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ACTAS DEL CONSEJO O E  INSTRUCCION PUBLICA. - 
U'DBCIMA sESIdi!Vde~ Con- 

sejo de hstrz~ccio?z Publica ce- 
lcE>r•áda 6 kus mece de la nza- 
6 ..m de7 dio 17 d~ jzt?& de 
1895. 
Concurrieron los sefioresRec- 

tor doctor Bonilla, Consejeros 
Urrutia Snarez, Aguilar, San- 
chcz y So!, F m a l  Avalos y el 
infrascrito Secretario. 

Leida el acta de ia sesion an- 
terior y discutida fue aprobada. 

Se di6 cuenta : 
l? De los aenerdob del Minis- 

terio dc Iustruccih Publica en 
que se admiten las renuncias 
que de las Catedras de Bacteria- 
Iogia y Anatomia Descriptira 
han presentado los seuores doc- 
tores don Sapolcon Diaz y don 
Manuel 3!tauforroll. 

2-el acuerdo supremo en 
que se permite a los estudian- 
tes de tercer curso de Medici- 
na y Cirujia hacer durante el 
corriente ano el estudio de Cli- 
nica Quiriirgica, en vez del de 
Clinica Medica que les corres- 
ponde conforme al Plan de es- 
tudios de 1891. 

31 Del acuerdo siipremo en 
que se admite la renuncia que 
ha presentado el sefior doctor 
don Fidel A. Novoa de la Ca- 
tedra de Historia Xatural e Hi- 
giene. 

En la solicitud de don Alber- 
to Gonzalez relativa a que se le 
incorpore en la Facultad de In- 
genieria de esta Republica, a 
cuyo efecto exhibe el diploma 
de Agrimensor que obtuvo en 
Bruselas, el Consejo, de con- 
formidad con el articulo 144 de 
los Estatutos vigentes, resolvio 
permitir al senor Gonzalez el 
ejercicio de su profesion de A- 
grimensor. 

Para formar ia ternii cie don- 
de debe proveerse la Catedra 
de Codigos Penal, Militar y de 
Mineria, sc designo L los doc 
tores don Teodosio Carranza, 
don Joaquin Mejia y don Fer- 
nando Mejia O. 

Se nombro iuteriu~mente Ca- 
tedratico de Historia Natural e 
Higiene al doctor don Xicolas 
Agnilar. 

Se aprobaron ios nombra- 
mie~tos  que ha hecho el senor 
Rector de Catedraticos de A- 
natomia Descriptiva y- Bacte- 
riologia, respectivamente en los 
senores doctores don Carlos F. 
Dardano y don Isaac Guerra. 

Se senalo el dia veintitres del 
corriente para que se verifique 



la conferencia cientifica que da- 
ra, el doctor don Alberto San- 
chez, sobre las Propiedudes del 
ntimero 23. 

Se designo, h los doctores don 
Daniel U. Palacios, don Jos6 
Neftali Velaequez y don Pedro 
Montepeque,para formar la ter- 
na de donde debe proveerse la 
Chtedra de Pequena Cirugia. 

Se dio lectura a las comuni- 
caciones en que los senores Ca- 
tedraticos, manifiestan haber 
de signada los alumnos que de- 
ben sostener los udos pziblicos 
del corriente ano escolar. 

Se designo a los doctores don 
Manuel Delgado, don Isaac 
Guei~r ,  J- don Leon Sol para 
que colaboren en el niimero de 
" La Universidad ", correspon- 
diente al mes de julio proximo 
entrante. 

Se levanto la sesion. 
Curlos Bonillu. 

Vietor Jwez, Srio. - 
DUO DECIMA SESI 6N del 

Consejo de Instrucci6n Puhli- 
ca celebrada a kus nueve de la 
siunana del diu 6 de julio de 
1895 
Concurrieron los senoresRec- 

tor doctor Bonilla, Consejoros 
Martinez S. y Araujo, Fiscal A- 
valos y el infrascrito Secretario. 

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

El senor Rector dio cuenta 
de habe: ordenado que todos 
los gastos de la inhumacion de 
los restos del doctor don Emi- 
lio GonzBlez, ex-Catedratico de 
Derecho Romano, se hicieran 
por la' Tesoreria de la Universi- 
dad, conforme a lo establecido 

en el articulo 163 de los Esta- 
tutos. 

Se nombro Prosecretario de 
la Junta Directiva de Medicina 
y Cirugia al seuor doctor don 
Daniel Clara, por haberse tras- 
Iadz~do a Sonsnnate el doctor 
don Xapoleon Diaz, que desem- 
penaba el mencionado cargo. 

Habiendo quedado vacante la 
Catedra de Derecho Romario y 
Codigo de .4gricultnra, por fa- 
llecimiento del doctor don Emi- 
lio Gouzale7, st: acord6: poner- 
lo en conocimiento del Niniste- 
rio respectivo y proponer la ter- 
na siguiente: 

Di.. don Belisario U. Suarez, 
,, ,, Fernando Mejia O., 
,, ,, Eduardo Arriola. 

Se nombro 20 Vocal Suplen- 
de la Junta Directiva de Far- 
macia al senor doctor don Jose 
G. Castaneda. 

Se acordo aproba<el nombra- 
miento hecho por el senor Rec- 
tor en el senor doctor don Fi- 
del A. Novoa, de Catedratico 
interino de Pequena Cirugia. 

Se designo al seuor doctor 
don Manuel Delgado, para la 
segunda conferencia cientifica 
dcl corriente auo escolar. 

El seBor Rector dio cuenta 
da haber nombrado h los seno- 
res doctores don Teodosio Ca- 
rranza, don Leon Sol, don Da- 
niel Clara y don Benjamin Ro- 
driguez para que, a nombre de 
la Universidad, asistieran a la 
inhumacion de los restos del 
doctor don Carlos Pena y die- 
ran el pesame a la familia do- 
liente. 

Se levanto la sesion 
Carlos Boni1la.- Viclor Jem, Srio. 



Conferencias cientlficas. 

En el presente numero tene- 
mos la honra de publicar el im- 
portante trabajo del senor cloc- 
tor don Alberto Sauchez, Cate- 
dratico de Geometria Descripti- 
va en la Universidad Nacional. 
Dicho trabajo fue Ieido en 
la primera de las conferencias 
cientificas que, de acuerdo con 
el Honorable Consejo de Ins- 
truccion Publica, ha estableci- 
do el senor Rector de la Uni- 
versidad. 

Esta clab de ejercicios in- 
fluyen mucho en la buena mar- 
ha  docente, facilitan a los se- 
nores profesores la manera de 
ampliar las ensenanzas dc la ca- 
tedra y proporcionan a los a- 
lumnos una suma de conoci- 
mientos, que se aumentara por 
el estudio particular. 

Merece conservarse la refor- 
ma que se ha introducido, por 
la utilidad que de ella repor- 
tara la juventud estudiosa. 

Es digno de hacer notar aqui, 
que el sistema de conferen- 
cias iniciado en el corriente auo 
escolar ha sido favorablemente 
acogida por el publico, y acep- 
tado con entusiasmo por los se- 
nores profesores, quienes con 
la mayor buena voluntad se 
han prestado a contribuir con 
el valioso contingente de sus 
luces. 

El a f h  de generalizar los co- 
nocimientos en toda suerte de 
brdenes, reclama el empleo de 
los medios, que de una manera 
adecuada realicen tan prove- 
choso deseo. Por otra parte, se 

despierta un laudable estimulo, 
para dar vida a trabajes que 
honran B sus autores v aumen- 
tan las producciones cieiitjficas 
del pais. 

La segunda conferencia ha 
sido encargada al senor doctor 
don Xanuel Delgado, y oportu- 
namente publicaremos el tra- 
bajo da1 docto profesor de De- 
recho Administrativo. 

CONFERENCIA 
LEIDA POR EL 

PR. , ~ L B E R T O  ~LNCHEZ, 

e.! dfa ;57 de julio de 18g, - 
Curiosas propiedades del n h e r o  23. 

- 

Antes de tratar del asunto que 
me propongo dir6 cuatro palabras 
acerca de le Tewla de los nzinwos 
6 sea de la Aritmdtiea suyerior. 

Generalmente se ha creido entre 
nosotros que la Aritm&ea Demos- 
trada es lo mismo que la Aritmt?& 
m Superior, lo cual es erroneo, 
pues esta ciencia se  ociipa de la 
investigaci6n de las propiedades 
de los n6rneros enteros, mientras 
que la Aritm6tica Demostrada s e  
concreta a. dar l a  razon de los pro- 
uedimientos practicos de l a  Arit. 
m4iiea Elemental. 

Mng bien se ha dicho qiie la  Teo- 
ria de los nzimeros pnarda con l a  
AritmQca propiamente dicha, c a ~ i  
la  misma depeudencia 6 semejanza 
qiie la Geonzetrka Superior 6 de 
Steiner con la deoomiuads E l m -  
tal 3 de Euclides. 

En la actualidad la  Aritmetica 
Superior 6 sea la Teon'a de los nu- 
meros forma g a  nn ciierpo wpecial 
de las matemAticas, sino completo, 

1 
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pero con fines bien claros y cono. 
cidos. 

La Teoria clc los mimeros es un 
anxiliar poderoso para el Algebra 
Superior, como que las propieda- 
des (le los nzimwos enteros son in- 
dispensables en la teoria de la reso- 
luci6u alg6bric~ de las ecuaciones. 

*** 
Los primeros fii6sofos de :a Gre- 

cia, J en particular Pitagoras J- su 
escuela, se dedicaron con verdade- 
ro iuterBs a la investigaci6n de las 
propiedades tium6ricas, y los resul- 
tados que obtuvieron impresiona- 
ron a tal gradosu espiritn que w n -  
sideraron a los numeros con una 
influencia muy marcada en la vida 
de los liombccs. 

Los pitagbricos deciau que el nu- 
mero 9 era el simbolo representa- 
tivo de la materia y de todo lo que 
es sensible, de la generaciou y del 
movimiento.-Que todo lo hacemos 
por el numero 3-Asi, cuaiic!o una 
c.osa em muy mala, decfau que era 
tres veces mala, si uua cosa era 
muy buena, lo expresabau diciendo 
que era tres mces b:!ena. 

Los orieutalrs creeu airin qne el 
cuadrado mhgico 

4-9-2 
3-5-7 
6-1-6 

formado con ios nfiiueros digitcs 
tiene el poiler de e;acantui. (le de*- 
cubrir tesoros 6 cosas ociiltas, de 
evitar los inceudios, (le prestrvar 
de los accideu tes, 4- eil Bu que es 
un verdadero talisman la vez 
una coinpauia de seguros en toda 
forma. 

Esta combiuaci6n uumerica es 
igualmente scnerada por los judios. 

Entre los uiimeros notables se 
encnentrad el 7, el 13 y el G6G. 

Entre los egipcios se considera- 
ba de mucha importancia el nume. 
ro 7; tanto que uno de sus reyes 
habia mandado grarar dicho nume- 
ro sobre la amatista do su sortija. 

le le llama el nzinzeio sm madre, 
)ues es el unico que uo tieue mul- 
iplos ui subuihltiplos en I:i clecsna. 

El numero 13 es otro iihmero 
nisterioso, w n  cl agravante iie que 
meblos cultos g modernos temeu 
,u influenciz mal6fica. 

El uumero G f X ,  es tambiku c61e- 
)re, porque representa la bestza del 
4pocalipsis. Esta uiiniero hs da- 
lo mucho en que p i s a r  a los co- 
iientaristas de la Biblia. 

Aparte dc las extravagancias, no 
iejaroii de presentarse, entre los 
intiguos, algunas clasificaciones y 
propiedades del uumero muy im- 
portati tes. 

te* 

Los libros VII, VIII, y IX de los 
Elaiientos de Euclides (285 a. de J. 
C), designados por su autor con 
el calificativo de Aritmeticos, tra- 
tan de las propiedades de lo@ uu- 
meros. 

ta* 

El pitagorieo Theoi!, de Smyrna, 
que existi6 en Grecia dos wuturias 
antes de Cristo, en tiorupos de Tra- 
jano y Sdriano, publicu una d r i b  
metica, dandole el poluposo titulo 
de 3fathenzitica. Dicha obra cons- 
taba de dos partes, de laa cuales la 
segunda contenia una serie de di- 
vagaciones sobre las cualidades mu- 
sicales de !os udnieros. A propo- 
sito; dice en el capitalo 11, qucL es 
imposible comprender la harmonfa 
que existe en el m u d o  y en la mu- 
sica sin haber estudiado priniera- 
mente las propiedades uum6ricas. 
Trae uua lmgk y curiosa clasifica- 
cion de niimeros: los parnzente pa- 
res 6 imparnzentepaw~, los czguali- 
ter epuulibzrs E inequaliter ilze ua 
libus, los altera parte lon,qiwi%& 
los diagonales, ete. 

h proposito de estos ultimos nu- 
meros, recuerdo haber publicado 
en "La Universidad" unos ejerci- 
cios algEbricos respecto de la suma 



LA UNN 

de los ndmeros diagonales, cuya 
expresion alg6brica estaba repre- 
sentada por 

S= n(n  t 1) ( ~ 2 ) ~ ~  o 
formula que no es mas que la su- 
ma de una serie de segundo orden, 
cuyas diferencias segundas estio 
representadas por nno. 

A1 igual que Theon hubo una 
multitud da matematicos eri la aii- 
tigiiedad. 

Respecto de la parte verdadera- 
mente cieutifica de las pqiiedades 
de los numeros, no se tiene gran 
%osa de los antiguos. Tropezaron 
en primer liigar con la falta (Ir un 
biiei! sist,ema do nnnieraoion que 
les hubiera facilitado en grado cx- 
tremo la representaciun de los n6- 
meros, y en seguiido lugar les f:ilUj 
el Algehrir para gei:eraliza? sus in- 
vestigacioiies. Las propiedades que 
encontraron permanecierori, por de- 
cirlo asi, paraliiades. 

**e 
Pero aparecio Diofauto, matemb- 

tico griego de la Escuela de Ale- 
jandiia (330 de J. C.) y publico su 
Arithmeticaittw remi& libri sex. Es- 
t a  obra coinprendia los primeros 
i.iidimeritos del Algebra, con lo cual 
se abrio una niieva puerta para pe- 
netrar en el grandioso teniplo de 
las ciencias exactas. En esta obra 
estaba expuesta ademas la resolii- 
cion de las ccuacio~zes diojantinas, 
que fuero11 el primer fiindamento 
de la Tewia de 108 nhneros. 

Es admirable la sagacidad g des 
trera conq!ie Diofanto resolviu los 
probleinas indetetiuiuatlos, ei-itaii- 
do los valores irracionales. 

* 
En 1540 nxiu  eil Fo;.teua:j-le- 

Comte un hombre dotado de una 
penetracion y sagacidad siiiuanieu- 
te mras oue se consagro de Ilerio a 
los estuhios matematicos, hasta el 
grado de pasar algnuas veces t,res 
dias seguidos en sil gabinete sin co- 

mer ni dormir. Tal dedicacihii le 
hizo alcanzar grandes progresos, 
lue le valieron la admiracion de 
snn g la envidia de 
uua multitnd de  necios. Este gran 
hombre fue eI verdadero creador 
del Algebra Nodwna, &e crun 
hombre se Ilam6 Francisco ViBte. 

Vi& so ocupo taml,ibii cie la re- 
solncior de miiclios problemas di- 
Cicilrs :!P !os riiimeros. 

**e 
Desgubs de ViCte se presento 

Bachet de ileziriac, srndito y lite- 
rato fiances, qw riacih en 1951 en 
Bourg-en-Bressr y rnnri6 en 1638. 
Est.e matematico pulilicu x(1einlis 
de varias obras cientiicas y litwa- 
rias, una obra intitiilada: Pioble- 
inas curiosos y deleitables, eii la cual 
presenta I R  resol~~cioii di: las ecna 
ciones indeteriniiiadas del prinier 
grado por iin 1ii6todo general y muy 
ingenioso, resoliicioi! qne se pnic- 
tica e!i la aetiialidatl pui' el desa- 
rrollo en fracciun cc!itinne(lel que- 
brado corresporidienta B los cocfi- 
cientes de ambas vn:ialilrs. 

*-*S 

Pero ~il:rid0 la  Teorirt de los nii- 
meros alcai:zo uu progreso verda- 
deraioeiite notable fiiu con los wl- 
mirables trabajos de Pedro Fermat. 
Este gran gedrnetra 11aci6 en Bean- 
mout-de-Romagne, en 1601 y iriu- 
ri6 er! 1665. 

Estudio derecho y fuc consejero 
en el parlamento. En medio de sus 
muchas ocupaciones, se entretenia 
haciendo versos en fFancOs, latin, 
italiano y ospaliol. Ciiltid las ina- 
teniaticas de una manera tan riota- 
ble que llego a. ser el segindo gc6- 
metra de su siglo. 

Pascal le llamo el primer honzbre 
del mundo. El calculo de las pro- 
babilidades fondado por este s a h o  
debe gran parte a Fermat, segun 
la opini6n de Laplace. 

Se le considera ademPs como uno 
de los fundadores de la Aplicaeidn 
del Alge7n-a a la Gemet,ria, eioncia 



qne debe s m  primeros pasos al ad- 
mirable geiiio 11d Descartes. 

Pero adeuiis de tau tas glorias al- 
canzadas en estos ramos matema; 
ticos tuvo una gloria siiperior, cual 
es la de haber tratado de una ma- 
nera profunda 1- not;ibilisiiua la 
Teoria de los nu~izeros. E:i esta 
materia es el uuico qiie se ha sobre- 
puesto a sus siicesores. 

Aiinqiio altaineuti: iute~asantes 
los trabajos de los otros mateiua- 
ticos, siti eiiibnrpo t!iiiero;i coiuplc- 
tauiciite eclipsa~los nor los descn- 
briniientos (le ~ e r i r h ,  qiiieii por 
niedio de iiiStodos tao nneros co- 
mo feciin<!os, c;siiibio corupletauieii- 
t c  la f~aa  do este raiiio taii (lificil dc 
las mateni:l!icas. 

