nata-1 era qw: !a tendencia de 

reformar encontrara una oposi- 
cion muy fuerte, que si al prin- 
cipio se mostro irreducible, po- 
co a poco fue cediendo y tras- 
currido algun tiempo se llego a 
un justo acuerdo, necesario pa- 
ra el adelant,~ en toda suerte 
de ordenes. 

Los sosteiiedores de la escue- 
la ealniantina lucharon con bas- 
tante exito; pero no pudie- 
roii evitar que varias reformas 
muy prowchosas se aceptaran 
con beneplacito de la genera- 
lidad. 

JIientras se iba contra las no- 
veclades,elinal gusto encontro a 
su vez demasiada facilidad para 
exteiicierse, debido a las exage- 
racioni.~ de las escuelas conser- 
va(1oras !- a1 estado social y po- 
lit,?co. que es factor importante 
del t1eaiir:ollo literario. 

E1 conwptismo y el cultera- 
nisino vinieron 5 perjudicar el 
brillo dc  las letras, durante 
riiuii!ir) tirinpo ejerciwon una 
infl:~cncia poderosa. Sncede ge- 
neralmente que la oposicion te- 
n : ~  ;i rnrias iiinovacionea recla- 
iiiada:: por cl espiritu de cada 
epoca, hace nacer ciertos capri- 
clios dificiles de ser abandona- 
doc. Cierto es que tambien hu- 
bo bastante razon para volver 
por los fueros del idioma; pero 
no habiendose llegado al termi- 
no debidc, cl lenguaje fue hin- 
chado 1 las ideas pasaron de lo 
extravagante y ridiculo a lo 
absurdo. 

Por gtacar a los partidarios 
del conceptiemo se trato de a- 
rrebatar sus lauros y negarles 
existencia propia A las obras 
poeticas, es decir,. que nacio la 



escuela llamada prosaista, sos- 
tenida por insignes escritores, 
que tomaron emperio en quitar 
merecimientos al lenguaje po& 
tico. 

Los giros mas extrauos,, los 
conceptos mas alambicados y 
las mas ridiculas ideas, hicieron 
la delicia de los que en su afan 
de importar novedades no fija- 
ron su atencion en el mal que 
producian. 

El conceptismo fue el primer 
paso que se dio en la senda del 
mal gusto, y aunque no descen- 
di6 hasta las oscuridades del 
gongorismo, no por eso dejo de 
causar un mal incalculable a la 
bella !iteratnra. Los errores de 
aquel sistema trajeron los mu- 
chos defectos del otro, que vino 
como a coronar el edificio, des- 
graciadamente levantado por 
ingenios de prime1 orden. 

La corinpcion del lenguaje 
fue desmedida, y contribuyo 
mucho a esta ingrata labor el 
poderoso talento y la admirable 
fecundidad de Gongora, quien 
en su deseo de senalar nuevos 
caminos A las actividades no se 
fijo en los medios de que usaba, 
y si alcanzo una popularidad 
momentanea, fue en detrimento 
de las letras nacionales. 

La literatura no se ha de a- 
partar del movimiento, que es 
ley de todo lo creado; pero de- 
be participar de el conforme a 
las reglas del desarrollo gra- 
dual. Cuando se quiere de 
momento romper con lo gene- 
ralmente aceptado, solo se al- 
canza a destruir, pero no a fun- 
dar. 

El afan de las innovaciones 

prematuras, ya se trate de la 
parte sustancial o simpIemente 
de las cuestiones de forma, es 
manilestacioii de un periodo de 
decadencia. Por fortuna siem- 
pre hay un escogido grupo de 
escritores que toman sobre si el 
laudable empeno de conciliar el 
espfritu refractario i todo pro- 
greso, con el inmoderado deseo 
de destruir lo existente, y de ese 
trabajo meritisimo resulta el a.  
delanto literario de los paises. 