Desg.~ciadaiueiitc n: ncliisiiiios 
teoremas de nquei sabiu queiiaroii 
sin rleiuosti:~cibii. 

El teorenia q:io lleva sil iioiiibrc 
es uua (le las ;~roposicioiies fuiida- 
mentales de la Teorin de los auiim 
ros. Este cBlebre teorema es el si- 
guirii te: 

Si el iui!izero e~ztero tr no es dicisi- 
Ole p w  el nsin~ero jwi~no 

* 7 

p. ln d+rmcicc a''---l es  diili- 
sible por y ;  o en otros terminos, sa 
tendrd. 

El otro leorenzu principal de Fer- 
mat es: p i e  todo ~zuii~ero primo de la 
.firma 4 :zL 1 es la szrlnn •á'e dos cua- 
drados. 

**e 
El celebre uiatematico Juan \Va- 

llis nacio en Asiiforil en 1616 y iun- 
r16 eu Loudres en 1 i03. 

L a  erau obra de TVnllis es la A- 
~itmelicn de los injkitos; esta cien- 
cia h i ~ o  qiie la Geometria adquirie- 
r a  progresos cousid~rebles en to. 
das las. cueitiones que son al pre- 
sente del dominio del Calculo &e- 
gral. 

La formula de la re!acion de la 
oircunfereucia al diametro, que se 

debe 5 dicho sabio, fue deducida 
de la manera signieute: ObservS 
que las are.ls compreudi~las entre 
el eje de ordenadas, la paralela a 
este eje, tirada a la distaucia x=1, 
el eje de abcisas 1 las curvas repre- 
seutadas por Ine ecu;icioues 

y=(l-.z~)o ? -(l-x2)' , .,> J- 
. 2/=(1-x')-, y=(l-x2)". ., 

son expresadas eu fui icih del rec- 
taugulo circunscrito, qiie tiene por 
lados x=1 y y=1, por las fraccio- 
1 1 ~ ~  1, a ,  A, Z ~ / ~ O ~ , .  .............. ., 
y, couio 13 ordeuada del circulo 

os una. nierlin proporcioiial entre los 
dos tBrniiuos priiiieros de la serie 

(1-$)O, (1-xZ)~, (1 - '$y2,. ... , 
se proyiisu el probleiua de iuterpo- 
]acion de i i i ~  t6riniiio ei i tx  1 y 8, 
bajo la condicioii de satisfacer B la 
ley de form~cibii de la serie 

l7 $, '3/!oh.. ..... ., 
ley no foruiiilaila al fin g definida 
solainente por sil origeii concreto. 
Wallis llego a ella por u11 aoilisis 
coiii~licado. 

Ericontr15 q:ie ea el limite de 
la relaci6n. 

2 .2 .4 .4 . ( i .u .S .S  ...... ------ 
1 . 3 . 8 . 3 . 5 . 7 . 7 . 9  .......... 

Xo satisfeclio ron este rcsiiltado, 
auuque euteianiente nuero, esitt  i 
Lord Broiiuc!ier, aiuigo de 61, para 
qiie lo nie,juraia Bajo la iiicliiia- 
cion de Wallis fue quc este iiltimo 
sabio eucoiitru para . la expresibn 

que di6 lugar al nacimiento de 
la  teorfa de las fracciones contimas. 



La Mrniula de Wallis se tled~ice 
directaniente de la furinula 

1 4 2  1 4 2  1 4a1 
cosz=( - )( -3( - -) .. -2 8 -2 .. 2 

-a- 

$ se la represeiita de iina innnera 
general por 

2 2 4 4 pJ-22-3 2x 
-=_ _ .- 
2 1 3 3 5 2x-32.z-13-1 
(para 2= p).- 

La forniiili~. tlc Wallis sirve m n j  
bien de pnuto ilc partida para la 
eraliinciim ;ipiosiiiiitcla del prodiic. 
to 1.2. X . . . . . .z , cuando :L: es un 
niiincro iiiny graiiilc - 

Los liuiites obteiiiilos para la 
ciiesti6ii aritcrior soii los siwieiites: ,,- 

1. 2. 3 . .  . .x> 2.  e - 
1. 2:. 3 .  . . .&<L/? - e i', %+a 

**S 

El ~ ~ J S O  de t ieniy coiiiprei~ili~Io 
entra l?er!iiat 1- ICiiler i'uP cor,sagr:s- 
do por 10% ~uatem:itiios al dexcu. 
briiniento de lo.; ~ I C I Y ~ S  ~ i i h l o s ;  de 
modo qne la T e o k  de 133 ~~iii i teros 
per::innecii> ol~ida&i. 

Eiil12s, pnm, f:ie cl prinicro, des- 
pu& de E'erin:rt, qiie sa e,.as;igrb 
cori gas& ! iiivcrtig;i? i:is propie- 
dades iiiiiiii??ic:is.-E-te gwu gcuio 
nacio rii Basilea,<:ir ?i@i '. iiiiiri6 en 
Sari l'etnrsbiirgb eii 1753. 

Adei?& de sus prof~i:iiisiuios oo- 
nociuiieiinx niateiii!~~icos, l~iofiiii- 
di76 ];L. F!'(cir;i, la. Qiiiniica, la IIis- 
toria Sa:iira! y !a Xedicliir. Tatn- 
bi63 sabi:: A i'o:!i!o la Hicroiia Uui- 
rersal y 1:s Litrrac:irns griega y la-' 
tiiia. 312 ciieiita <!i 81 qnc la gus- 
taba tanto ice? a. Virpilio que se 
a~rend i6  13 !.:;irid:! dc i~:eiiioii;r. 

lad un I b* ; el iisv (!e :os fiictores 
rnagiuarios 6 irraeiormles PIJ  :a re- 
ioliicion de las ccii:icio;ie~ iiiilcter- 
niiiadai; la resoliicii~ri fei,eial de 
as eciir.cioiics iudeterniii::~das del 
iegnndo gi':id•â? si~poiiiciid:~ cono- 
:ida i:iia soliiciiIi! prticiiiai; la de- 
'nostcaci6ri de ii~iiclio.~ri.orr~aas so- 
iirc las ]ioteiicias (!e los iiuiiirros, y 
~~articii1a:'iiicii:e sobw esas propo- 
siciones iiec;itiias de Permet: que 
la suina 6 difi,!.cuci;l da ~ l o i  ciilios 
uo pncilc ser ii i i  ciibi. y qiir 1:i.s~- 
iuri u difert:iiciu Oa (IRIS I~ieiiadrndos 
iio piiede ser nii ciiaiirac!o; el iin- 
portaiitisiuio :wrciiia ?:lo I l e u  sil 
nouibre y qi:c s.. ei~iis(:ia ile la iiia- 
iiera sigiiiriite: Sie!npe gu: a iq>i-e- 
c.ente zm ~ u i ~ w i ~  primo 1.0:~ 11, 10. 210- 
lelzein , O(') del pi.i~~re/o,  tzcyo ex- 

tnrnl&ii i;i 1r.y tIi:r? I!ew sir iioiiibre, 
y qne ieprcseiita I i i  s:i;i;ar i i c '  t d o s  
los divismis (1;' los :ui~;:!irins de la 
serie mivi-ol. .<Si c.iit:eiul)l:in)os, 
dice Eolcr, I ; i  serie (id !os iiilmeros 

que repreSeritai; I:!n siiin;is i!e todos 
los divisores II[: los t6vi:iii:os (lo la 
serie :tritii.G:icii, iiii~giii:;~ !?y pare- 
ce vislninbi~ai.e ciitre cll:,a: eiuue- Los trabajos sobre las p:.ol~icd~- j ~~ , . 

des de :os i:unicros ic coiidii.jr.ron ; ro iiieditaiid<ilo i!rs[::icio, Iie dcscu- 
a la deuiostracih (le !os (los l~rin- i bierto quc la serie PII r:iicstioii obe- 
cipales teoreinas de FerniaC, y que ' dece 6 una. Ir? coiist;iirtc. s e g h  la 
hemos eiiniipiado al tratar de este j cnal uiio ciiolqiiier;i tlt? siis t8rmi- 
sabio. i nos piicde ser forrna0o :ior algunos 

Otros trabajos qnese enciientran j t6rmiiiol; prccedziited'. 
en las Mam0ria.s de Euler fiori: la Representando por S ( 3 )  la suma 
teoria de los divisores de la canti- de los divisoros de N, la le? de fi- 



ler se halla expresada en la igual- 
dad siguien te: 

Aunque la serie anterior puede 
prolongarse iridefinidamen te, se to- 
maran de ella, en cada caso, los 
terminos desde el principio hasta 
el primero que resulte negativo ex- 
c!usive, teniendo ademas en cueu- 
t a  que, si al aplicarla se encontra- 
re el termino S(O) ,  en lugar de este 
valor indeterminado, debe siempre 
ponerse el mismo numero N. 

+IC* 

Despues de los trabajos de Leo- 
nardo Euler aparecieron las inves- 
tigaciones de Jose Luis Lagrange, 
celebre matema*ico, nacido en Tu- 
rin en 1736 y muerto en Paris en 
1813. Este sabio se consagro a1 
estudio de las propiedades de los 
numeros y obtuvo progresos tan 
notables como los que habia alcan- 
zado en otros ramos de las ciencias 
exactas. 

Su primer trabajo m e  un metodo 
general para resolver las ecuacio- 

nes indeterminadas del segundo 
grado, y,  lo que es mas dificil, un m6- 
todo para resolverlas en numerosen- 
teros. Muy luego aplico la fraccih 
continua a este ramo del Anulisis, 
y fu6 el primero que demostro que 
la fraccion continua igual a la raiz 
de una ecuacion racional del 20 
grado es periodica; establecio tam- 
bien que el problema de Fermat. 
concerniente a la ~ C U R C ~ ~  xz-A y" 
=iII es siempre resoluble; demos- 
tro que todo niimero entero es la 
suma de cuatro 6 de ii:i werior nu- 
mero do cuadrados, correcpondien- 
dole el derecho de  prioridad res- 
pecto de la deinostracibn. 

Entre sus investigaciones mas 
notahles se encuentra el rnbtodo 
general, del que se desprenden co- 
mo corolarios, una infinidad do teo- 
remas sobre los niimeros primos. 
Este m6todo tuii fecundo estal fun- 
dado en la consideraci6n de las for- 
mas cuadraticas y lineales que coc- 
vienen a los divisores de la fbrmn- 
la t"tnzc" en la cual t y ZG son 
dos indeterminadas y (z u n  numero 
dado. 

**a 

Lagrange tuvo por sucesor a A- 
d r i h  Maria Lesnd ie ,  que nacio 
en Paris en 1752 y murio en Auteil 
en 1834, cuatro anos despues de 
haberse pnblicado la, iiltima edicion 
de su "Teoria do los uiirnero~'~. 

Segun el sentir de M. Beaumont 
ninguno de los sabios c!:.t? so han 
ocupado en la investigacih de las 
propiedades de los 1~6iner.s ente- 
ros antes deQ 41, han &:jado i:.-~a 
huella tan marcada corno Legen- 
dre. 

Ademas de reimir ln mejor de 
sus antecesores enriquecio ;a Teo,  
ria de los numeros cau muchos 
metodos g e n  e ra l e s ,  hermanando 
siempre dicha ciencia con el Anali- 
sis indeterminado. 

S11 teorema sobre la ley de re- 
ciprocidad que existe entre dos nii- 
meros primos es el sigiiiente: 



Si p y q sola dos numeros pri- 
mos impares c~alesqyiera, se tiene. 

p-1 q-1 -- ($1 (- 1) 2 = (O) 
P '  

de manera que 

a, menos que p y q no sean ambos 
de la forma 4 k + 3; se tiene ade- 
mas este ultimo caso 

La obra de Legendre sobre las 
propiedades de los numeros ente- 
ros es verdaderamen te magistral. 

Ademas de los sabios mencione- 
dos, Ia Tsoria de los numeros debe 
mucho a Gauss, Lejeune--Dirichlet, 
Poinsot, K u m m e r ,  E i s e u s t e i n ,  
Schwarz, Liouvi!le, Lebesque, De- 
dekind, Kionecker, Willsor? y otros 
eminentes 

Paso, pues, a tratar de las pro- 
piedades del ~iumero 23. 

Las propiedades de este u-hmero 
son curiosas 6 interesantes a la rez, 
porque algulias de ellas tienen apli- 
cacion en le divisibilidad de los nzi- 
meros. 

Dividiendo la unidad por 23 g 
aproximando la division por deci- 
males, se encnentian las propie- 
dades siguientes: 

El cociente es una fracci6n pe- 
riodica pura, compuesta de tantas 
cifras como unidades menos una 
tiene el numero 23. Esta propie- 
dad es muy conocida en Aritmeti- 
ca Elemental. 

Efectuando la divisi611 se tiene. 

Las primeras siete cifras del co- 
ciente, a partir de las centecimasL 
pueden obtenerse tomando la mi- 
Lad entera de cada residuo anterior 
a la cifra respectiva del cociente y 
restando uno de cada mit,ad. Cuan- 
do algun residuo es impar se resta 
la unidad que sobre de su mitad 
del residuo siguiente: 

Notas: El residuo 18 se conside- 
ra como 17, pues el anterior 11 es 
impar y sobra uno de su mitad en- 
tera. Lo mismo hay qne decir acer- 
ca del residuo 19, pues el anterior 
ya no es 1s sino 17. 



TERCERA PROYIET~AD. 
Las ocho cifras siguientesdel co 

ciente se pueden obtener iiiiiltiplic l -  

ndo por 2 la primera parte oliteiiida. 
Primera parte-04347826 x 

2 

Segunda parte--i)~u95ii5!2 
CGARSA PROPIEDAD. 

Las seis iiltiinas cifras del cocien- 
t e  pueden obtenerse iuulliplicaiido 
por 5 las seis iiltimas cifras de la  
primera parte, 6 sacando la mitad 
al conju~ito de dichas cifras. Eii 
el prinier caso vuelve el cero dc las 
dGcimas. 
Ulrinias seis cifras de 
la, primera parte--347826X 

0 
-- 

Ultima partedel periodo-l'iS!)l30 
Ultimas seis cifras 
de la primera parte-34iS26c2 
Ultima partedel lferiotlo-1739 ! 3 

QCIXTI PROPIEDAD. 
Miiltiplicando por 3 cada residuo, 

a, p ~ r t i r  del segiiiitlo, las iiltiinas ci- 
fras dc los ~irodiictos sei-aii las res- 
pectivas del cocicii te: 
Residuos-x 3-Prodiictos- U X m a  cifra 

10 - ,, --30 - - O  
8 - ,, -34  --4 

11 - ,,--33 -- 3 
18 - ,, --S4 --4 -- 
19 - ,, --a: -- 7 
6 - ,,--1s -- S 

14 - ,, --U 2 
2 - 6 - 6  

SO - ,,--60 -- O 
16 - ,,-48 -- S 
22 - ,, - 4 6  -- 6 
13 - ,, --S9 -- 9 
15 - ,,--45--5 
12 - ,, --36 --6 
5 - ,, -45  -- 5 
4 - - 1 2 - - 2  
17 - '' - 5 1  - 1 

l >  . 9 - - - 2 7 - 7  
21 - ;:-63 -- 3 
3 - ,,-9--9 

,/ 7 - ,, --21 -- 1 
1 - ,,-3--3 

Yota: El primer residuo convie- 
ne tomarlo al final. 

Siirnsndo entre si Ins dos mita- 
des del cociente, se obtiene un nu- 
mero conipiiesto de sSlo Iz?iwe.s. 

1 -  1nitad--043-4'ifi'LijO~6 
2. mita(l---B56521T:1013 

Siima 9!l99U!J<J!)D!J9 
Sota: Esta propiedad permite Iia- 

llar la segiiiida mitad del cociente 
conocida la ~iriiuera: pues basta res- 
tar de nueve cada cifra dc la parte 
obtenida. 

Suninndo cada, rcsiduo de In pri- 
mera niitad del coiijiinto con cada 
lino de la segtinda respcctiv:~meu- 
te, se obtiene por sunin el nume- 
ro 23. 



Restando entre si las cifras cqiii- 
distantes dcl cociente poiiioudo 
las diferencias unas debajo de otras, 
se obtiene una serie sjmetricn de 
numeros. 
0 3--3--- 7 

4 meuos 1--3-- - 

3 6 9-6--- 
4 menos 3--1--- S ;  
7 5 !--O--- ' 
S menos 1--7 1 ;  
2 a 2-o-- 1 

6 meuos 5--1--- - , I 

O a 6--6 -. 
I, 

8 menos - - - l 
6 a Y--$ I 

XOTES.~ PIIOi'IEDAI>. 
Restando ent:'o si los tesidilos e- 

q~ id i s tan t t s  y colocando !as dife. 

rencias iinas debajo de otras, s e  ob- 
tiece unsserie simetrica de uumeros 
1 a. 7-6----, 

10 menos 3- 
S & 

11 mcrios 9- 2 

10 menos 4-15 
6 nienos 5- 1 - .  

20 iucuos '13; T - - - - ~  
1 ,  22- u--- --1 

DEc1lr.4 PXOPIEDAD. 
El cocieute obtenido de la divi- 

sion de 1 por 23 es un  nzinzero cir- 
ocl•á~ pues si se m~iltiplica por la 
serie uatcral de los niinieros hasta 
92, se 01,tcudriu prodiictos com- 
piicstos de las misinas cifras que el 
cociente. 
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UXDECIMA PROPIEDAD. 

Si se multiplica el cociente por 23, se obtiene iin producto compnea- 
to de solo nueves. 

043478860S695652173913 x 
23 

---- 

C!olocando productos del cocicnte unos debajo de otros se ob- 
tiene un cz~ccd~ado magico de6 g h r o  lineul, de manera que suman- 
do las lineas horizontales o verticzles se obtiene una misma su- 
ma que es 99. Hay que advertir que en este cuadrado las diago- 
nales no dan la suma anterior. pero sumandolas entre si dan por 
suma el duplo de 90. 

Nota: Examinando cl cuadrado anterior se vera que es cier- 
ta  esta propiedad. 

DEcnr.irm .CI.i PROI'IED.iD. 

Si se suman las lineas horizontales equidistantes del cuadra- 
do, se obtendran iiiimeros corupiiestos de solo nueves. 

Linea horizontal 1?-0434?S260S695682173913 
7 ,  ,, 22 -95652173913013478260S6 

Suma.. . . 99999999999999S9999999 

'2 C 

Lima horizontal 2:-GS60565217391304347S26 
7, ,, 21 -91:~04347S260SG95652173 

---- 
Suma.. . . 9999999999999999999999 



Linea horizont.al10 4%7S26086956321739130 
11 ,, 13 -5652173913043478260869 ---- 

Suma. . . . 9999999999999999999999 

Linea horizontal 11 4I826086956U2173913048 
71 ,, 12 -52173913043178260S6956 -- -- 

Suma. . . . 9999999999999999999999 

~)ECINACUARTA PROPLEDAD. 

Sumando las lineas i-erticales en el orden riguiente: la l a  con 
la 128; la 2: con la 13:, la 3? con la 14?: etc., se obtendran sumas 
compuestas de solo nueves. 

Linea vertical 1?-00112'21334?ii5~'~5i78699 
19 ,, 12R-998Si766ti354~333221100 ---- 

Suma.. . . 9999999999999999999999 
*"" 

Linea, vertical 2:-4837160493'5260o0382615 
1)  ,, 13:-5_1628395062'i3940617384 

Linea vertical 5?-7531964208631975308642 
>1 ,, 16?-246S035791368024691357 

-- - - 

Suma. . . . 9999909999999999990999 

.** 
Linea vertical 9:-87WS2098654310976532I. 

I I  ,, 21 -1235679013456890234678 

Suma. . . . 9999999999999999999999 
**e 

Linea vertical lo?-6307418529630741852963 
>> ,, 228-3692581470369258147036 

Suma. . . . 9999999999999959999999 



Sumando entre si los diagonales se obtiene una suma com- 
puesta de solo nueves. 

Suma. . . . 9999999999999999999999 

D ~ c ~ l i a s E s ~ a  PROPIEDAD. 

Rpstando entre si las cifras equidistantes de las lineas hori- 
zontales se obtienen series simetricas de numeros colocando las 
diferencias una debajo de otras. Las series simetricas equidis- 
t a n t e ~  son iguales. 

Linea 1: Linea 22 

,, 3-3-------- - .-- 
i 9 menos 6-3 

, 8-3-------; 4 menos 1-3---- 
3 a g-G-----i 1 i 6 menos o-6----' 
4 menos 3-1--- 5 a 6-1--- 
7 B ?-Op-- ! ' 1 2 menos 2-OP- 7 

8 menos 1-7 I I I : I  1 a 8-7 
2 a 
6 menos 
O a 
8 menos 
6 a 

Linea 6: Linea 17 

2 a % 6 - - - - ' - ;  7 menos I 

o a 4-i----- ; 
8 menos 3-3--- . 1 
6 menos 9 2 - -  1 ! i 
9 menos 0--9 i ! ~  
5 menos 3-2 ; 1 : 

: 8 6 menos 1-5 I 

5 a 9-4 ---i 

- 

9 menos 

4 menos 0 - 4  J ) 
I I 7 menos 6-1 

S menos 2 - 6  - 
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4 merios 
7 menos 
8 menos 
2 a 
6 menos 
O a 
8 menos 
6 a 
9 menos 
5 menos 
6 menos 

NOTA 

Linea 11 Linea 12 

Restando entre si las cifras de las lineas verticales: l ?  con 
128, 28 con 13?, etc., y colocando las diferencias unas debajo de 
otras, se obtienen series simetricas de numeros. Las series sim& 
tricas l? y 108, 28 y ll?, 38 y 123, etc., son iguales. 

SERIES DE LBS r h x s  VERTICALES. 
Linea l? Linea 12? 

7 menos 
5 mmos 
3 & 
1 a 
9 menos 
6 menos 
4 menos 
2 a 
O a 
8 menos 
6 menos 

9 menos 
9 menos 
8 menos 
8 menos 
7 menos 
7 menos 

5 menos 0-5 j 1 
5 menos 0-5 _.j 

Linea 16 



3 menos 0-3---- 
o a 7-7-----\ 
7 menos 4-3---~- -'I 
4 menos 1-3 ' 

\ j 
P & 8-7 1 '  
8 menos 5 - 3 )  ! 
5 menos 2-3 J 1 
2 a, 9 7  - J 
9 menos 6-3- 

Linea 11 

6 menos 3-3 --. \ 

Linea 22 

9 menos 2-7 --. 

2 a 5-3-- \ 
\ 

8 menos 1-7 
1 a 4-3 J 1 
4 a 1-3 .- J 
7 menos 0-7 .- d 

Dividiendo el cuadmdo en cuatro partes iguales por medio 
de trasversales perpendicuiares a los lados, se observa cpe 10s 
cuadrantes opuestos son simetricos. 

Las cantidades del cuadrante N W se corresponden aimetri- 
camente con las cantidades del cuadrantg SE y las ' del cuadran- 
te WH con los del SW. 

H)E(~/IDIAN(IJENA PROPIEDAD. 

Los residuos procedenmtes de la division de 1 por 23 gozan de 
una brillante proyiedad, y es la de servir para determinar si un 
mumero es 6 no di.visible por 23. 

REQLA. 

Hultiplz'pelase las @as del nzimero propuesto, sucesiva y re&- 
proccemente, a partir de las unidadcs simples por la swie de w s i -  
duos; se szepnan Fos proawctos encontrados; y si la swna es un%, eZ 
ntirnero sera divisible p o ~ .  23. 

Sea el numero N = . u t s r q p o n n m I k j Z h g f e d c b ~ ,  
en el cual a representa las unidades, b las decenas, etc. 

Desconiponiendo el numero propuesto en sumand.os confor- 
me al sistema d6cupl0, se tendra. 
ln+10 b + 1 0 2 c +  103d+104e+B05f+106g+ 107 h+108if . .  ... 

Dividiendo 1, 10, 1Q2, 10" lo4, lo5, 1Q6, etc., por 23 se obtiene 
una serie de cocientes y residuos, y formando las igualdades co- 
rrespondientes resulta: 
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Multiplicando la primera igualdad p w  a, la segunda por b, 
Ba tercer por c, Ba cuarta por d, la quinta, por e ,  etc., resulta 

Sumando ordenadament,e. las igualdades anteriores, se tiene 

Si la cantidad que queda dentro del parSntesis es%, el iiume- 
ro dado N ser$ divisible por 23. 

NOTA:-Esta propiedad es conocido de los aritmeticos, pero me per- 
tenece su sirnplifieaciou. 

Practica. 

Averiguar si el numero 

79.5063158.9602974.2061159.926 

e s  divisible por 23. 
Aplicando la regla se tiene: 



- -- - 

1 ~ 6 =  -6 
10 X 2 = 20 
8 x 9 ;  72 

11 x 9  = 99 
18 X 5 = 90 
19 X 1 = 19 
6 ~ 6 =  36 

1 4 X O =  O 
2 x 2 =  4 

30 x 4 = S@ 
16 X 7 = 112 
22 X 9 = 198 
1 3 ~ 0 =  O 
15 X 6  = 90 
12 x 9  = 10s 
5 X S =  40 
4 X 5 =  20 
" Ir x l =  17 
9 X 6 =  54 

2 1 x 0 =  O 
3 X 5 =  15 
n r x 9 =  63 
P x 7 =  7 

1.150 = 23 
La suma de los productos es un multiplo de 23, luego el nu- 

mero propuesto es divisible por 23. 
Efectuando 'la divisiou se obtiene por cociente exacto 

3.4563789. 5202042.3561789. 562. 
l t X t  

El procedimiento anterior es demasiado largo, pero3 le he da- 
do la mayor simplificacion posible, reduciendo a la mitad el nu- 
mero de las multiplicaciones. 

Regla. 

Dividas? eI' mimero propuesto en periodos de once c.ifras cada 
uno, 6 partir de las midades simples; sumense los periodos de lugar 
impar y los de lugar par, y restense las dos szmas obtenidas. Si 
la dverencia consta de ~ 2 a s  de once cijrras, vuelvase a hacer en ella 
la divisiou en periodos, hasta obtener una diferencia compuesta a lo 
mds de once cifras. Multipliquense las cifras del resultado de una ma- 
nera ordenada y sucesiva, a parter de las unidades simplespor la serie 
de residuos, que segzin el nuevo procedimiento termina en el nzimero 16. 
Sumense los produetos obtenidos; y si la s?ma es Z$ el numero pro- 
puesto sera divisible por 23. 



Tomemos un niirnero compuesto de 22 cifras para igualar al 
periodo completo de residuos; y representem~s Geho ciimero por 

N = t ~ t s r q p o ~ n n t Z k j i 7 z g f e d ~ h ~ .  
Segun la primera regla se tiene: 
N = Icc + 10b + Sc + l l d  + ISe - Ni-+ Gy + P4h + 2i + 20j 

+ 16k -+ 221 + 13m + l5n f 12% + 59 -+ 4j9 + 17'- + 9r + 21s + 
3t + 7zr. \ 

Valiendonos de la septima propiedad se puede trmformar la 
segunda linea de la exgresion anterior en la siguiente: 
(23-1) 1 + (23-10) 9th + (23-8) /Z + (23-11) ii f (23-18) O + 
(23-19) p + (23-6) q+ (23-14) r f (33-2) s - (33-20) t X (23 
-16) U. 

Ejecutando las operaciones incii\aadas se zendra : 

23(Z+nz+?a+fi$o+p + q + r + s +  t+u)-(Z+lOm++%+ 
llii+ 180 +19p + 6q +14r +SS+ 20t + 16u). 

La igualdad anterior se convierte en 

Sacando factores comunes se tendra : 
N =B+ ( e l )  + 10 (6-m) +8 (c-92) +ll (d-fi)+lS (e-o) +19 
(f-p) + 6 (9-q) + 14 ( L r )  + 2 (i-S) + 2.0 (j-t) + 16 (&u), lo 
que equivale a restar de la primera porcion la segunda y multipli- 
car las cifras del resultado por la serie de residuos hasta el 16. 

Si la suma de los parentesis de la igualdad anterior es %, el 
numero N sera divisible por 23. 

$. E. D. 

Practica. 

Aplicando esta segurida regla d numero propuesto anterior- 
mente se tendra : 

7.95061589609.74206159926 
le: periodo-74206159926 
30 periodo- 7 

Suma - - - . - 74206859933 
2? periodo-93061589609 - 



Para comluir, dire senores, que he hecho un estudio especial 
de los numeros primos, y todos ellos presentan poco mas o menos 
las mismas propiedades. 

La Epidemia de Q u e z a i t e y u e ,  descompuesta. la coi~clusion, 
que esta puipa habia originado 

I las fiebres de Qiiezaltepeqiie. 
E l  tono de una ""Repliez" a En la Rkplica ya se confiesa, 

mi priiner articulo en ei nlinl:,e:.o I que la etio!ogia de las enferme- 
10 de la "Ur;iversidad7' me in.- ; dades es siempre con~pleja y 
pondria d siluneio, sioo desesrn i que en el origen de las fiebres 
insistir en algunos puntos de 1 paludicas el plasmodinm juega 
interes general. 1 irn importante papel. Ojal& que 

No volvere a proba.. . que la 1 In Direccion de Higiene en sus 
averiguacior, de pdpa  eil ei fox- 1 actos futuros considere un po- 
60 de un rio rapido 5. de mal co esta etiologia compleja y no 
olor en sus orillas no da ningun los funde e:i la "verdad adini- 
derecho a estabkce:. i.,:?zl re:;.- tida por la ciencia" de que la 
cion causal e n t x  estos Lechos ' descomposicion de masas orga- 
y unas fiebres, que aiac~roi l  !os ; riicas engendra la malaria y 

I habitantes de ul: puebio A dos I es f ~ i e n t ~  fecunda de enferme- 
millas de dicho rio. 1 dades infecciosas, que hasta hoy 

Ningun dato se recogio sobre ' no se me han citado. 
estas fiebres, sobre la coinci- 1 Si la Direccion de Higiene 
dencia siquiera temporal de su , ya habia aceptado el plasmo- 
aparicion coa el principio de ia 1 dium malariae, &por que no de- 
cosecha de cafe. Como eil un , mostro esta ainiba en 1% sangre 
problema matematic:, se dedujo j de algmos enfermos de Quezal- 
de la tesis, que la d+wmposi- tepeque? El  examen es surna- 
cion de masas vegetales engen- mente facil, como (a ruegos) 
dra la malaria y del hecho, qire i puedo aseguisar de propia expe- 
en el Rio Claro habia pulpa , riencia. Sin el realmente es 



extrana la aseveracion de que 
en un pais invadido por !a fie- 
bre amarilla haya un  pueblo si- 
tuado entre dos focos principa- 
les de ella, adonde no penetre 
la fiebre amarilla, pero adonde 
con sintomas iguales estalle 
una epidemia de fiebres perni- 
ciosas. Yo sigo todavia dudan- 
do de la realidad de dicho feno- 
meno, como del charco sin flo- 
ra yero con fauna (p. LO) y cc- 
mo de la levadura de cerveza, 
que fermenta (!) y uo 3c t s  
(pag. 32) quien deja escapay de 
su pluma la levadura qiie fer- 
menta, no deberia p~ohib i rne  
de emplear la palabra fermen- 
tacion como generalmente se 
hace y aplicarla A !a primera •’ci- 
mentacion bien conocida, 1s de 
las materias azu~a.~arlas, rniixi- 
me si expresamente lo digo. Ca- 
da muchacho 6e escuela sabe, 
que en un sentido rigorosamen- 
te  cientifico todas las pntrefaz- 
ciones son fermentaciones, pero 
eso no quita que con "bebldas 
ferment.adasV se designen las al- 
coholicas. P dicho sea de paso, 
creer que un niedico no conozca 
la di•’erencia entre fermento y 
producto de fermentacion es tan 
incalificable, coilio sostener que 
"x 6 como yo digo y" sea lo 
mismo coino S = y. \ 

Si ya bajo la influencia benG- 
fica de la disciision ia Direccio!~ 
de Higiene 11,z medio abandona- 
do una %erdad admitida por la 
ciencia," por eso no deja de ad- 
herirse firmemente a otrz tesis, 
de que el contenido de rios en 
masas  organica.^ es de todos 
modos nialisirno parn saiud 
y que energicanzente se ha pro- 

testado contra iz. costumbre 
de convertir los rios en cloacas. 
E! sistema de irrigacion emplea- 
do er: algunas ciudades de Pn- 
$aterra. tres d~v Alemania (y 
eomo anado benevolamente dos 
de Italia) es tan perfecto, que 
no gawse remoto, que despues 
de 1 ~ s  crematorios la Direccion 
de Higieue nos sorp~endcz con 
una i~r.igaci0n de la F i n m  310- 
de!,?. ;Pero si es realmente tan 
bimlo ~1 sisuma, porque Ir gran 
ma,yor.l'ci. de 12s ciudades se h a  
cuidado incv bien de enipiearlo. 
Lzs pob!aGones, que puesen, 
signel: iriti.odueiendo sus alcan - 
",ar.illas en 311 ~ i o ,  que llena las . . 
co~ii!ia;ones necesmias de c m -  
da: y corricmc. Lz ciudad de 
3Icl:ic-c es ni1 ejemplo, hecho 
cliisico poi. !os rrnbajos de Pet- 
senkofei.. E2 r~~.rificaciOfi es- 
pon~aiiea de los rios p~obada  por 
41 ea u12 hecho Tespetado en to- 
dzs p;r;.tes, "so!an~ente q w  no 
se pueden establecer u.sgit\s ge- 
netaales sobre e: grado licito de 

\ la y?o!uc.i6n de iin rio, sino que 
esw grado h2 de decidirse en 
cada caso especial" (•’allo de la 
Deputacicju Xedica, ia autori- 
dad supreriza en asuntos higie-- 
nicos en Ppusia.) El 60 Congre 
so inte~naeional de Higiene no 
ha ;.ese!to la cuestion del me- 
jo: i-istern,~ para sacm de m 2  

1 - ciiitr-.a e: contenido de ias al- 
m r i  tari l l~e.  Zubo partidarios de 
~ 2 0 s .  Y i3s pueblos en ict ori- 
iln del Sena o Tarnesie a?oajo del 
ST L ~ ~ c * i ~ ,  .- embocan los co- 
lectores, no son conocidcs como 
l iaga~es xortifcros 6 siqriiera 
erfe:inizos. Por m& cacterios 
(:Y putrefsccih,  que haya en un 
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rio, mas pronto desapareceran 
los pocos microbios patogenos, 
que por casualidad hayan en- 
trado en el agna. (Como e n t ~ e  
muchos o t r o s  investigadores 
Kruus io ha probado) (Arch. 
Hyg. VI 234.) 

Por aue el colaborador sa- 
bio y ioliglota de la Direc- 
cion de Higiene sigue apoyali- 
dose en citas para probar lo que 
solamente por indr:ceion como 
regla general sacada de una se- - - 
rie de experiencias tiene valor. 
Ademas con excepcion de Dieu- 
lafoy y Grisolle todos los auto- 
res citados no hablan de epide- 
mias de fie'bses perniciosas. To- 
dos los demas citas refieren so- 
bre fiebre perniciosa lo que 
aqui cada estudiante sabe y lo 
que absolutamente nadie pone 
en duda. Si el gran Jaccoud 
y el gran Dieulafoy hablan en 
sus obras de los trabajos de Ea- 
veran y otros, y sinembargo 
apoyan la existencia de epide- 
mias de fiebres perniciosas, de- 
muestran con eso, que la parte 
de sus obras que t,rate de las fie- 
bres climaticas, la han compi- 
lado. 