NOTICIAS CURIOSAS 

Auo de 72.-En 12 de juiio 
sucedio una gran tragedia en la 
Recoleccion. Fue el caso que 
por disenciones que hubo con 
ciertos padres chapetones de 
Barcada, fue necesario que el 
General encomendara visita a 
Fr. N. Heimandez, persona de 
gran juicio y sagacidad. Recu- 
saronlo algunos chapetones, y 
mirando la terquedad y que la 
discordia no cesaria mientras 
no se apartase principalmente 
a dos que hacian cabeza, deter- 
mino el Definitorio pleno, en- 
viar a estos aos a Espana. Pe- 
ro previendo los Padres la re- 
sistencia que pudieran hacer 
con la experiencia que habian 
dado, determino el Definitorio 
que se ejecutara con auxilio que 
se pidio a la Real Audiencia. 
No se excusaron del escandalo; 
porque aunque el uno que es- 
taba en San Francisco por lla- 



mado del Senor Presidente, dc 
quien fue insinuada la orden 
del Definitorio, lo sacaron fue- 
ra de la ciudad; el otro q w  es- 
taba ea el Colegio, por mas cluc 
esperaron la noche para excu- 
sar el esciudalo, el con todos 
sus confederados hicieron re- 
sistencia con armas y palos, que 
resistieron los dragones J- ofi- 
ciales, aguantando c o ii mas 
cristiandad y piedad que ha- 
bian meuester. Casi no hasta- 
ba la presencia del Senor Presi- 
dente y Oidores; porque corno 
apagaron todos las velas, todos 
eran palos de ciego. Por ulti- 
mo, i la madrugada, se aniai- 
naron, sacando el Sciior Presi- 
dente unos cuantos que depo- 
sito en otros conventos. Fue 
mucho el alboroto de Guate- 
mala, y estuvo muy arriesgada 
una subleracion: porque el c-ul- 
go no entendia lo que se hacia 
y ya juzgaba que era violencia 
injusta de la justicia real. El 
Senor Arzobispo mando recon- 
ciliar la Iglesia y despues for- 
mo competencia sobre haberle 
violado la inmunidad contra la 
orden de sus prelados; habilito 
a los que tenia depositados para 
que pudieren decir misa y con- 
fesar. 

Ano de 1773.-En este ano 
vino revuelto parte de los ne- 
gocios de los PP. Recoletos por 
el R. P. General aprobaudo lo o- 
perado por el Comisario TTisita- 
dor y Discietono y disponien- 
do presida el Capitulo en pri- 
mer lugar el P. Zacarias, que 
era el principal contra quien 
tiraban los alborotados, aunque 
ya pocos dias antes habia muer- 

o; 5- e11 squiido y tercero los 
'P. Cavailias y Xartincz de la 
nisma faccion. Al iiiisuio tiem- 
)o mnieroii p i i ~ a d o ~  de x-oz 
ctiva j- pasira todos aquellos 
lue estaban y estan detenidos 
n otros coiirentos, para deter- 
ninar de ellos hasta la deter- 
ninacion dcl Consejo en donde 
luedaba pendientc el negocio. 

En este mismo aiio. el dia de 
:orpus, diez de julio, hubo un 
van aguacero, de las doce a las 
los de la tarde, que si mas du- 
.a, hubiera inundado; y la ina- 
irugada siguiente, dia 11, en- 
re cuatro y cinco de la inana- 
la, hubo un gran temblor, y 
?u el mismo dia, cerca de las 
:inco de !a tarde, se repitio otro 
'orinidablc, que hizo muchos 
lestrozos en las casas y tem- 
plos. y despu6s de este, conti- 
uiio temblando a cada rato con 
3esigualdad, ya grandes, ya pe- 
quenos, con retumbos que ve- 
nian al parecer del volcan de 
Fuego, hasta el dia 30 de di- 
cho mes. Todas estas turba- 
ciones oscurecieron mucho el 
aplaiiso cou que se recibio el 
dia 12 de junio al senor Presi- 
dente don Martin de Mayorga, 
que n n o  a gobernar por muer- 
te del Senor Salazar. 

iOh, si solo en esto hubiera 
parado la tragedia! Pero aun- 
que hubo algunos dias de cal- 
ma de temblores, sinembargo 
continuaron a pocos dias, has- 
ta  que el 29 de julio sucedio la 
mayor fatalidad que jamas se 
ha experimentado en Guatama- 
la. Fue el caso que a las 3 y 
3 cuartos de la tarde, vino por 
anuncio, para prevenirnos la Di- 



&a Misericordia. un gran tem- i puede atribuir a coutingencia, 
blor, que hizo salir corriendo ti : es el cumulo de tantos. 
los menos temerosos, y a los Dije que el movimiento fue 
siete y medio minutos, vino el : horizontal, porque aunque hu- 
mayor terremoto, que semejan- - bo algmo pulsativo, se cree 
te no se ha sentido en los si- ' fue causado del impulso de los 