"Los medicos alemanes e ita- 
lianos no sientan la, proposicion 
las fiebres perniciosa no son 
epidemicas." Pues si ?a sien- 
tan y casi todos expresamente, 
unos pocos de unh manera irn- 
plicita al asegurm, que en fie- 
bres benignas y fiebres perni- 
ciosas han encontrado las mis- 
mas formas de hematozoarios. 
Es  claro que, si creen uniforme 
la causa de ambas formas de 6e- 
bres, y si esta causa e x i ~ t e  cons- 
tantemente en un lugar, adon- 

de las fiebres son endemicas, la 
diferencia en el caracter de la 
afeccion no debe buscarse en e! 
hematozoario, sino en el indi- 
viduo atacado. P los indivi- 
duos debiles, nada resistentes, 
~ninados por las calenturas no 
suelen aparecer en "epidemiasv. - - 

Insisto pues en mi opinion que 
la fiebre perniciosa no aparece 
en epidemias, sino es el iiltimo 
acceso grave y S menudo mor- 
tal de una serie de calenturas 
descuidadas en un mismo indi- 
viduo. I si los doctores Alva- 
rez y Tomas G. Palomo han 
sacado de su experiencia iden- 
tica conclusion, me atrevo A 
proclamar, que las observacio- 
nes hechas durante largos aiios 
en El Salvador valen mas para 
la patologia de esta misma Re- 
publica, que la opinion acaso- 
contrario de todos los clasi- 
cos de la literatura medica.- 
Hace siglos los medicos no leen 
y comentan ya los libros de 8- 
viceiia, y deducen de sus doc- 
trinas io que deben pensar y 
hacer cerca de un enfermo, si- 
no que todos los observadores, 
si emplean metodos buen~s  e 
iguales, y presentan los resulta- 
dos en forma detallada para la 
discusion, tienen derechos igua- 
les. Una sola excepcion biea: 
probada da La muerte a una re- 
gla general. La critica pura, 
mente logica no debe atacar los 
hechos vistos y sentidos, sino 
la conclusion sacada de ellos, 
acaso con falta de logica. 

La Direccion de Higiene des- 
pues de citar en muchas pagi- 
nas de su Replica autores y mas 
aut'ores, encierra en cuatro 1- 



neas los hechos observados en 
E l  Salvador, con que piensa de- 
fender la existencia de epide- 
mias de fiebres perniciosas.- 
Las fiebres de Tonacatepeque 
en 1882 tenian como sintoma 
principal la anuria, como el doc - 
tor Miguel Pena de Chalate- 
nango me ha referido en dias 
pasados. Los doctores Manuel 
de J. Caceres y Tomas G. Ba- 
lomo mandados a Tonacatepe- 
que en el ano citado diagnosti- 
caron fiebre amarilla. De El 
Tmunfo he visto en 1892 y (11- 
timamente varios casos de fiebre 
climatica ordinaria, y no he sa- 
bido de casos de fiebre ptrnicio- 
sa y mucho menos de epidemia. 
iPor que es tan parca cou sus 
datos la Direccion de Higiene? 
Ni alguno de mis numerosos 
amigos medicos, ni yo hemos sa- 
bido, que en San Miguel haya 
habido epidemias de fiebre per- 
niciosa. Que publique sus da- 
tos detallados la Direccion de 
Higiene y me diga, como hacer 
para "presentar hechos clini- 
cos en apoyo de la opinion," 
que no hay epidemias de fiebre 
perniciosa [pag. 151 

Para el c,aso especial de la 
epidemia de Quezaltepeque, he 
probado la existencia de fiebre 
amarilla en dicha poblacion con 
pocos casos, pero el rm-umero no 
importa. 

Veamos en cambio las afir- 
maciones de la Direccion de Hi-  
giene : 

Asegura el primero de Mayo, 
que en esta fecha no tuvo nin- 
gun caso de fiebre amarilla en 
toda la Republica. P & fines de 
abril tome yo parte de una yeu- 

uion de los niedicos de Sta Ana, 
3n la cual de nuestras obser- 
vaciones comparadas resulto, 
que la fieb~e amarilla existente 
an St? Ana por lo menos desde 
el mes 6e enero habia tomado 
UE ineremento~ tan repentino 
en abril, que parecia prudente 
prohibir la fies'c2 del 29. Po- 
cos dias despues vi yo en h- 
menia tres casos y supe por 
coanpafierus fidedignos de otros 
en Sonsoilate. 

El 8 de junio declara la Di- 
reccion de Higiene .'fiebre ama- 
rilla no ha habido en Quezalte- 
peque, por io menos, cuando la 
prohibidn se hizo," Y sostiene 
mas tarde con audach,, que yo 
en mi articulo solamente hablo 
de "fines del 94." En verdad 
hablo tambien de los principios 
de este ano, y 6 sus primeros 
meses se refieren la mayor par- 
te de loa casos de fiebre amari- 
lla, que cinco medicos distintos 
podemos citar a la Direccion 
de Higiene tan bien informada. 

a'cjdavia &L julio ella conti- 
nua afirrnsndo, que exi abril 
estaba ya extinguida la fiebre 
amarilla en esta capital [pag. 
15 y 2@]. En verdad desde fi- 
nes del 04 hast'a la fecha no 
hubo semana, que no hubiese- 
mos podido referir uno o varios 
casos de fiebre amarilla, cuando 
nos soliamos encontrar en el 
Hospital Genezal, los doctores 
Palomo, Guerra, Gasteazoro, 
Diaz y yo. .En el mismo Hoe- 
pita1 habia casos a menudo. 

El informe del primero de Ma- 
yo ridiculizo Ire peregrina opi- 
n i h  del doctor Alvarez, de que 
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en junio hubiera incremento de 
la fiebre. 

Semejante prediccion permi- 
tia hacer la experiencia de todos 
los medicos, que observaron las 
epidemias del 68 y 69 y 81, 82 
Y 83. 

Solamente la antoridad l!a- 
mada a conocer bien las epide- 
mias del pais desconocia hechos 
tan triviales y en Nayo declaro 
extinguida la fiebre amarilla.- 
Confiado en tan buena nueva 
el Gobierno por poco no p~ohi-  
bio la fiesta de agosto, y recluto, 
en todos los departamentos sol- 
dados para los cuarteles de la 
capital, que llegaron para ser en 
gran numero victilzzas de1 vomi- 
to negro. 

cargos justos se desig- 
naran otra vez corno caiurmia? 

El hecho de que ya tres epi- 
demias de fiebre amarilla no se 
han extinguido por la tempe- 
ratura baj 3 de los meses frios, 
demuestra, que debe haber o- 
tras causas, porque la enfer:ne- 
dad por fin se retira de E! Sal- 
vador. En otra ocasion proba- 
re que la disminucion de los 
individuos aptos para contra& 
la fiebre amarilla es uno de los 
factores principales. Por eso, 
pero tambien por otros aotivos 
la medida higienica mas irnpor- 
tante seria impedir por la pu- 
blicacion veridica del estado sa- 
nitario y por consejos directos, 
la llegada de gente de! extran- 
jero y de los departamentos al 
los focos la fiebre. 

La Direccion de Higiene al 
contrario ha dicho ame2 a la, 
tendenci2 oficial de callar la 
seriedad de 1s epidemia. 

Como ya lo ha expuesto el 
doctor Palomo, la invasion de 
la fiebre amarilla en el ano pa- 
sado se puede trazar con una 
exactitud admirable. La enfer- 
medad estallo en el puerto de 
La Libertad, y la autoridad pa- 
rece que se quedo tranquila con 
la suposicion de que era una 
epidemia de fiebres perniciosas. 
Asi ha pasado varias veces en 
Amapala, asi en Nicaragua y 
asi volver$ pasar hasta que no 
se borre dnu las enfermedades de 
Centro America completamen- 
te el concepto de epidemias de 
fiebres perniciosas. Entonces 
los primeros casos se diagnos- 
ticaran siempre a tiempo, las 
deyecciones de los enfermos y 
todos sus efectos, por fin sus 
cuerpos se desinfectaran cui- 
dadosarsiente, y asi se evitara 
el contagio del suelo y la pro- 
pagacih de la fiebre amarilla. 
Este es el motivo practico, por- 
que deseara convencer a mis 
companeros todos, que epide- 
mias de fiebre perniciosa no 
existen. 

Seria bueno, que se entabla- 
ian ya negociaciones para evi- 
tar cuarentenas, prometiendose 
los gobiernos de Centro Ame- 
rica y el de M6jico y Colombia 
mutuamente la mas absoluta 
franqueza e inmediata comuni- 
cacion, cuando una poblacion 
sea invadida iooi la fiebre ama- 
rilla, y la. mbs escrupulosa vi- 
gilancia de las personas, que 
salgan de un lugar infectado. 
Los nombres de estos viajeros, 
deberian avisarse por telegrafo 
a la policia del lugar del destino, 
para que alli, al caer enfermo 
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1 
uno de ellos, sea aislado y tra- 
tado convenientemente el hues- 
ped peligroso. Que se repita u- 
na invasion de la enfermedad 
como en 1881 por el velero Tere- 
sa, podra evitarse con mas cui- 
dado. Eii los puertos deberian 
desde luego construirse lazare- 
tos pequenos y practicos, de 
materias inflamables, para que- 
mar el edificio, cuando de el 
hayan salido los enfermos 
sospechosos. Naturalmeri te no 
habra que buscar para ese la- 
zareto un lugar en un barrio 
poblado, como ha sucedido a- 
qui, ni hacer una construccion 
de wzuieriales iriadeauados, ni 
comenzarla, cuando ya este en 
su auge la epidemia. 

Asi se' dispensara la, Direc- 
cion de Higiene quizas del de- 
sesperado barrido, a que soine- 
tio la capital y que hasta hoy 
tan eficazmente ha revuelto con 
el aire los numerosos micro- 
bios, que de motu propio qui- 
zas no se hubiesen levantado. 

Ordenar de barrer y volver a 
barrer sin regar copiosamente, 
sabiendo que adonde "hay mas 
inmundicias hay mas microor- 
ganismo" es uno de los conflic- 
tos lastimosos entre teoria y 
practicas, que trae la vida hu- 
mana. Por dicha la bacteriof obia 
moderna no tiene solidos funda- 
mentos, y el sol tropical, los zo- 
pilotes, perros, cucarachas, hor- 
migas y los saprofitos son exce- 
lentes desinfectadores, y la es- 
coba seguir& encargada del or- 
nato. 

8. S. Agosto, 1895. 

OBSERVACIONES CRITICAS 
Poam EL U I S C  URSO DE L Y C E Z ~ ~ V  

En defensa de Aulo hicinio Areliias 

Aunque la primera parte del 
jiscurso de Ciceron en favor 
de Archias pudiera tenerse co- 
mo toda la defensa, no por eso 
ha de considerarse la segunda 
como inutil. Si el tono de esta 
no puede avenirse con el caiac- 
ter de ia oratoria forense, los 
argumentos cn el fondo son de- 
masiado propios para robuste- 
cer en el concepto de los jueces 
el incuestionable derecho del 
acusado.  Nada inas natural 
cuando se hace una defensa, 
que presentar al reo adornado 
de aquellas cualidades y pren- 
das que son inhs a proposito 
para hacerle estimable B los 
ojos del publico y de los tribu- 
nales; y una practica tan ' pro- 
pia de todos los tiempos, lo era 
muy particularmente de la Re- 
publica en que habitaba Cice- 
ron, pues el sistema judicial 
franquea%a mas recursos a los 
jueces para obsequiar con sus 
votos las nobles tendencias de 
un corizon ilustrado. He aqiii 
la causa sip duda de que el ora- 
dor se pr.opusiese demostrar que 
aun cuando k c h i a s  rio fuese 
ciudadano, deberia ,sedo, y de 
que no malograse una ocasion 
tan bella conzo la que se o•’recia 
con este plan a su talento, y 
una circunstancia la mas opor- 
tuna para hacer mas completa 
y brillante su victoria. 

Comienza, pues, iuanifestan- 
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do los motivos que tiene para 
estimar en tan alto grado las 
relaciones de su cliente, porque 
supone la extraneza que podia 
causar esto al acusador. "Tal 
vez j01-i Gracio! nos pregunta- 
ras ique tiene de particular el 
trato de este hombre, para que 
hallemos en el un encanto tan 
irresistible! iAh! El o•’rece una 
urata distraccion a nuestro es- 
Piritu fatigado con las contieii- 
das del' foro,  J- un descanso 
muy apacible a nuestros oidos 
aturdidos con las querellas ju- 
diciales. " 
Re aqui la primera ventaja 

que el hombre publico puede 
sacar del cultivo de la poesia, 
aliviar un tanto su espiritu de 
las pesadas tareas de la vida 
publica, reponerse un tanto pa- 
ra no sucumbir bajo la carga, 
y conservar el buen humor en 
medio de las continuas y peno- 
sas agitaciones que necesaria- 
mente traen consigo los altos 
puestos. "Creen, por ventura, 
continua el orador, que podria- 
mos bastar nosotros a la varie- 
dad extrema de neg~cios que 
diariamente estamos en el caso 
de tratar, ni que podrianlos sos- 
tener una aplicacion tan conti- 
nua, si no dilatasemos nuestra 
alma en el cultivo de tan ame- 
nos estudios?" Segunda venta- 
ja que pueden sacar de aqui los 
grandes hombres : enriquecer 
sus talentos, limar su gusto, 
pulir el estilo de sus obras, ad- 
quirir facilidad en el uso de 
la palabra J- llevar a mas alta 
perfeccion los generos de estu- 
dio a que directamente se con- 
sagran 

Despues de haber hecho pal- 
pables, aunque de un modo ge- 
nerico, las ventajas de la poe- 
sia, puede afirmar, como lo ha- 
ce con tono bastante satisfecho, 
que si tienen razon de avergon- 
zarse de cultivar la bella litera- 
tura ciertos hombres que limita- 
dos a ella exclusivaniente y ha- 
ciendola servir solo a sus goces 
privados, no han sacado ningun 
provecho de aqui para la socie- 
dad; no estaba el en este caso, 
pues nadie tenia derecho para 
dirigirlt semejante reproche - 
El tiempo que dedican otros a 
los placeres, a, los recreos y a 
los j u e w  publicos, lo habia 
consumido Ciceron por el espa- 
cio de su vida en sus estudios 
literarios, y no mas 'que para 
concurrir con ellos al bien de 
su patria y a los compromisos 
peligrosos de sus amigos. "Se- 
ran pequenos e insignificantes 
piis talentos, decia; pero a lo 
menos conozco muy bien la 
fuente en que he de tomar la 
energia del estilo, la grandeza 
de los planes, la. sublimidad de 
los conceptos; en una palabra, 
lo mas esclarecido y grande que 
se busca y admira en los dis- 
cursos del orador": illa qzciclenz 
certe, qwe suwmza ~ 2 ~ 2 4  ex qzlo 
fome haziriam sentio. 

No puede hacerse un elogio 
ni m$s completo ni mas exacto 
de la poesia, que tenerla por 
fuente de lo mas escogido y 
grande que reconocemos en la 
Aocuencia. En efecto, por rnu- 
2ho que la imaginacion y el 
sentimiento concurran a los pla- 
iies del orador, si este no esta 
familiarizado con las imfigenes 
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atrevidas y los vuelos admira- 
bles de la inspiracion poetlica, 
dificilmente hara tan odioso el 
vicio, tan amable la virtud, tan 
dulce y atractiva la verdad. La 
feliz violencia de una versifica- 
ciori esmerada es para el orador 
la fuente de una locucion dul- 
ce y armoniosa; el cuadro de 
ritmos variados, donde son tan 
visibles las faltas gramaticales, 

'es una fuente de correccion y 
pureza; is;~ licencias felices que 
se torna e1 poeta, impelido por 
la severidad del metro, son pa- 
ra el omdor una fuente de fuer- 
za y energia; la necesidad con- 
tinua de locuciones figuradas a 
que se re reducido por la so- 
briedaii del idioma, son la fuen- 
te  donde torna el orador las 
imiigeues y el colorido; el arre- 
bato de tina veliemeilte inspira- 
ciori y ia diversidad de giros 
que exige cada periodo y a ve- 
ces cada linea de una composi- 
cion poktica, es para el orador 
un manantial que le provee de 
los movimientos impe~uosos de 
la imaginacion y del sentimien- 
to. El estro po6tico engendra 
la elevacion oratoria, bien asi 
cono la elegancia de un discur- 
so nace de la compasada y si- 
metrica distribucion de las pa- 
labras que forman una poesia. 
He aqui los servicios qu<a la 
elocriencia presta la poesia, j 
por que Ciceron miraba esta 
como la verdadera fuente dc 
cuanto hay de grande y esclare. 
cido en los discursos del' orador 

Ha probado ya este la in 
fluencia de la poesia en los pro. 
pesos del buen gusto, en 12 
perfeccion del talento y en lo: 

mimores del estilo oratorio, pa- 
-a descubir en seguida lo mn- 
:ho que contribuyen las bellas 
.etras a la moral, a la virtud y 
iun al heroismo. 

"Si las lecciones y escritos 
iurnerosos de tantos sabios no 
rie hubieran persuadido desde 
ni adolescencia que nada en la 
vida se ha de anhelar con tan 
zrande interes, como la gloria 
y la virtud, y que a fin de con- 
seguirlas han de estimarse en 
muy pocp todos los tormentos 
del cuerpo, todas las amargu- 
ras del destierro y aun el peli- 
gro mismo de la muerte; nunca 
por atender a vuestra conser- 
vacion me hubiera lanzado ti 
tantos encuen t ros ,  ni hecho 
tampoco frente a los embates 
diarios de los hombres mas de- 
testables. Llenos estan todos 
los libros de aquellas maximas 
sublimes, llenos los discursos 
de los sabios y llena de gran- 
des ejemplos 1 a antiguedad; 
mas todas estas cosas estarian 
hoy sumergidas en las tinieblas, 
si no las hubiese alumbrado la 
antorcha de la literatura. ;Cuan- 
tos caracteres de los inas grari. 
des hombres no nos han deja-' 
do en sus obras los escritores 
griegos y latinos, no solamente 
para satisfacer nuestra curiosi- 
dad, sitio tambien para ofrecer 
dechados perfectos a nuestra 
imitacion! Po  me los proponia 
siempre cuan60 tenia que diri- 
gir los negocios del Estado; y 
la sola contemplacion de tan 
excelentes modelos bastaba pa- 
ra sostener mi caracter y for- 
talecer al mismo tiempo mi es- 
piritu." 



Todo este trozo se reduce a 
decir que sin el auxilio de las 
letras serian perdidos para no- 
sotros In doctrina de los filoso- 
fos y !os ejemplos de los gran- 
des hombres, recursos podero- 
sos y unicos para forrnar el ca- 
racter y sostener el espiritu en 
la practica de la, virtud; pero 
notese al mismo tiampo la gran- 
deza oratoria cGn que presenta 
Ciceron este pensamiento, co- 
1x0 se eleva el tono t i  medida 
que sus ideas progresan, y cuan- 
to  interes reciben estas maxi- . . 
mas al ofi.coerse e: oi.tzcloi. a vis- 

del al:ditorio como u c s  ex- 
perienci-2 vivil de su inccntes- 
',ab!e utilSdad. i&ue facu:]dia 
y que sob~iednd a !n T7ez en tan 
b el1 a amplificacion! Yo con- 
tento el ~radoi .  con l k ~ ; ! ~  que 
nada es pw,?cr;rSble ci la ~ ' i ' r . t ~ l  y 
a bu gZorici, desciende A indivi- 
dualizar los accidentes mas gra- 
ves de Ict vida: todos los tormen- 
tos del cuerpp, t-odos los peli- 
gros de !a muerte J- del destie- 
rro deben tenerse eii r m y  poco 
a fin de alcanzar unos bienes 
tan positivos y tan grandes. 

Mas podfa suceder que, a 
-b i t ac ion  de algunos filosofos 
Ciceronestableciera pri~cipios, 
que no hubiesen sido el motivo 
de su conducta, y, por lo mis- 
mo, se adelanta a decir que no 
habia tenido inAs aliciente para 
lanzarse a todos los encuentros 
y arrostrar la furia de los hom- 
bres mas crin?-ixles. No son 
estos unos conocimientos ex- 
quisitos, reservados a un corto 
n u m e ~ o  de inte&entes, sirio el 
asunto ordinario de todos los 
libfos, el mas comun objeto de 

/ 

los sabios discursos, el designio 
que descubren con frecuencia 
los ejemplos mas ilustres de la; 
antiguedad. iCuan grande in- 
teres no debian inspirar a todos 
los hombres estos libros, estos 
discursos, e s t o  S ejemplos, y 
y cuan terrible y desastrosa, 
cuan funesta bajo todos aspec- 
tos debia presentarse la sola 
idea de su perdida! h e s  esta 
perdida era infalible. segura, 
irreparable, si no se hubiese 
contado con la unica antorcha 
qce piede oponerse a las tinie- 
blas de los siglos, o011 la unica 
luz capaz de hacer visiblzs a la 
prosperidad los pensamientos y 
las acciones de otros hombres 
de otras eyocas, con la mtor- 
cha de 1% literatura : jcccerent i92 

tenebris omnia nisi litewmtnz lu- 
lncn ucced~ret. Ciceron habia 
pacado m a  gran parte de su 
vida ocupado en los negocios 
de la iepublica : su desinteres, 
su patriotismo, su politica, su 
infatigable celo por el bien de 
la p t i i a ,  habian ocupado tanto 
a los romanos, que al traves de 
las persecuciones la envidia 
tuvo ocasion este hombre de 
colmnbrar una especie de cul- 
to publico tributado exponta- 
neamente a su merito. Calcu- 
lese por aqui el efecto que de- 
bieian producir en el auditorio 
las ideas con que t e r m i ~ a  e! pa- 
saje, esta consagracion al estu- 
dio de los ynndes caracteres 
qi?e le ofrecia la antigiiedad, 
estz meditacion constante que 
habia sostenido su caracter y 
fortalecido su espiritu cuando 
se hallaba al frente de la repii- 
blicb para dirigirla. 



Sin embargo de todo esto, 
teme haber incurrido en una 
exageracion peligrosa, recela ha- 
ber dicho demasiado de las le- 
tras; y deseando iio dejar moti- 
vo alguno que inspire la menor 
desconfianza respecto de sus 
principios, se propone el mis- 
mo la objecion y la satisface 
con tanta. elocuencia corno fi- 
losofia. 

"Pero ;que! ine dira alguno, 
' jesos mismos varones consu- 

mados cuyas virtudes han sido 
reveladas al mundo por las le- 
tras, poseian por ventura estos 
co~ecimient~os que tu exaltas 
con tus alabanzas? Aunque ten- 
go por cosa dificil asegurarlo 
de todos, no vacilo en lo que 
debo responder. Confieso que 
han exisfido rnuchos hombres 
$e grande entendimiento y ox- 
celentes virtudes, que sin auxi- 
lio del arte y por la disposicion 
casi divina de su misma naku- 
raleza, han sido eminentes y 
justos por si mismos. A esto 
pudiera yo anadir todavia, que 
un feliz natural sin el estudio 
ha cont'ribuido mas frecuente- 
mente a la gloria y a la virtud; 
que el estudio sin la naturaleza, 
pero asi mismo sostengo que 
cuqndo A un insigne y esclare- 
cido talento se junta cierto fon- 
do de instruccion y cierto sis- 
tema de conocimientos, suele 
resultar de aqui un no se que 
de sublime y unico entre los 
hombres. A este numero per- 
tenecen: aquel hombre casi di- 
vino a quien conocieron nues- 
tros padres, Scipion el Africa- 
no; Cayo Lelio y Lucio Fusio, 
ejemplos de moderacion y de 

virtud; y aquel prodigio de for- 
taleza, aquel varon tan sabio 
que no tuvo rival en su siglo, 
el viejo Caton. Si a juicio de 
tan grandes hombres ningunos 
medios ~roporcionasen las !e- 
tras para llegar al conocimien- 
to y a la practica de la virtud, 
jamas se hubiesen' dedicado to- 
dos con tanto empeno ei culti- 
varlas." 

Despues de habernok hecho 
sentir la utilidad e importancia 
de la bella literatura, gusta de 
presentarla delante de su an- 
ditorio como el nnjs noble de 
todos los recreos y como la me- 
jor conipanera del hombre en 
todas las sitfiaciones de la vida. 
-"Los demas placeres, conti- 
nua. ni sol1 de todas las cir- 
cuiistcincias, n i  de todos los 
paises, n i  de todas !as epocas 
de la vida: muy a! contrario 
sucede cozi las letras, que ali- 
mentar~ la juventud, encantan 
la vejez, adoroan la pr~speri-  
dad, a b ~ e n  al i o f ~ ~ t u i l i o  un mi- 
lo donde viene a encontra? ei 
consuelo: o o ~  deleita2 en la ca- 
sa, no nos embarazan fuera be 
ella, nc,s acompanan en nues- 
tras vigilias, nos s igu5n en 
nuestros viajes. nos embelesan 
en la campina." 

iCuantas bellezas, niil veces 
notadas y rnii veces repetidas, 
s i  e in p r e antiguas y siempre 
nuevas; y que ligadas iutima- 
mente con la historia cle nues- 
tros goces, reproducen siempre 
con nuevos brillantes atracti- 
vos, con cierto encanto indefi- 
nido que no acertamos a espli- 
Car. ! 

Una. hojeada rapidisima, so- 
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bre el hombre basta para des- 
cu.brir por todas partes los 1i- 
-mites del placer. Nada es par- 
te a contei~t~ar !a avidez inmen- 
sa de nuestro corazon, ningu- 
na alegria conserva sus presti- 
gios; y los placeres comunes 
de la vida envejecen con noso- 
tros. La  infancia vuela y a- 
rrastra consigo sus inocentes 
juegos; huye la juventud, y ce- 
de el campo, donde antes se 
mimaba para divertirla el gran 
teatro de las ilusiones, a los 
roedores cuidados de la codicia, 
de la ambicion, de los empleos, 
y de todas las cosas que ocupan 
la edad madura; la vejez entre 
tanto nos arrebata el aspecto 
del hombre formado, y entris- 
tece y angustia nuestro corazon 
al presentarsenos a la vista cir- 
cundada de dolores y de afanes, 
acosada por la ruindad mezqui- 
na, siempre dominada por la 
sospecha, siempre irresoluta por 
la desconfianza, siempre timi- 
da  e inerte. 

&Donde esta, pues, el placer? 
-iAh! No lo bus~uemos en las 
tendencias de los sentidos, en 
la" satisfaccion de los deseos 
menos nobles; sino en la per- 
feccion del hombre moral, en 
el cultivo de la razon, en la ri- 
queza del ent-endimiento, en la 
fuente pura de las memorias li- 
terarias. La literatura convi- 
dando a todas las edades con 
mil placeres que se engendran 
sin iuterrupcion y se suceden 
sin semejanza, derrama sobre 
1s vida un encanto tan sublime, 
que nunca pueden prevalecer 
contra el ni los embates de las 
pasiones, ni los dardos del do- 

lor, ni todas las amarguras de 
la adversidad. Vease sino al 
joven prudente, previsiv~, ocu- 
pado en atesorar conocimien- 
tos utiles; extasiado con la pers- 
pectiva de la gloria; superior a 
los goces mezquinos y repioba- 
bos; tributando un cillto apasio; 
nado a los grandes modelos- 
registrando la ira de Pinda- 
ro y de Horacio, eleraladose 
con los cantos de Hornero y de 
Virgilio, y participando tal vez . 
con Demostenes y Marco Tulio 
de aquellos nbbles sentimientos 
que inmortalizaron a las acti- 
guas republicas. &Donde ha en- 
contrado el origen de placeres 
tan deliciosos? En  las letras, 
contestara el, que han sido mi 
ordinario alimento : adoiescew 
tiam alunt. 

&Que importan al anciano loa 
horrores del sepulcro, cuando 
se animan sin cesar a su pre- 
sencia las memorias de una vi- 
da magnanima cuya senda esta 
regada de laureles? Dejemos 
al viejo inutil helar nuestra al- 
ma con el frio de la muerte, 
aislarse en el rincon de su re- 
tiro, presenciando este espec- 
taculo bien triste: el joven que 
le abandona, el hombre que le 
compadece, el fastidio que lo 
consume y el circulo de sus S&- 

timientos y de sus ideas que se 
recoje y estrecha sin cesar: por- 
que a r r eba t a  de preferencia 
nuestras miradas ese otro que 
ha comprado con las lecciones 
sublimes de su sabiduria el au- 
gusto titulo de venerable: las 
fuerzas corporales retardan ya 
sus pasos; pero no importa, 
porque siempre habituado a 
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buscar en el fondo de su alma 
la fuente del placer, goza supe- 
rabundantemente en el silencio 
de su misma quietud; no puede 
ya desafiar las tempestades del 
oceano para ir a buscar la sa- 
biduria en el comercio de otros 
hombres; pero no:importa, pues 
al noble inipulso de sus deseos, 
le sorprende en su pacifico re- 
tiro la inmensa comitiva de los 
poetas, de los oradores, de los 
sabios, en fin, de todos los pue- 
blos y de todos los paises : su 
edad no es una barrera que se 
levanta entre el y la nueva ge- 
neracion en que vive: sil noble 
aspecto atrae la risa de la ino- 
cencia, y; el nino se duerme sin 
zozobra en sus brazos: todos 
los jovenes vienen a sentarse al 
rededor de el, y le estrechan 
y le urgen para que derramen- 
e ~ t r e  ellos los encautos de sus 
memorias: el guerrero aguarda 
su aprobacioa ?ara partir a los 
combates: el hombre de es- 
tado recoje incesantemente de 
sus labios, las maximas de la 
prudencia : el sabio laborioso 
somete a su calificacion los 
resultados de sus tareas, y el 
humanista proclama por to- 
das partes la soberania de su 
critica. Tedo en el es vene- 
rable, noble, apacible; su cabe- 
llera, su barba blanca, su ade- 
man dulce y grave, la bene- 
volencia de sus miradas, la 
serenidad de su frente espacio- 
sa y despoblada donde la virtud 
parece haber grabado sus ma- 
ximas. Esta vejez hermosa, co- 
mo adviert,e Segur, lejos de ins- 
pirar el espanto y exitar el dis- 
gusto, atrae tan bien el amor, 

y exije de tal modo el respeto, 
que la imaginacion religiosa de 
los hombres la ha escogido por 
imagen, cuando ha querido re- 
presentar al Eterno. Ta l  se 
muestra a nosotros el primer 
filosofo de Atenas en el instan- 
te en que muere por la verdad. 
-Tal es el triun-fo de la sabi- 
duria, iaa incomparables son los 
encantos que la literatura vier- 
te en el seno de la ancianidad' 
-Senectutem oblectant. 

Si de aqui pasamos a consi- 
derar el influjo de la literatura 
en los plausibles silcesos de la 
vida, basta recordar que nunca 
nos parece tan grande la pros- 
peridad como cuando derraman 
sobre ella su esplendor las letras 
y las artes. Perjcles no habria 
dado ciertamente su nombre A 
su siglo, si Atenas hubiera vis- 
to en 61 h i c a  y esclusivamen- 
te al genio de la p e r r a  y al ar- 
bitro de sus destinos; pero tan 
habil politico, como excelente 
orador y amigo de las bellas ar- 
tes, ~ecibia el reflejo brillantisi- 
mo del Liceo y los homenajes 
de Sofocles y Fidias. El con- 
curso feliz de los talentos mili- 
tares con el genio de la histo- 
ria, conservan la .preeminencia 
de Cesar entre los capitanes 
ilustres; y si Alejandro y Na- 
poleon nos parecen rivales de 
su celebridad en la guerra, nin- 
guno por cierto podra eclipsar 
su gloria que tanto resplandece 
en el maravilloso conjunto de 
su espada y literatura. El nom- 
bre de Mecenas ha llegado a la 
posteridad con tal aparato de 
magnificencia, nienos por el fa- 
vor de Augusto y Ios honores 
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de Ministro: que por haber di- 
vidido con Virgilio y Horacio 
la gloria de la poesia con el mas 
brillante ejemplo de proteccion 
a tan excelentes estudios. Asi 
es como adorna la bella li+.era- 
tura los acontecimientos mas 
faustos de la vida. ,~~c,czr,ncZas 
ornmr t. 

i Y  que sera del hombre A 
quien oprime el yugo de la ad- 
versidad, si no cuenta con el 
socorro de las letras? ;Ay! aban- 
donado tiranicarnente a sus do- 
lores, vera declinar en un mo- 
mento la luz de su existencia, 
si no es que ciego por la deses- 
peracion desconozca el alto pre- 
cio de la virtud perseguida, y 
se enti e por la senda escabrosa 
de! ~t.imen para rivalizar con 
sus enemigos. Pero coasidere- 
mosle wando est6 poseida su 
alma c ? ~  grandes persamientos, 
y ofrecera entonces a nuestra 
vista mil espectaculos mz?rzvi- 
llosas J- sublimes. Tal vez 
de e! centro de un calabozo ha- 
ra salir una obra inmortal que 
rec-~ierde su nombre a todas 
las edades, y divierta a todo 
el genero hunimo con la pin- 
t ura del un extravagante aven- 
turelo que se esfuerza en per- 
petuar cor, su ejemplo las ideas 
caballerescas de la edad me- 
dia. 

Tal vez en el instante mismo 
ea que la sociedad lo desprecia 
y los amigos lo abandonan, su 
alma se eleva a contemplacio- 
nes sublimes; la inspiracion se 
apodera de el y !e hace recorrer 
en espiritu regiones desconoci- 
das, "el infierno se presentara 
a sus ojos bajo los colores del 

destierro," (1) y entonces sor- 
wrendera al mundo con un noe- 
L a  divino, y la @aria se le'au- 
mentara muy lejos de la patria. 
-Vanos son los conatos de la 
persecusion para agobio ar SU es- 
piritu, vanos los artificios ba- 
jos de la envidia para cegarle 
la fuente de los placeres; pues 
mientras el desprecio de las cor- 
tes, la indiferencia del pueblo, 
las calumnias de sus rivales, la 
indigencia y el destierro mismo 
parecen adelantarse a decirle 
que ya no hay asilo ni esperan- 
za, una voz augusta y sobera- 
na, la voz de la elocuencia, le 
dice: "Que son vuestros enemi- 
gos cerca de la verdad?,,Eterna, 
mientras todo lo demas es pa- 
sajero, ella es el alimento de 
vuestro genio y el apoyo de 
vuestros trabajos. Millares de 
hombres insensatos, indiferen- 
tes o barbaros, os persiguen o 
desprecian; pero al mismo tiem- 
po hay muchas almas que se co- 
rresponden con la vuestra de un 
extremo al otro de la tierra. Te- 
ned presente que ellos padecen 
y piensan con voz; que los So- 
crates y Platones muertos hace 
dos mil ailos, son vuestros aini- 
gos. No formais ya sin6 un 
solo pueblo y una sola familia 
con todos los grandes hombres 
que han existido 6 existiran; no 
estais condenados a vivir en 
un solo punto del espacio o del 
tiempo; vivis para t odos  los 
paises y para todos los siglos, 
y vuestra vida se extiende 
mas alla que la del genero hu- 
mano" (2). Duenos sois de la 

- - 
(1) Madama de Stael. Alusion al Dan- 

te en el primer canto de "Corina." 



virtzd y de ia gloria, i3estiina- 
b!e recompensa de las almas 
grandes : &que son, pues, com- 
parados con ella, todos los tor- 
inelltos del czlwpo, todas las a- 
mwgums de ZQ adversidad, irzi 
los peligros mz'swzos de 7a mzcerte 
o del destierro? Esta perspec- 
tira de gloria, estos encantos 
de la virtud, que se conocen a 
favor de las letras; he aqui lo 
que basta para diskinuir i aun 
hace  r olvidar las vicisitudes 
mas penosas de la vida. Achw- 
sz's pez:firgizrm nc solatitcm prae- 
bemt. 