. Su duracion no , mismos edificios que caian. 
#f~~p???~lUiIllltO; el qlie Habia Guatemala llegado b 
hizo el destrozo que se dira: ,, mayor auge en edificios y 
porque allnque se ~0ntinUar0n templos de la mas perfecta ar- 
tanto 10s temblores que pare- quitectura, y con el arte y ri- 
cian un continuo temblor; pe- qlieza gpI1de esplendor y 
ro sinembargo, habia sus iute- por adoriio, que en 10s 
rru~ciones, que aunque al pfill- teinplos competia con todos los 
aipio muy cortas, pero despues . del lyiundo, hasta ]as casas ya 
se fiieroii exteudiendo mas; I qoeriail competir con los tem- 
asi se mantuyo, temblando 1 1 ~ ~ -  ; plos, \-anidad que quiza eco- 
ta el dia 12 de setiembre, en jo ;i ], Divina Justicia. En un 
que a I n  inadriigada, hubo tres , inStarlte quedo todo deshecho; 
grandes, sin contal. otros peque- , los templos con sus costosos 
L ~ O S  que fueron muchos. HOY ' adornos, las casas con sus ajua- 
sonios 15. y esperamos en Dios r,,: dia se vieron todos en 
que hayan sido 10s iiltimos. El  las y en las pl;lzilclas, sin 
terremoto del 29 que fue el del ! mas que 10 que tenian encima. 
cstrago y total ruina de Guate- . Heliqiosos monjas, y 
temala. duro como dije, irirnos , secuiares. Gcos y pobres, todos 
de un minuto, fue su mori- iguirles, los biciles todos comu- 
miento horizontal, que oscilaba nes. ya por el abandono que de 
como en el espacio dc media ellos liicieroii sus dueiios. o ya 
n r a ;  pero la violencia seria eo- por la insolencia del pueblo, 
mo de diez oscilaciones en ca- que aunqiie se bando 
da me& segundo, con l.0 que , con pena de la vida para los la- 
vino h coniponer 1111 ccrnlmien- drolies qne robaren :Lll'ib~ de 
miento tan violento, que demo- diez pesos y para los que me- 
lio todos 10s edificios ]- templos, ,los, otras gavisin~as penas; pe- 
postrandolos en el suelo; y acu- ro llada se ejecuto, auuque se 
que pocos vedaron ~ar?dos, copieron a muchos; oon lo que 
quedaron inservibles, y singu- se insolentaron mis, J- mucho 
lares los que son remediables. . 1116s col, el ningiia celo de la 
Los muertos fueron como cien- justicia. Es  tanta la miseria hu- 
to; y aunque se aprendieron mana, que en la misma noche, 
muchos mas. pero no es cons- que todos fuera dc si, solo 110- 
ta,nte. Por la mayor partc de rabnn pidiendo misericordia; 
los que quedaron vivos, cada hubo muclios bzirbaros que de 
uno cuenta su milagro en sn bajo de las ruinas que se les 
libertad y el mayor que no se . venian rnciina, se ociipabau en 



robar, desarrajando armarios y 
cofre s. El  Santisimo Sacra- 
mento, que pudieron sacar de 
varios depositos por las calles 
y plazas sin la decencia nece- 
saria. / Todos intentaban salir 
de la ciudad y unos lo hicieron 
prontamente, y estos los de- 
mas que despues no salieron, 
pasaron mayores trabajos con 
el hambre v perdida de los bie- 
nes que ll&Lron y los que de- 
jaron abandonados. El  robo de 
10s bi.enes fue general en to- 
das las casas, mayormente en 
las abandonadas. Algunos mu- 
rieron cogiendoles las pa~edes 
al mismo t,iempo que robaban. 
El robo fue ta.n insolente, que 
se puede decir con verdad que 
no hubo individuo alguno a 
quien no le hurtaran. Todo lo 
causo la malicia humana, la o- 
casion y la falta de justicia; 
porgue aunque se publico el re- 
ferido bando con pena de la 
vida al que robase arriba de 
diez pesos y otros graves cas- ' 
tigos ti, los de los robos peque- 
nos, con haberse cogido algunos 
de los ladrones de robos graves, 
salieron libres solo con 25 azo- 
tes, se desprecio la justicia, el 
bando y el temor de Dios, y 
fue para mayor insolencia, y 
con la ausencia del Presidente, 
quien com~elio a todos los tri- 
bunales pira que le siguiesen, 
hasta los mismos guardas que 
dejaron para cushdia de los 
monasterjos, se volvian ladro- 
nes de ellos. Fui testigo de vis- 
ta en los robos de bienes, clava- 
zon, cerraduras y otras cosas y 
aunque pudieran haber servi- 
do de guardar las maderas e- 

llss los equivocaban, teniendo 
de dia y de noche unas gran- 
des hogueras de corpulentas y 
selectas maderas y aun las 
vendian por fruta a las indias. 
En fin, en estos diez meses que 
han corrido, ni dentro de la 
ciudad, ni en las ptieblos cir- 
cunvecinos se ha gastado otra 
lena que maderas de los edifi- 
cios caidos de la ciudad y aun 
de los que descargaban sus due 
nos o los ladrones. 

Se dividieron en dos parti- 
dos, uno del Presidente ,y sus 
apasionados o aduladores, que 
pretendian mudar la ciudad a1 
Valle de la Hermita, donde ha- 
bia hecho su asiento con la 
Real Audiencia y otros Tribu- 
nales, desde el dia siete de se- 
tiembre, en cuyo dia se espe- 
iimento el terror, aunque 'no 
causo cosa notable. Y otro fue 
el partido del piibho, que con 
mantenerse y kolverse otros, 
esternaban de echo sil dicta- 
men; a quien acompanaba el 
Senor Arzobispo, su cabildo, 
regidores .  y monasterios de 
monjas. Por una y otra parte 
se ha informado a la Corte y se 
espera la revolucion, 1s que 
hasta hoy cuatro de junio de 
74, no ha venido cosa alguna, 
sino solo la aprobacion de las 
primeras providencias que se 
dieron. 

Los ten1bloi.e~ hasta dicho 
dia 4 de enero de 74 no han 
cesaE?:' porque aunque habia 
como 12 dias que no temblaba 
y por esto esperarnos en Dios 
sean los ultimos; pero en lo an- 
tecedente no se ha verificado 
semana, en {~ie no haya tem- 



blado, aunque no han sido ma- 
yores, y solo si lo habian sido 
los que se experinientaron el 
dia 13 de diciembre de 73 al 
medio dia, que fueron dos, con 
la mediacion como de 5 minu- 
tos y otro a las tres de la ma- 
nana del dia siguiente 14; y to- 
dos tres fueron tan grandes y 
de la misma calidad que el prin- 
cipal del dia 29 de julio. Hi- 
cieron mucho estrago, echando 
abajo los torreones que esta- 
ban y habian quedado desqui- 
ciados y lesionados de nuevo 
las paredes que habian queda- 
do libres de la furia de los pri- 
meros. 

Las causas de estos temblo- 
res que discurrian los habitan- 
tes eran tan varias j- aun mas 
que las que discurren los sa- 
bios que hablan sobre esta ma- 
teria; pero son tantas las con- 
'trariedades que experimentaron 
para cada proyecto, que es una 
gran confusion con que nos hu- 
milla la Divina Providencia 

Hacen causa a los volcaues 
y esta es la mas corriente, que 
con sus materias sulfuricas que 
tienen en sus entranas, dispues- 
tas o disueltas estas, causan 
estos estragos; pero lo primero 
se experimento, que no fue la 
desgracia solo en sus vecinda- 
des, sino que cogio y se exten- 
dio su movimiento a mas de 
cien leguas de diametro, llego 
hasta el pueblo de Mita, que 
es por la parte del Oliente, y 

or el Poniente hasta Ciudad 
&al; conque para tanta esten- 
sion debemos considerar el cen- 
tro donde esta la causa en tan- 
ta profundidad, que sea de cin- 

:uenta leguas distante de la cir- 
nunferencia de la tierra, dis- 
tancia J que no se puede con- 
siderar llegueu las materias que 
desahoga el volcau: y 5 mas 
waudo en sus mayores vecin- 
dades no fueron los temblores 
tan grandes, como en otras par- 
tes, pues en Dueuas y sus con- 
tornos, que estan al pi6 del vol- 
can, fueron menores que en 
Guatemala, y aqui fueron me- 
nores que en Comalapa. que 
dista como catorce leguas del 
rolcan. 