"Pero la literatura enemiga 
del mando, que acarrea tan a- 
margos sinsabores, yamartelada 
de la dulce independencia, se 
acomoda mucho mejor con la 
vida privada; y en ella se re- 
crea, y en ella ejerce y desen- 
vuelve sus gracias. Ved sino 
a l  hombre que por inclinacion 
natural o por huir del estupido 
silencio, de la grosera choca- 
rreria, o de la ruin maledicen- 
cia, se acoge a dulce retiro: se- 
guidle alli, y vereis cuantos en- 
cantos tiene para el la soledad. 
-Alli restituido a si mismo, al 
estudio y la contemplacion que 
hacen su delicia, encuentra a- 
quel inocente placer, cuja dui- 
zura solo es dada sentir a los 
amantes de las letras. Alli, en 
amable comercio con las mu- 
sas, pasa independientemente 
y tranquilo las placidas horas, 
rodeado de los ilustres genios 
que las han cultivado en todas 
edades. Alli, sobre todo ejer- 
cita su imaginacion, y alli es 

[2] Thomas. Eloge de Desaafier. 

donde esta imperiosa facultad 
del espiritu humano, volando 
libremente por todas partes, lle- 
na su alma de grandes ideas y 
sentimientos: ya la enternece 6 
eleva, Fa la conmueve o infla- 
ma, hasta que  arrebatandola 
sobre las alas del fogoso entu- 
siasmo, la levanta sobre toda 
Ia naturaleza a un nuevo uni- 
verso lleno de maravillas y de 
encantos, donde se goza exta- 
siada entre los entes imagina- 
rios que ella misma ha creado." 
[3J Tan puros e inefables son 
los placeres qne la literatura 
derrama bajo el techo domes- 
tico! Delectant domi. 

No se contenta Ciceron con 
decir que la literatura nos de- 
leita en la casa, pues anade que 
no nos embaraza fuera de ella 
(non impediunt foris. ...) Este 
pensamiento, que a primera vis- 
ta  no tiene derecho alguno para 
llamar la atencion, encierra un 
sentido tan profundo, y supone 
un contraste tan bello, que nos 
vemos obligados irresistible- 
mente a analizarlo. Reflexio- 
nemos que el orador viene pre- 
sentando las letras por un as- 
pecto puramente grato, e in- 
tenta demostrar que aun cuan- 
do ellas no rindiesen frutos tan 
copiosos para la utilidad, (quod 
s i  non hic ta~ztzcs fructzcs osteqz- 
deretur) ni se buscara en su cul- 
tivo mas objeto que el placer, 
(et s i  ex lzis studiis delectatio 
solu peteretw) debia sin embar- 
00 reputarse esta noble recrea- 
gion del espiritu corno la m& 
- - 

[3] Joveilanos. Discurso sobre Is ns 
cesidad de unir el estudio de ia liters- 
turs  con e! de las ciencias. 



digna del hombre, ia mas ilus- 
tre y magnifica de todas. E a  
hecho mencion de los otros pla- 
ceres, y ve que son cada uno 
en su genero muy limitado y 
no pueden convenir a todas las 
circunstancias, ni ri todas las 
edades, ni a todas las situacio- 
nes: Nunz cueterecc nepe  tempo- 
rvln szcnt, nepe  uefutzmz om- 
niurn, nepe Zocoru?n. 

Pasa de aqui a manifestar 
del modo mas bello lo univer- 
sal e indefinido de los placeres 
literarios: tan dules e intensos 
para el joven como para el an- 
ciano, se gozan igualmente an 
todas las edades de la o.idn: mag- 
nificas, cuando el 'hombre dis- 
fruta los favores de la fortuna; 
tiernas, suaves, amigas y en es- 
tremo consoladoras, cuando gi- 
me bajo el peso de la desgracia, 
nos hacen ver que saben ave- 
nirse con todas las circunstan- 
cias y vicisitudes del hombre, 
y que encantan de mil maneras 
siempre gratas nuestro retiro. 
Pero vamos a salir de este re- 
tiro, o bien para respirar el aire 
puro de los campos, o bien pa- 
ra visitar otros pueblos y tra- 
tar con otros hombres. &Las 
dejaremos en n u e s t r a  casa? 
!Ah! &Como resolvernos a esto, 
habituados a vivir de sus en- 
cantos? Mas por ventura nece- 
sitamos vencer grandes obsta- 
culos para llevarlas con noso- 
tros? Esto seria infalible si tra- 
taramos de los otros placeres. 
Imaginese el mas simple de to- 
dos, el que consiste solo en ha- 
cer menos incomodo nuestra 
marcha: !que de embarazos, que 
de estorbos! &Que seria, pues, 

si tratasemos de los otros de- 
leites? Pero las letras que en- 
riquecen el tczlento y la imagi- 
nacion, que difunden por el al- 
ma un bieriestar muy grato, las 
dulces y caras memorias, las 
bellas y grandiosas imagines 
con qvle se engalana la poesia 
para cautivar nuestro corazon, 
lejos de embarazar nuestra 
marcha, la sostiene con agrado, 
viven con nosotros y forman 
una parte de nuestro ser.- 
i Admirable contraste!-Sin ser 
de todos los tiempos ni de to- 
das las edades, los otros de- 
leites se compran casi por lo 
comiin a costa de grandes sa- 
crificios; dependen de mil cir- 
cunstancias di ver  sas  que no 
siempre estan de nuestza parte; 
nos arrebatan nuestra indepen- 
dencia y embarazan y atacan 
de mil maneras nuestro albe- 
drio; al paso que las letras, cu- 
yos placeres sor? tan solidos, 
universales e indefinidos, nos 
acompanan siempre, se confun- 
den con nuestra esencia y no 
exigen para trasladarse con no- 
sotros ni el mas pequeno szcri- 
ficio. 1Vm impediunt foris. 

Si nos aballdonamos al des- 
canso del sueno, este se trasfor- 
ma en dulce, benefico y atrac- 
tivo: no es el pesado sopor que 
embarga totalmente al hombre 
rustico, sino un arrobamiento 
suave y delicioso, que dando al 
cuerpo cuanto necesita para re 
ponerse de las Pztigas del dia; 
le deja al alma todo su imperio, 
jT entonces es cuando se suena 
en un hermoso y desconocido 
universo, cuando sus ideas se 
combinan de mil maneras agra- 



dables y cuando la imaginacion, 
es te prisma del alma, le presen- 
ta los objetos que conoce, bajo 
mil frescos y variados colores 
y bajo a n  aspect'o sorprenden- 
te y casi divino. iCuantas be- 
llas inspiraciones no debera el 
poeta a los prestigios inesplica- 
bles de un sueno! iCuantos mo- 
vimientos sublimes no habra 
 sacad^ el orador de esta niisma 
fuente! 

6 P no reemplazan tambien 
estos estudios al sueno en los 
instantes de la vigilia? %No 
tienen cierto magico poder pa- 
ra difundir en el alma y en los 
sentidos un arrobamiento feliz 
que nos arrebata la idea del 
tiempo que pasamos en tan a- 
tractivo desvelo? Tan agrada- 
bles cuando sostienen el pen- 
samiento con la realidad, como 
cuando le embelesan con gia- 
tas ilusiones, las letras animan 
el universo todo en los instan- 
t e s  mismos en que la natura- 
leza reposa, y en que los hom- 
bres todos, vencidos del can- 
sancio y la fatiga, olvidan sus 
cuidadas y estan sumergidos en 
el mas profundo lehrgo. P w -  
noctant nobistcnz. 

Cuando viajamos solos, nada 
dicen a nuestra razon los di- 
versos objetos que descubrirnos 
en el transito: mudas estan pa- 
ra nosotros las bellas artes, mu- 
da tambien la naturaleza toda, 
y el unico fruto de una larga 
peregrinacion esta reducido al 

' alre que respiramos y a la im- 
presion vaga, confusa y fugiti- 
va de los nuevos objetos. No 
sucede lo mismo cuando las le- 
tras nos acompanan, por que 

entonces sodo estA vivo para la 
imaginacion, todo esta lleno pa- 
ra el iiombie. E n  horizonte 
terminado a lo lejos por mon- 
tanas de nieve, el suave y be- 
llisimo aspecto de la aurora, la 
melancolica y siiblime imagen 
del ocaso, la pureza cle un cielo 
apacible, las mon tanas escabro- 
sas, las agitaciones continuas 
del oceano, su inmensidad y 
grandeza; todo eleva e! alma a 
los mas altos pensamientos, to- 
do la enriquece con ideas mag- 
nificas, todo la trasporta con 
sentimientos inefables. Entre 
tanto, se sorprende sin yerci- 
birlo al cabo de su carrera; y 
despues de haber admirado en 
difhentes pueblos las maravi- 
llas de las artes, las diferencias 
de los usos, el sistema de los 
gobiernos y la indole de las na- 
ciones, vuelve por fin a su pa- 
tria embriagazdo de placeres y 
cargado de importantes descii- 
brimientos, de utiles verdades, 
de sublimes menciones, de nue- 
vos y generosos designios. Asi 
es como las letras viajan con 
nosotros : peregriwtntur.- 

Pero donde la literatura fran- 
quea mas particularmente sus 
amables atractivos, es en aque- 
llos momentos de la vida en 
que fastidiados en el eterno bu- 
llicio de las ciudades, con la 
servidumbre de la etiqueta y 
los molestos y pesados negocios, 
volamos a la solitaria campina. 
~ l l i  recordamos con placer la 
dicha inefable de Sitiro y los 
infortunios de Ilelibeo. Las 
doradas espigas, la miel sabro- 
sa de los panales, las claras 
fuentes y corrientes rios, las an- 



chas y livianas cortezas, 110s 
pintan y retrata11 aquellos di- 
chosos siglos a que los antiguos 
~usieron el nombre de dorados. 
Alli sube mara\-illosarnente el 
p rec io  de  los pensamientos 
grandiosos: alli ostenta mejor 
el espiritu su augusta sobera- 
nia: los libros, estos amigos fie- 
les tienen un no se que de nue- 
vo y sorprendente enmedio de 
los canipos. El alma se siente 
mas inclinada a la virtud cuan- 
do contempla la frescura de u- 
na inanana de primavera, la 
tarde silenciosa y sublime, el 
ruido misterioso del bosque le- 
jano y el apacible >- g ~ a t o  mur- 
murio de la fuente vecina: alli es 
donde esta emanacion purisima 
de Dios, se allega mas intima- 
mente al trono en que reside, y 
conversa y trata mas al rey de 
la naturaleza, y donide el himno 
de la manana y el cantico de 
la noche, escapandose de la li- 
ra, vuelan con el gorgeo de las 
aves a llevar los dulces tribu- 
tos del hombre y la naturaleza 
a.1 Padre de la creacion. &Quien 
entonces, al volver de su retiro 
campestre, no exclama con Ho- 
racio: 
;O rus! lquando ego aspic.iarn, quan~ioque iicebit, 
Numc veterum libris, nunc somno et inertibus 

i horis, 
Ducere aolicit~e jucunda oblivin vitae'! 

ETorack 

 cuando A ver tornare tu degr-: stielo, 
Quinta feliz, o se dara a mi anhelo 
De 1s antiguedad sabia, en la lectcra. 
O en el sueno o el ocio adormecido, 
De aquesta, vida fatigante y dura, 
Gustar en fin el delicioso olvido? 

Tradziccion de Burgas 

iQSerri, extrano, a vista de cuan- 
to acaba de exponerse, qae el 

perisamiezto de Cice~on rio ha- 
ya perdido desp-ds de tantos 
siglos uoo solo de sus encantos? 
'I;izgu;lo hay medicinairiente 
i-e~sado que r o  le tenga en la 
memotia y lo repita siempre 
con uu trasporte inexplicable, 
y que ao  le considere como la 

I diviss de ia beila literatura.- 
El es, dighoslo %si, el gran 
portico de las letras: por que 
comprende con admirable con- 
cisior: y suprema energia, todos 
sus bellos atributos, todos sus 
primores e~quisit~os y todos los 
atractivos con que brindan a la 
juventud que se fonm en el 
est,udio de las ciencias. !Que 
de imitaciones excelentes de es- 
te pa~a je  no cuenta la elocuen- 
cia academica y 12 poesia! He- 
mos tenido ocasion de cita? al- 
gunos trozos escogidos de Tho- 
mas y Jo~ellanos; veamos aha- 
ra uno en que Delilie presenta 
con todo el ornato de su rica 
imaginacion el pensamiento del 
orador. 
Beax-arta! eh! dans q m l  lieu n'avez-vous droit 

(de plaire? 
Est-il a v h e  joie etranp6req 
Non: !e sage vous doit ses momenta lea plu doux; 
Ii s'endort rjans vos brcis, il s'ewile avec voua, 
Que dis-jef autour de lui tendis que tout som- 

me&, 
La  iampe iuspiratrice eclaire ericor aa veilie. 
Vous consolez ses maui ,  vous paxx son bonheur; 
Vons etes ses tresors. vous Ates son honneur, 
Lamour de ses bea-JX ans, !'espoir 6e son vieil  

%e. 
Les compagzom des champa. se5 amis dcvoysge; 
Et de de paix, de v e r t ~ s ,  d'Ctudes entoure, 
L'eril meme avec vous est un abri a ~ c r e ,  
Te1 l'orateur rornain, dans !es bois de Tuscule, 
Oubiiait Rorne ingrate. etc. 

L1!mm.? des c h ~ n p s  - C h a ~ t  premier. 

Despues de haber ostentado 
de un modo tan •’eliz los tim- 
bres de la beiia literaturz, tiene 
por lo mismo el orador mucha 
razon de conchir que aun cuan- 



do no pudiesemos ele~a~rnos a, 
tan grande altura, ni participar 
da sus encantos yo7 nosotros 
misnos, deberiamos adxnir a r  
tan preciosos talentos con solo 
verlos en los otros: qzcod si ipsi 
haec n e p e  attingere, neqzee se%- 
s.le n o s t ~ o  g i~s ta rc  possmus: tm-  
,men ect n ~ i ~ c w i  deberemts e t z ~ n z  
cun2 i:~ aliis ? ; ide~emcs .  Esta 
observacion es tan importante 
como ingeniosa. Debe suponer- 
se que en el auditorio habia 
muchas g e n t e s  literatas, las 
cuales, viendo hacer el elogio 
de las bellas letras, se creerian 
exoneradas de tomar el isteres 
que pretendia inspirar el ora- 
dor, a causa de no creerse com- 
prenciidas entre quienes gusta- 
ban de ellas por utilidad o pla- 
cer. Pero esta escusa deja de 
tener lugar desde que se anuri- 
cia, coixo una consecuencia pre- 
cisa de lo expuesto, que aun 
cuando no seamos capaces de 
apreciar por nosotros mismos 
el merito de !a literatura, debe- 
mos admirar, sin embargo de 
esto, a los grandes hombres que 
la poseen. Esto se confirma 
con el ejemplo de Roscio, ha- 
bilisimo actor, el cual habia 
cautivado tanto con su talento 
a los.rornanos, que a su juicio 
no hubiera debido morir nunca. 
Justa era la estimacion que ha- 
cian de este hombre, aimque 
todo su merito consistia en los 
movimientos del cuerpo: jcuan- 
to  mas derecho no debian te- 
ner, pues, al entusiasmo uni- 
versal los movimieritos increi- 
bles del espiritu y los vuelos 
atrevidos del genio? Con este 
motivo pondera el orador el ta- 

lento de A~chias para iinprovi- 
sar, y conciuye refiriendo ha- 
ber presenciado tales encomios 
de !o que este habia compues- 
LO esi%eradr,meiite y en el si- 
lencio de la meditacion, que le 
parecia verle ascender hasta la 
gloria de los antiguosmaestros. 
 como, pues, exclama, no que- 
rer i este hombre, como no ad- 
mirarle, como no reunir las fuer- 
zas de mi espiritu a fin de de- 
fenderle?'' 

''Grarzcies y eruditos escrito- 
res cos han ensenado que los 
demas tzleritos se forman por 
estudio, 'los preceptos y el arte; 
mientras que el poeta lo debe 
todo % la naturaleza, se traspor- 
ta con solo el orador de su n71- 
nriers, ii recibe, digamoslo asi, 
la subiirne inspiracion de u n  
genio divino. No sin motivo 
ouestro poeta Ennio, advertido 
por su experiencia, los llamaba 
sagrados como si viniesen a no- 
sotros revestidos de un carac- 
te:. celestial, 7 con algun pre- 
sente de los dioses que les sir- 
viese de recomendacion entre 
los hombres. 

"Que sea por lo mismo sa- 
grado para vosotros, oh jueces, 
que sentis como nadie las deli- 
cias de la literatura, este nom- 
bre de poeta, que ni la misma 
barbarie ha violado jamas. Las 
rocas y los desiertos obedecen 
& si1 voz, a la dulzura de su can- 
to mil veces depone su feroci- 
dad y se detiene el indomable 
bruto : y nosotros, ilustrados 
por los mejores estudios, asere- 
mos los unicos en permanecer 
insensibles a !a voz de los poe- 
t as?'' 
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La recomendacion que hace 
aqui de los poetas el orador ro- 
mano, parece poco adecuada a 
l a  majestad y al tono serio de 
la oratoria. Parece que el ora- 
dor hubiera debido ceder  al 
Mantuano la graciosa ficcion, 
hablando el de un modo mas 
verdadero y mas persuasivo.- 
Pero reflexionemos que Cice- 
ron hablaba de la poesia y de- 
bia naturalmente tomar su len- 
guaje; que pretendia arrastrar 
hacia ella, no el interes ordina- 
rio de la utilidad comun, sino 
el acatamiento y veneracion que 
se deben al misterio; que una 
epoca en que todavia los poetas 
conservaban gran parte de sus 
prerogativas sobrehumanas, le 
abria campo para deslizarse un 
tanto a lo maravilloso; que to- 
do este rasgo debe considerarse 
mas bien como una serie de a- 
lusiones, que como una cadena 
de raciocinios: en fin, que Pla- 
ton, cuyas obras eran recono- 
cidas universalmente como un 
dechado perfecto de razon, de 
filosofia y de buen gusto, habia 
dado ya el ejemplo y recomen- 
dado, por la boca de Socrates, 
el genio de la poesia, como un 
don sobrenatural; y el canto 
de los poetas, como la VOZ 
profetica de a n  hombre inspi- 
rado. 

Si se hablase hoy cuando la 
poesia tiene un caracter muy 
diferente, cuando lo n~aravillo- 
so ha debido perder gran de sus 
encantos, y cuando la mitolo- 
gia no puede sostener ya la vero. 
similitud: no recibiriamos bien 
u n  pensamiento que  visible. 
mente alude a la conocida fa- 

d a  de Orfeo y Anifioni, como 
iice Horacio: 
iilvestres homines pacer, interpresqiie Deorum 
hedibus, e t  victu faedo deterruit, Orpheus; 
Xctus ob oc lenire tigses, rabidosqua leones; 
Xctus et  Amphion, Thebanae cord:t O i  - a r w ,  
jaxa movere son0 tertudicis! et  prece blanda 
lucere quo vellet. 

Interprete del cie:o el sacro Orfeo 
1)e la vida salraje y nintuo estrago 
Alejo con horror a los mortoies; 
Y por eso se dijo que su lira 
Logro amauear los tigresy leolieu; 
Cual a Arnphion la fama le stribuge, 
Porque de Tebas levanto los mnros, 
Qiie al eco de su citara mama 
Las piedras de asiento, y qze i o  quiera 
C03 ~eductor  excanto las :Izvabi. 

Tradirceiin de .Wa~tlne: de Sosa. 

Estos versos de Horacio ma- 
nifiestan, sin embargo de lo 
que hemos dicho, que al traves 
de la fabuia se descubre esta 
importantisima verdad: la poe- 
sia suaviza las costumbres, ilus- 
tra insensiblemente a los hom- 
bres; y por la melodia con que 
deleita el oido, predispooe me- 
j o ~  a los pueblos a los senti- 
mientos de humanidad: acaso 
esto dio motivo a la ficcion mi- 
t ologica. 
Dictus ob oc lenire tigres, rabidosque leones. 

 laton habia hecho la misma 
pintura del poeta, justificando 
sus ficciones como verosisirni- 
les para nosotros, p e s t o  que 
para ellos constituyen la reali- 
dad, y que sienten cuanto ex- 
presan, y ven  efectivamente 
cuanto pintan y describen. Pe- 
ro veamos el rasgo en su tot,a- 
lidad y en esta cita iecomzozcs- 
mos a los grandes y eruditos 
escritoros, de quienes habla Ci- 
coeron en su discurso. 

"Los cantores epicos, dice 
Socrates, no deben al arte, sino 
una llama celestial, a un Dios 
las bellas creaciones de su ge, 
nio; los liricos a la manera d- 



los Coribantes, s iemp~e fuera 
de si mismos cuando celebran 
sus danzas religiosas, no can- 

L" tan a sangre m a  siis odas su- 
blimes; es necesario que la ar- 
monia, qiie el ritmo los exalte; 
es necesario que una divinidad 
los posea. Creernos ver en e- 
llos a esas Bacantes, que, ce- 
diendo a una santa mania, van 
a beber la leche 3; la miel al 
caudaloso torrente: acaba su de- 
lirio y cesan sus encantos. No 
nos enganan los poetas liricos 
cuando nos dicen taldo lo qup, 
s u  imaginacion 1 e s  presenta, 
cuando describen esos jardines 
de las Xusas, esas fiientes de 
miel, esos ricos va;!es en que 
recogen sus versos. como la a- 
vejas v ~ l s n d o  al ~ededor de las 

cU es una cosa flores. Si, el poetn 
ligera, volatil, sagrada; no can- 
tara nunca sin un  trasporte di- 
vino , sin un dulce furor. Lejos 
de e1 la razon •’ria; pues desde 
que pretende obedecarla, acaban 
los versos y enmcdecen los ora- 
culos. . . . . . . .Solo un Dios, el 
Dios q u e  subyuga su espiritu, 
los toma por sus ministros, por 
sus oraculos, por sus pro•’etas; 
y al embargarles sus sentidos, 
quiere darnos i entender que 
no son ellos los autores de tan- 
tas maravillas, siuo qEe nos las 
dice el mismo, haciendose oir 
por su VOZ. . . . . .Y tU, a,ue nos 
recitas los versos del discipdo 
de los dioses, jno eres el inter- 
prete de su interprete? Dime, 
cuando t u  voz fiel arrebata a 
los que te  escuchan; cuando 
cantas a Ulises precipitandose 
en la tierra, manifestandose a 
los amantes de Peuepole y amo- 

jando el carcax a l(:s pies de 
ellos, 6 al  vencdor de Hector; 
o las lagrimas de Androuiaca; 
o los infortunios de Hecuba y 
de Priamo; i,tu razon vencida; 
no cede al  entusiasmo, y no 
crees asistir ii lo que cuentas? 
$0 ves tu 2i, Ithaca, los muros 
de Ilion y todos aquellos sitios 
a donde te llevan tus cantos?- 
No, tii no puedes disirnularlo; 
en los pasajes tiernos tus ojos 
se rasail de lagrimas; en 1~ es- 
cenas terribles y amenazadoras, 
se erizan tus cabellos. y t u  co- 
razon palpita en tu  seno." (4) 

E l  trozo que precede sumi- 
nistro probablemente al orador 
romano el pensan~icnto con que 
exalta al gmio de Ia poesia de 
un modo tan sublime. Esta cir- 
cunstancia es m u y  oportuna 
paxz dar con ella una leccion 
importante A los que se dedi- 
can 6 la composicion. Lejos 
de avergonzarse el orador o el 
poeta, de tomar para si los pen- 
samientos de otros hombres, 
debe servirse de ellos, con tal  
que sepa ofrecerlos de un modo 
tan apropiado a sus ideas, que 
no aparezca la menor desigual- 
dad en estilo. &Que seria del 
escritor, si rio aprovechase los 
preciosos trabajos de aquellos 
que le han precedido en la ca- 
rrera de las letras; si estuviera 
condenado a, no enriquecer sus 
obras con las producciones de 
los otros, y 6, ser original, tal 
vez contra los principios del 
buen gusto? Reeordeinos que 
la novedad no consiste en las 
partes sin6 en el todo, y que 
-- -- 

(4) Pensamientos de Platon. 



laoriginalidad resplmdecc~ prin- 
cipalmente en el designio. Na- 
da impor ta  que todos los cua- 
dros se resuelvan en unos  mis- 
mos  colores, con tal que su 
combinacion se  nos mauifieste 
bajo un caracter particular;  na-  
da importa  que eii la Eszeida 
veamos aparecer aqui y alla los  
mandes  ~ e n s a i n i e n t o s  de H o -  
0 

mero: pbque haciendo su lec- 
tura sim~atizamos iiresist,ible- 
mente  con Priamo y su fami-  
lia; y a la vista de una ciudad 
exhalada entre el h u m o  del in- 
cendio, no cantarnos el h imno  
de la victomia, sino que deja- 
mos con lagrimas la dulce ribe- 
ra, el puerto y los campos  don-  
fue Troya. 
Littora tUm patriae laerymans, po~tusque re- 

[linquo 
Et campos ubi Troja fuit 

(Virg. En. Lib. 3") 

JUAN BERTIS. 
Sn. Salv,. 

SOBRE FIEBRE AI1EIR1LL.4 
ES 5927 SALVADOR. - 

San Salvador fue visitado por 
primera vez el ano de 1868 por la 
fiebre amarilla, la cual, habiendo 
aparecido en esa Bpoca, en la ciu- 
dad de San Miguel, vino avanzan- 
do lentamente, de poblacion en po 
blacion, hasta llegar a la capital, 
de donde prosiguio su marcha in- 
vasora hacia la costa y los depar- 
tamentos occidentales. 

La segunda vez que tuvimos esta 
epidemia fue en 1881, epoca en que 
invadio por el lado del Puerto de 
la Libertad. La epidemia actiial 
e 4  pues, la tercera que aparece, ha- 
biendo llegado igualmente via la 

Libertad, a donde probablemente 
fue traida del Puerto de Amapala. 

Saberno's, de la primera epidemia, 
gne alcanzo un contagio mucho 
mas esrendido y mortalidad mayor 
que las dos posteriores. El vomi- 
to Cepo, que en la actualidad ape- 
rece er, menos de 50% de todos los 
casos se veia entonces casi en !a 
totalidad de ellos. 

Fria5 entonces tambien cuando se 
preseu to uu hecho curiosisimo: la 
trasmision de ia epidemia a los rco- 
nos, observatta en Chiiiameca y e3  
la Costa de! BBlsarno. Segiin se me 
ha referido, se encontraban los ca- 
daveres de estos cuadrumanos en 
grupos de cinco, diez o mas, gene 
ralmenee a orillas de los rios,. g juo- 
to a cada cadiher sefiales inequi- 
vocas de vomito negro. Se dice 
que hizo tales estragos entre los si- 
mios la epidemia, qne durante lar- 
go tiempo, apenas se veian, en las 
montanas de la costa unos cuantos 
representantes de la raza. 

Para que, por lo que refiero, nues- 
tros darminianos no se apresureo 6 
sacar consecuencias en favor de 
aquello del parentesco, seualare uca 
epidemia semejante en el Brasil en- 
tre los perros y otra en la Guayana 
Inglesia entre las aves de corral, con 
la particularidad, esta iiltima, de 
haber atacado exclusivamente a las 
aves recien importadas de Europa. 

El lazareto fue establecido el ano 
de 68, en Casa Mata y estuvo a cap- 
go del Doctor Zaldivar, ~uya~filan- 
tropia, en aquellos dias de prueba 
para los habitantes de San Salva- 
dor, se complacen en recordar to- 
dos los que lo vieron, a cualquier 
hora del dia y de la noche recorrer 
a caballo, infatigable, los barrios 
de la ciudad, prestando los auxilios 
de su ciencia; habiendo llegado has- 
ta  a hacer trasportar a muchos de 
los contagiados a sil casa de habi- 
tacion. 

De la epidemia de 1881, tan bien 
estndiada por Ajvarez y sus disci- 



pulcs, poco o nada notable se men- 
ciona; hcbo gran numero de casos 
de la Io;.u;a abortiva; al fsio inicial 
~obre~i r io ,  casi sin escepcion en las 
altas horas de la noche. 

N o  omitir6 el recordar aqni la 
noble conducta de un disiiaguido 
medico fraucbs, el doctor Michaud 
Tesidia ec esta capital cuando apa- 
recib :a fiebre amarilla en la Liber- 
tad; mar&(, hacia allh con objeto 
de estudiar la enfermedad, y a los 
pocos dias murio en aquel puerto, 
victima de Ia terrible epidemia. 
En coanfo a la epidemia actual, 

creo qiie no ha revestido un carac- 
ter especial. 

Entre los casos que he tenido 
ocasi6n de observar y que m apar- 
tan m&s 6 menos de lo normal he 
visto: 

Falta de romitos negros, en mas 
de la mitad de los casos. 

Ausencia de vomitos y aiin de 
nhnseas ililrante todo el trascurso 
de la enfermedad.- -. . ... un caso. 
Falta del fiio inicial. . - .cinco casos. 
Fnerte hemorragia 

del oido derecho . - ..- .un cao .  
P a r o t i d i t i a  supu- 

rada . . . . .dos casos. 
Bnbones ingninales. . . . . . .un caso. 
Enorme a u m e n t o  

de voliimen del 
higado . - . ..tres casos. 

Delirio precoz . . . ..dos casos. 
Eclampsia . . . . . . . P n caso. 
Hemstnria . . . ..tres casos. 
Forma fulminante 

(muerte antes de 
setentidos horas) . . . ..tres casos. 

Nefritis, persisten@ 
dosmeses despu6s 
de la infeccion, y 
o c a s i o n a n d o  le 
muerta . . . . - . .un caso. 

Recaida, tres sema- 
nas despub del 
primer ataque . . . . . . . un caso, 

Ninos menores de 
9 anos . . . ..dos m o e ,  
Opitimos todacj aqudlw casos en 

ue se presento la Xebre Amarilla 
laja la forma a b o r t i a  6 frustrada, 
que tan c o m h  ha  sido drirante 

s presente epidemia. 
Algiinos facultativos se eilipenian 

n no Ter, en esta forma: mas que 
ina fiebre remitente biliosa. Es 
ierto, que paede B veces ser irnpo- 
ible la disiiucion entre una y otra; 
Iero considerando que jamas se ha 
resentado aqui el pa1i;dismo con 
anta frecuencia bajo 12 forma de 
a remiten te biliosa, nos parece mas 
,ensato, mientras dure la presnte 
:pidemia, admitir la fiebre amarilla, 
~bortiva. antes que la remiten te bi- 
iosa en todos aquellos casos eo 
lue sea imposible iin diagnosti- 
:o diferencial. En efecto, los dis- 
intos tipos que afecta !a mala- 
,ia, generalmente, en San Salva- 
ior, son mas 6 menos benignos, y 
:n tres anos que llevo de servir 
ina seccion de medicina en el Hos- 
?ital General, he visto apenas cua- 
;ro casos de fiebre perniciosa. R o  
:S posible, pues, que haya cambia- 
jo subitamente la forma del palu- 
dismo al estremo de  que desde ha- 
ce un ano, proximamente, se cuen- 
ten los casos de remitente biliosa 
por centenares. Un cambio tan 
brusco, coincidiendo justamente con 
la irrupcion de la fiebre amarilla, 
debe sernos, cuaiido menos, muy 
sospechoso. 

Considerando el estado sanitario 
del Hospital General de esta cin- 
dad, vemos que mientras se vacila- 
ba aqui en el establecimiento de un 
lazareto, estallo la epidemia en to- 
das las salas de enfermos. Existen 
ahora en estas ciertos puntos, en 
donde el contagio se verifica con 
mas frecuencia que en otros. Para 
no citar mas que un ejemplo, en 
una de las salas que estan a mi car- 
go (seccion de varones, medicina), 
la cama numero 44 parece haber 
sido fatal a todo aquel a, quien le 
ha tocado en suerte durante la ac- 
tual epidemia, pues en ella han 
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muerto sucesivamente cinco indi- 
viduos de la fiebre amarilla, y se en- 
cuentra actualmente ocupada 
un convaleciente de la misma en- 
fermedad. 

No he notado, entre los qiie han 
sido contagiados en el mismo esta- 
blecimiento, ninguna afeccion que 
parezca fa~orecer  mas que otra es- 
t e  contagio, y si aparentemente, los 
que sufren de intermitentes son 
acometidos con mas frecuencia por 
la fiebre amarilla, es simplemente, 
porque estan siempre en mayor riili- 
mero. 

Yo creo que, por el contrario, 
una serie de accesos de fiebre palu- 
dica concede cierta resistencia con- 
t ra  la fiebra amarilla. Esto se ha 
podido ver claramente entre los eu 
ropeos residentes en la capital. 

Me ha llamado la ateucion la 
completa inmunidad que han pre- 
sentado los tubercu!osos del Hos- 
pital durante toda la epidemia, no 
obstante haber estado espuestos al 
contagio mucho mas que todos los 
otros enfermos, pues ocuparon la 
sala que fu6 destinada para los de 
fiebre amarilla cuatro dias despues 
d e  que estos fueron trasladados de 
alli al lazareto. 

En las salas de cirugia, si bien 
han aparecido unos cuan tos casos 
de  fiebre amarilla esp~ntanea,  la 
mayor parte de las veces se ha vis- 
to sobrevenir esta enfermedad en 
pacientes que ingresan ai estable- 
cimiento coa lesiones traiimaticas 
mas o menos graves, 6 en aquellas 
que han sufrido alguna operaci6n 
quirurgica. En todos estos casos 
los primeros sintomas de la fiebre 
se presentan con suma rapidkz, 
apenas el tiempo necesario para la 
incubacion del agente infeccioso. 

Espondre a continuacion, muy 
lijeramente, algunas de las obser- 
vaciones que poseo a ese respecto, 
pues el hecho me ha parecido por 
demas interesante. 
IV P. B. 32 anos.-Viene al Hos- 

pital B hacerse estirpar i:n polipo 
fibroso uaso-faringeo, implantado 
en la base del craneo. E1 mismo 
dia estirpacioa del tumor; 36 horas 
mas tarde sfntomas iniciales de la 
fiebre amarilla; 48 horas despues 
de estos, que fueroa violentisimos, 
muerte. Autopsia: lesloces viscera- 
les comunes a la fiebre amarilla. 
Base de implantacibn del tumor na- 
da de particdar. 

11, J. Q., 20 a8os.-Eeiitla cortan- 
te en la palma de !a mano derecha, 
absceso consecutivo li icfeccion de 
la herida, tres dias despues de su 
entrada al Hospital, fiebre amari- 
11s. Czcracion. 

111, L. S., 55 afios.-Tres dias 
despiies de su entrada al Hospital, 
talla hipogastrica por calculo vesi- 
cal; a los tres dias de practicada la 
operacio~, sio tomas iniciales de la 
fiebre amarilla; m?w.ie, tres dias 
mas tarde 

Autopsia: lesioxes riicerales co- 
manes a la fiebre amarilla, uhds 
de particu!nr en el campo operato- 
rio; peritoreo iritacto. 