Es cosa prodigiosa ver los 
efectos de los temblores tan va- 
rios como son. En la Chacara 
se sentian mas que en otra par- 
te de la ciudad, y algunos pe- 
quenos que se sentian, en la 
ciudad no se sentian. El terre- 
moto principal hizo en Santo 
Domingo y en todo el barrio 
de la Candelaria un estrago for- 
midable: porque las iglesias y 
las casas quedaron totalmente 
en el suelo, hasta las paredes y 
portadas, y asi mismo las casas. 
En el barrio de San Francisco 
y Tortuguero quedaron todas 
las casas paradas y aunque po- 
cas buenas, pero las mas, lesio- 
nadas. La Catedral se vino a- 
bajo todo lo de arriba; y las pa- 
redes quedaron muy rajadas. El 
Seminario y Universidad que 
estaban inmediatas, quedaron 
buenas; pero con los temblores 
del dia 13 de diciembre, ya fue 
general la ruina en el Tortu- 
guero y en todo lo demas; pero 
siempfe la Universidad y el Se- 
minario, y algunas pocas casas 
quedaron buenas. 

A fines del ano 74 vino re- 



suelta de la Corte, la traslacion 
de la ciudad al lugar que di- 
giera e1 Presidentc, con aciier- 
do de los Oidores, pero con la 
condicion que lo habia de apro- 
bar el senor Ti-Rey de Mkjico, 
y que mientras esto no suce- 
diera, no se hicieran obras for- 
males en niugun lugar, ni se 
pusiera iriano sin6 en aquello 
que pareciera indispeusable; a- 
signando S. Nagestad todo el 
ramo de alcabalas, por el ter- 
mino de diez auos, para que se 
gastara la cuarta parte en las 
obras publicas - las otras tres 
partes beneficio de los pobres 
vasallos, cuya distribucion se 
habia de Iiacei. pnr una junta 
que se conipusieia del Senor 
Presidente, Decauo de la d n -  
diencia y Fiscal. del Seiioi Ar- 
zobispo y Deaii, los dos Alcal- 
des y Procurador Sindico 

-- 
DE 'OMN RE SCIBILI. 

6 Acm~iura DE CIENCIAS Y BE- 
LLAS LETRAS DE SAN SALVADOR. 
-Este importante centro que 
tanto honra al pis, ha reorga- 
nizado sus trabajos. 

En la ultima sesion fueron 
nombrados Redactores del Re- 
pertorio los senores don Vicen- 
te  Acosta, doctor don Manuel 
Delgado y don Roman Mayor- 
ga Rivas. 

El entusiasmo y la ilustra- 
cion de los nombrados hacen 
esperar la pronta reaparicion 
del ilustrado colega. 

La Aoademia recibe un efi- 

caz impulso dc su digno Presi- 
dentc: don Calixto Velado. 

Y + 

( ~ 0 ~ 1 ~ ~ s ~ o s u ~ X o s  ni saludo de 
"La Escuela Xornial," intere- 
sante publicacion que sirve de 
organo al Instituto Xacional 
del mismo nombre. 

La redaccion de dicha Revis- 
ta esta a cargo del distinguido 
institutor don F~ancisco A. 
Gamboa, cuya competencia yla- 
boriosidad son geceralinete re- 
conocidas. 

X X 

"La Universidad" lamenta e1 
fallecimiento de los senores doc- 
tores don JIanuel Esteves y 
dou Carlos Pena, pertenecien- 
tes al Cuerpo Academico de es- 
te Insiitufo, y envia ti las fa- 
niilias dolientes el m;is seuti- 
do uesame. 

'JUESTRO ilustrado colabora- 
dor doctor don Alberto San- 
chez ha recibido la comunica- 
cion siguiente : 

Sociedad Astronomica de 
Francia.-Paris 24 de mayo de 
1895. 

Sr. Dr. Dn. Alberto Sanchez. 
Senor : 

Me he dado el placer de pre- 
sentaros como miembro perpe- 
tuo de .la Sociedad Astronomi- 
ca de Francia y Mr. Tisseraud, 
Director del Observatorio de 
Paris, se me ha unido gustoso 
para serviros de padrino. 

Recibireis, al mismo tiempo 



que esta carta los Boletines de 1 mi memoria una histoiia qub 
la Sociedad. habia leido en alguna parte, de 

Haciendo votos poi la pros- un  escorpion que, rodeado por 
peridad del observatorio de San el fuego, se habia suicidado. 
Salvador, os suplico acepteis, ; Vacile antes de someter a mi 
querido senor, la expresion de 
mis sentimientos de simpatia y m 

a d h e s i h .  
E'lcmnza~io~t 

Felicitamos al senor doctor 
Sanchez, por tan honroso nom- 
bramiento. 

-- 

animalito a una prueba tan te- 
rriblc, mas tomando al  fin una 
lente ordinaria de botanico, en- 
foque los rayos del sol sobre la 
espalda del escorpion 

.A1 momento comenzo ii co- 
rrer anrc~suradamente al rede- 

mismo: 
T n a  manana un criado me 

trajo un ejemplar prande de es- 
te escorpion qnc, habi61ido~c 
extendido demasiado en sus co- 
rrerias iwctui;nas, por todas las 
apariencias hubo (le cistraviar. 
se, sorprendiendole el dia sin 
qne pudiese volver ;i su niortida. 

Para  guardar al bi(:iio con se- 
gnridad lo encerre w una caja 
de insectos con t a p a  de vidrio. 

Teniendo d nii tlisposicion 11- 
nos cuantos minutos en el tras- 
curso de la mananao mc acorde 
de mi prisionero, y para obser- 
varle mejor, coloque la caja en 
una ventana donde batian los 
?ayos calientes del sol. 

ha clavado 61 mismo el agnijon; 
wt6  mnerto," y se puede ase- 
gurar que en menos de minuto 
se e s t i n q i o  su vida. 

H c  escrito esta brew nota 
para (Eernostrr?r: .primero, que 
dos anii:ixles puedeii suicidarse; 
scgundo, que el Venciio de al- 
gunos animales puctlc scr inor- 
tal para los niisnios." 

El Dr. Allen Thonison cuen- 
ta este otro caso qnc Ic fue re- 
fcrido por persona dt? todo su 
c r e a  to. 

h r a n t e  su residencia ya ha- 
cc inuclios anos, en los banos 
de Sulh ,  en Italia, en una loca- 
lidad bastante humeda, mi in- 
formante, con el resto de su fa- 
milia. se veia muv molestado 

La  luz y el calor paiccieron por la frecuentc "intrusion de 
irritarle mucho, v psto trajo & pequplios escorpiones negros en 
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la casa que se ocultaban entre y de gnardarlos conio cnriosi- 
las ropas de la cama, en los za- dades. 
patos y en otras prendaa de En esta narracion hay que a- 
vestir. tender4 las siguientes circuns- 

Era preciso vigilar constan- tancias: 
te para librarse de estos moles- l? El efecto de la luz, origi- 
tos bichos, y adoptar toda cla- , nan,do esa exitabilidad que lle- 
se de medios para evitarlos ga ii la desrsperacion, conmina 

al animal al suicidio. destruirlos. 
Habiendo oido a los natura- 

les del pais que el escorpion se 
daba la muerte exponiundose de 
repente a una luz fuerte, mi in- 
formante y sus companeros pro- 
cedieron a coger escorpiones y 
someterlos a las cjrcunstaiicias 
que les contaron. 

Consistian estas en colocar el 
animal sobre una carta y cu- 
brirle con un vaso invertido de 
vidrio, guardarle en la oscuri- 
dad y de repente acercarle la 
luz de una vela. 

Apenas se hacia esto el es- 
corpion rn~strabs gran rxita- 
cion dando vueltas por ci inte- 
rior del vaso con vcrtiginosn ra- 
pidez. 

Al cabo de un minuto o poco 
mas quedaba quicto el animal 
v volviendo su cola desde la 
Earte posterior sobre la espal- 
da llevaba su encorvado agu-  
jon hacia el niedio de la cabeza, 
que taladraba con fuerza, yue- 
dando en pocos scgundos sin 
movimiento y entcrairic~ute 
muerto. 

Esta operacion fue repetida 
con frecuencia: en realidad se 
adopto como el mejor plan pa- 
ra libertarse de estos animales. 

Los muchachos tenian la cos- 
tumbre de coger los escorpiones 
con impunidad inmediatamen- 
te despuh que habian muerto 

? ? L a  rapidez de la operacion 
del veneno, que se introduce 
probablemente por la picadura 
de la cabeza en el ganglio cere- 
bral superior 

30 El hecho mismo del suici: 
dio. 

Atiendase a que los fenome- 
nos acabados de describir han 
sido observados por otras per- 
sonas y aparecen familiares a 
los habitantes del distrito en 
que los auimales se encueutran. 
Una suficiente confirmacion de 
estos hechos puede verse en las 
narraciones de "G. Bidie" y 
"11. L." publicadas en la Dotu- 
rel. IX, piginas 29 y 47, y se 
observarh que las circunstan- 
cias que obligmon al animal b 
su propia destruccion en estos 
ejemplos, son dc algun modo 
semejantes :i las referidas por 
mi informante. 

Es pues, de todo punto claro 
que "la popular creencia refe- 
rente al suicidio de los esoor- 
pioncs no constituye una ilu- 
sion basada en un imposible." - 

I s ~ ~ u ~ s c i a  I>D La 1.1;s~ sobre 
los ~)zoz.in&ientos - El 
sabio fraric6s P o i w a r i ,  comiiiiiru a, 
In Sociedad &J,ereorolbgica de Frau- 
cia, en In sesi611 del 2 de abril, sus 
iiiieros trabajos rclat i~os  u este iru- 
porbute asunto. Se expresu asi: 

<'>le Iie ociipado do iiiievo de los 



estudios qiie hice de 1886 B 1689 
por medio da ias cartas de la Ofi- 
cina de Seiiales, acerca de Inn rela- 
ciones cntre los nioi-irnientos zt 
mosfericos y los de la luna.. 

"La discusion de las ci?rcas auua- 
les de las presionen uiedias sobre 
varios paralelos terrestres, me ha- 
bia hecho ver de una manera clara 
v constarite, los efectos de las dife. 
;entes reroliiciones de nuestro sate- 
lite. Haciendo a un lado la infiueu- 
cia solar, el movimiento barod t r i -  
trico medio sobre una zona terrestre 
depeiide sohre todo de le rcvolu- 
ciuu tropica, que obra asi sobre las 
condiciones atmosfericas medias de 
la atmosfera Las otras revolucio- 
nes ejercen casi todos sus efectos 
sobre fa distribucion de las presio- 
nes entre los meridiauos, los drsa- 
lojamientos de los lugares de rnp- 
tura  de la cintura de las calmas y 
las condiciones atmosfericas regio- 
nales. 

"Trate de aclarar las reglas de 
las oscilaciones que corresponden a 
los de la luna en decliuacion, asi 
en las presiones barometricas por 
paralelos como en el Ilmite del cam- 
po de los aliseos. 

''Para hacer esws efectos m5s 
notables he estudiado los desaloja- 
mientos en latitiid inedia de las li- 
ness'de las maximas barometricas 
de la zona templada, lineas de que 
dependen directanieuce !as contli- 
ciones atmosfericas niedias de la  
zona. 

"Entre tanto pueda estudiar los 
aaos extremos de ui; periodo de la  
revoluciun del nodo, he tomado los 
dos intervalos auiiales mas distan- 
tes que suministran las cartas esis- 
tentes, el del 15 da juuio de 1878 
al I D  de junio de 1879 en el que la 
amplitud media de !a oscilacion de 
l a  luna es de 53O4, y el del "J) de 
junio de 1883 al 22 de junio de 1884 
en que es de 38O4. 

ILHe calculado las latisudes me- 
dias de las lineas de las maximas 

.)arometricas rrazadas al Sur do las 
lepresiones de la zona templada. 
hiiuque son consiclorables las dife- 
rencias entre estas latitudes en 111- 
nisticio boreal 3- en 1uiiistic;io aus- 
tral, en el afio de 1883-84 fueron 
iiiferiores It los 8 de las del 1878-79. 
La reduccion de la oscilacion se de- 
bo casi exclusirameute B la elera- 
ciuu en latitud en la liuea ,corres 
poudiente a los luuisticios austra- 
les, lo que cmfirma una obserra 
ciuu hecha con ocasion de la os& 
IaciSn de la envoltiira de los ali- 
seos. 

'.Las condiciones armosfericae 
medias son poderosas y ~~eriodica- 
mente ioiiuenciadas por la luna en 
cada revo2ueich tropica y eu cnda 
revo!uciow del nodo?' 

AVISO. 

S e  vende: e n  S a n  Salvador, 
e n  l a  Oficina d e  "EL IYDICE', 
e n  l a  Librer ia  Noderna  y en la 
Impren ta  Nacional; e n  Santa 
Tecla, casa d e  don Francisco B. 
Alvmez; e n  S a n t a  A n a  casa de 
don  Alberto Martinez Aldana; 
en Sonsonate, casa de ,don  Car- 
los d. Imendia, y e n  Armenia, 
casa de don  Alfonso Espino. 