VI, S. A. 24 aiios.-Siete dias 
despues de sri entrada a1 Hospital, 
enucleacion de un oio por oftalmia 
simpatica; tres dias despi~es de la 
operaclari siu tomas iniciales de la 
fiebre amarills. Curacion. 

V, 3. M. D., 31 afios.-Entra al 
Hospital con unr, gran herida en la 
cabeza; tres dias despues sintomas 
iniciaies de la fiebre amarilla muer- 
te (no hnbs tiutopsia). 

VI, J. P. 28 a6os.-Herida pue- 
trante (balazo). Al tercer dia, des- 
pues de sil entrada al Rospital,.siu- 
tomas iuiciales de la fiebre amari- 
lla; tres dias mas tarde, muerte. 

Autopsia: lesiones viscerales co- 
munes a la fiebre amarilla. La ba- 
la penetro en e! costado derecho, 
atraceso. la columna vertebral (pa- 
raplejia) y se encontro 'en la cavi- 
dad libre de la pleura izquierda. 

VII, P. E., 57 a8os.-Quiste del 
ovario. Ovariotomia al cuarto dia, 



despiles de sn entrada al Eospital. 
Durante los tres dias siguientes, es- 
tado general excelente, temperata- 
ra  y pulso normales. En la uoche 
del tercer dia, sintomas iniciales de 
la fiebre amarilla, tres dias mas tar- 
de, muerte (no hubo autopsia). Ope- 
racion fa6 hecha en 10 minutos sin 
ningun contratiempo; herida abdo- 
minal, cerrada por primera inten- 
cion. 

Como se ve, ea riingnna de las 
observaciones que preceden trascc- 
rrieron mas de tres dias eutre la !e- 
sior 9 1" aparicijn de los primeros 
sintoirias de la fiebre. Bien cabe, 
pnes, preguntarse, si el agente in- 
feccioso se eizcofitrabb ya en el es 
tado latea te, iac~zhanclt. cou Ienti- 
tud, eri ci?yc; caeo, ei tracnatisnio 
solamen te ha acelerado su  evolii- 
cion, 6 bien si eote f i l i i u i ~  ha pro- 
vocado incirects~~z:rie 1s invasi6:r 
ponieudo el. orgariismn eu br:erias 
condiciones tle z+ceptiridad respec- 
to de? agente infeccioso. 

Eu vista de  la rapitle~ con qne 
aparecieron, en los sie:e casos cita- 
dos, los sintomas iniclaIes de Iz fie- 
bre, despues del t rauma,  ea mas ad- 
misible la primera hipotesis. 

En !o relativo 6 Anatvmia pato 
logica, cuestion tan importante, mi 
amigo el doctor R. Prowe ha teni- 
do la amabilidc~d de comnnicarme 
la experiencia de sus niituerosas 
autopsias en el lazareto de esta ciu- 
dad: 

"Pericarditis mny lijera, peque- 
fias hemorragias sub-pericardiales. 

Pleuresia adhesiva sin exudado 
liquido. Hemorragias subpleura- 
les. 

MGltiples embolias de la arteria 
pulmonar con infarcto hemorragi- 
co en un caso. 

Edema pulmonar en a lgunos  
casos. 

Bazo: casi siempre normal, escsp 
to en algunos casos en que existian: 
lesiones anteriores a la fiebre ama 
rilla. 

Rifiones: nefritis parenquimatssa, 
asi siempre difusa; 5 veces con fo- 
9s de degeneracion grasosa m8s 
larcada en a l g ~ n o s  puntos; a me- 
udo hemorragias entre los canali- 
ulos y eo los gloinbrulos; capsula, 
e estos & veces en degeneracion 
rasosa; lesion principal siempre 
n los epitelios de los canaliculi 
ontorti. 

Vejiga: casi n ucca enteramente 
x i a .  

Uretra: en dos casos, sitio de he- 
norragia. 

Estomago: muy dilatado, siem- 
bre conteniendo masas pardas 6 ne- 
[ras; mncoso espesa, levantada en 
uas pliegnes que normalmente y di- 
ridida en pequenos campos, gastri- 
is proncnciada; g lhdu ia s  tubula- 
es casi rsunca con un  solo epitelio 
ntacto; epitelios en estado de tu- 
iiefciccih rurbia 6 degeneracion 
yasosa. 

Dn6deno y >ejr*rio: siewpre coa 
'uerte enteritis, & menudo hemcr- 
hragica; ii veces ileou y2 menos le- 
:ionado; pero otras con ecteritis 
'nerte en su totalidad. Las placas 
le  Peger en algunos casos muy vi- 
;ibles, porque la mucosa intestinal 
presenta hemorragias sobre cada 
L'oliculo. 

Colon: casi siempre sin altera- 
cion, raras veces algo de colitis. 

Glandulas mesenteriales: siempre 
hinchadas y amenudo con peque- 
nas hemorragias; la hinchazon 1Ie- 
ga a veces hasta el tamano de una 
nuez. 

Higado: microscopicamente, de 
muy diferentes aspectos, segun el 
estado de degeneracihn grasosa, de 
icteria o la cantidad de sangre que 
contiene; al microscopio muestra 
siempre hepatitis parenquimatosa 
avanzada; la imbiciou con pig- 
mento biliar es siempre limitada ii 
ias c6lulas, principalmente al  teji- 
do conjuntiro en la periferia de los 



acinos; el centro de e3os ~m presec- 
:a n i  una  soia celnla normal. 

P-iihepaiir.is es rara:?. 

HUMANIDADES CLASICAS 

Ser$ wbo-E: .  que c h r i  smcub prosini. 

Parecera ocioso el prbsente tra 
bajo despues de los nnmerosos J 
eruditisimos estudios que respecto 
de todas y cada una de Ias obras 
de Horacio se han pnblicado en 
ambos Nundos; mas es tan inago- 
table el venero de riquezas que en- 
tranan los escritos del liberto veni-i- 
sino, que cada cual se hace la ilu- 
si6n de haber descubierto en ellos 
una nueva presea, y tan peregrinos 
y profundos los pensarnieutos que 
encierran las odas y los epodoe, las 
satiras y las epistolas del cantor de 
Ofanto, que a cada cual le parece 
haber descubierto el alcance de un 
concepto, no bien interpretado por 
los demas, o, por lo menos, hsber 
discernido, o tal vez conciliado los 
opuestos pareceres de los numero- 
sos criticos que se han ocupado de  
esos iilaravillosos monumentos del 
espiritu humano. 

Aunque mi trabajo se contrae a 
la Epistula ad Pisones, como llama 
M. Maurice Albert a la carta de  
Horacio conocida generalmente con 
el cornbre de "Arte Po6ticd7, no 

por eso es menos ardi~a y atrevida 
mi empresa, y solo mi eiltusiasrno 
p.;. este gene;o de e-tndios me 
prestz aliento para emprenderla. 

Xo creo necesario repetir !GS ras- 
gos biograficos de Horacio que se 
ericueritran cons?ginados cc diver- 
sas obras y nada ncievo podria de- 
cir a ese respecto, pxes cuanto se 
sabe sobre la vida y hechos de ese 
inclito vate ha sido rosgistralmen- 
te expuesto e1 hnmanista ho- 
landbs LuiC, Oaspar Walckenaer. 

La mayoria de los criticos tiene 
por cosa mhs que probable qae la 
carta d los Bisoaes Fa6 publicada 
despnbs de la muerte de Boracio, 
pero no esthn de accerdo respecto 
a la Bpoca era que fa6 escrita ese 
obra maesma. Fara emitir nna opi- 
nion fmdada sobre este punto se 
hace necesario sentar ciertos pre- 
cedentes: eu primer lugar, es evi- 
dente que no la esmibit5 antes del 
ano 730 de Boma, fecha de lo miler- 
te del poeta Quintilio Varo, cuyo 
~eclmerdo evoca Horacio en el verso 
438: 

Q~ii~ct i l io  si gutd recifarea: ''Corrige, e&, 
Boc, aisbat, ei hoc". (1) 

En at,eneion al objeto de la car- 
ta de que tratamos, q:ie era, a lo 
que parece, corregir los estravioa - -- 

( i )  IPoracio escribio con motivo de 
la muerte 6e Varo la Oda XXIV del 
Libro primero, dedicada a Vir&So, que 
principia: 

Qitia ciesidurio sitpudor out nduo 
Tuni cari capilia. 

Varo posda en el nedo de !hbw 
una qui+, vecina de la de lcls Pisones, 
sitnada en el sitio deriorninado hoy stro- 
da di Quiratigliob. La Qda XVIlI del 
Libro primero esta dedicada B el? y en 
ella le aconseja Eoracio qne cultive 1s 
vid. 

Nullanl, Vare, emra &te p iua  me& nrborea, 
Cima mite solum Sibu.ris et moenia Gaiili. 

(Vease la obra de M. Aloert, de Va- 
ilie Tiburtinis @ cip Aupst4. 



literarios de loa hijos del C o ~ s n l  
Pisos, especialmente del rnaFor, 
llamado krrcto, s e g h  Acron, el 
cual haSia comptresto, quizas ayc- 
dado por su hermauo, aigewas tra- 
gedias, eta atencih,  digo, & esa cir- 
cunstancia debe asignarse como fe- 
cha probable de la carta el a50 9 
antes de  CrIs~o. 

Eu efecto, L. Pisuo murio el ano 
32 de la Era Gristiaata, a la avanza- 
da edad de ochenta anos, segfinre 
fiere Tacito eri sus Anales (VI, LO.(: 
Per  idem terfipus; L. Piso, ponti&. 
rarunz in tanta cbaritudine, jato obiit, 
nullius servilis sententi~ sponte azcc- 
tm, et quoties necessitas ingrueret, 
sapienter moderans. Patrem ei cew 
sorium fuisse nzemo~wi; aetas ad 
octo gesimum annum processit; decus 
triumphale in Thracia meru rna  t. 
Sedprmcipua ex eo gloria, quodprae- 
fectus Urbi receas continuam potes- 
tatem et insolentia parendz graviorem 
mire temperavit. Aai es que nacio 
el ano 49 antes de Cristo, y supo- 
niendo que haya tenido siis hijos 6 
l e  temprana edad de 22 6 23 anos, 
el mayor habria nacido el afio 26. 
Concediendo que Lucio haya sido 
un prodigio de precocidad, y que B 
la edad de 16 anos hubiera ya com- 
puesto tragedias, estas remontarian 
al a60 10, y por ende ia E ~ s t u l a  
de Horacio seria compuesta el ano 
9 antes del C., es decir el ano ante- 
rior al de la muerte del gran lirico 
latino. 

El Consul Lucio Calporino Pison, 
vencedor de los Tracios, fu6 un fer- 
viente adorador de Baco: cuentase 
que una orgia pasada en annon de 
Tiberio le va!% el titulo de Prefec- 
to de Roma, y Seneca dice que el 
amigo de Horacio paso la vida em- 
briagado: ebrius, ex quo selszel Jac-' 
tws est, fuit. 

No obstante ese, amor a los libe- 
r a  vina, Pison era un literato labo- 
rioso y entendido, y de SI hereda- 
ron sus dos hijos la dedicacion a las 
letras: pater et juvenes patre digni. 

Ea Tragedia era e! gSnero liteia- 
rio que estaba de moda A la sazon 
ea Eorna: "La tragedie, dice M. 
Mouimsen, deviut a!ors aue mala- 
die chroriiqa?e de la jennesse7'. Esa 
circunstancia y Bti extension con 
que Horacio se ocupa del arte dra- 
matico, especia~rnente de la trage- 
dia, en ei Arte Poetica, en tanto 
q w  apems habla de la poesia Iiri- 
ca y de la epopea, y nada dice de 
la satira, indican claramente qtie el 
objeto que se propuso fi?e aieccio- 
nar a los hijos de su amigo Pisou 
en el Arte de componer tragedias, 
y no escribir un poema didasc4ieo. 

La anterior consideracion ha si- 
do olvidada por algnnos criticos, 
quienes han motejado a Horacio su 
falta de  mbtodo, las repeticiones y 
omisiones en que incurrio y los de- 
talles siiperflos que ha consignado. 
Del uuwero de esos criticos es Es- 
caligero, quien, suponiendo que al- 
guien le preguntase que opinaba 
respecto B la carta a !os Pisones, 
responde: Quid? Eyz~dew de Arte 
sine Arte tradita. 

El titulo con que es generalmen- 
te  conocida la susodicha Epistola no 
le fuS dado pur Horacio: parece 
que el primero que la llamo Arte 
Poetica fue Quintiliano, denomina- 
cion que fue aceptada por los gra- 
mat ico~ de antafio, y confirmada 
despues por el uso. En las psime- 
ras ediciones manuscritas, compie- 
tas, de las obras de Flaco, figuraba 
esa composicion al fin de las Odas 
y antes de Ias Satiras, y despues se 
traslado al final de !a coleccion, A 
continimacioei de la carta 6 J d i o  
Floro. 

Llenaria rnucIios pliegos si me 
propusiese nombrar las escoliastas 
g comentadores del romana? Jidicm 
Zym: ya Aldo Manuncio, el joren. 
muerto hace 308 aiios, decia en el 
prefacio de SIP edicion de la men- 
cionada Epistula (1676;: Ita eairuz 
mdii  ir, Artem Poeticam scripse~e, 
merito wt dubital-i possit, plwesrz e 
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versus sint an interpretes. Entre esa 
falange de escritores sobresalen y 
merecen especial meccioc: Qrelli, 
cuyo comentario latino, revisado 
U!timamente por Hirschfelder (Ber- 
lin, 2 t., 1852-3) es i?n modelo db 
sana erudicion y fina critica, Ben- 
'dey, el mas habil purificador del 
texto; el holandes Peerlkanip, atre- 
vidisimo comentador, de quien Ore- 
lli decia "Horatizim ex Horatio ipso 
expukit; los franceses M. M. Albert 
y Taillefert, cuyos notables traba- 
jos he aprovechado para la confec- 
cion del presente, y Eaimundo Ni- 
gnel, famoso humanista espanol, 
autor de  una "Exposicion grama- 
tical, critica filosofica y razonadav 
de 1s Episistula ad Yisorizes. 

Algonos de los comentadores de 
la pieza literaria que he tomado 
ahora por tema no se han reducido 
6 expurgar el texto y descifrar el 
sentido de cada una de las frasp,s 
en ella contenidas, sino que han 
pretendido rehaceria, mutilandola 
aca y alla, y agregandole trozos to- 
mados de otras composiciones de 
Horacio, especialmente de la carta 
a Augiisto. Dichosamente no han 
sido acep:ados esos remiendos au- 
iop:a,sticos. 

El sistema de mutilacion ha pro- 
ducido resultados verdaderamente 
cnriosos: asi, la Oda de Horacio 
Ad navenz, qua velzebatzcr Yirgilius 
Athenas proJiciscens, que se com- 
pone de veinte gliconicos y otros 
xsntos asclepiadeos, ha sido redu- 
cida por Gruppe, a ocho versitos. 

La Epistula ad Piso~zes puede di- 
vidirse en cinco partes: del l? al 
152? verso, contiene principios ge- 
nerales respecto los diversos gene- 
1.0s de composiciones pobticas; del 
1539 al 2840, se cootrahe a las pres- 
cripciones relativas al drama, en 
particular a la trageqia; del 285? a1 
2940. Horacio echa en cara 6 los 
poetas romanos la precipitacion 
con qce escribian sus obras; del 
2959 kl 3039 implgna el concepto 

pie de la dives vena tenian los va- 
;es de aquel tiempo, y del 3049 en 
delante  consigna una serie de ins- 
:rucciones criticas, & cual mas im- 
portante. En las obras didactica 
aparece, por lo comun, dividida en 
treinta preceptos, y como esta divi- 
sion es mas comoda para mi objeto, 
es la que he adoptado. De cada 
uno de ellos dare el text.0, las va- 
riantes principales propuestas por 
los cri'ticos, el orden natural, la tra- 
duccion literal, la traduccion libre, 
notas gramaticales y un pequeno 
comentario. 

II 

PBIMER PRECEPTO. 

Hcmano capiti cervicem pictor equinam 
dungere si veliz, e t  varias induce,e plurcas 
Undiqze collatis membris, n t  tnrpiter atrum- 
Desinat in piscem mulier formosa superne: 

5 Spectatum adrnissi, risum teneatis, amici? 
Credite. Pisones, isti tabula  fore librum 
Persimilem, cnjns, velut mgri somnia, van= 
Fingentnr species, nt nec pes, nec caput uni 
Reddatur forma.-Pictori bus atqne poetie 

10 Quidlibet audendi semper fuit equa  pocestas: 
Scimu~,  e t  banc veniam petimusqne damns. 

que vicissim; 
Sed non n t  placidis coeant immitia, non u 
Serpentes mibus  geminerntnr, tigribus a p i .  - 

Dos corrigenda han sido propues- 
tas. mhs no  aceptada.^: l? Algiinos 
comentadores, que jan tan atrum' 
con piscem, pretenden que debe le- 
erse atram pzstrim, "disforme balle- 
na,?' (2); leccion que no ha sido aco- 
gida, por que Horacio no se refiere 
a un monstro en particular, sino al 
- - 

(2) Pistris, opristis, es e! nombre la- 
tino de m gran cetaceo, distinto dela 
balieoa,, pero tambien se toma por esta 
y por la eonsrelaci6r.- .ane simboliza al 
monstro enviado par-, devorer B An- 
dr6maca: Buster Bistrin agit, dice Ce- 
sar Qerm&cico, el tradnctor de los PG 
ndmenos de Arato. 



que resulta de la disparatada union 
de partes heterogeneas. El orden 
natural corrientemente admitido es 
desinat in piscem turpiter atrum, en 
el que el adverbio twpiter se ante- 
pone al adjetivo atrum, para dar 
mas faerza al significado de este, 
como sucede en el verso 22 de la 
Epjstola III del Libro 1: hgeniu?m, 
non incultum est et turpiter hilrtum, 
y en la Oda XI del Libro 111, en 
la que splendide se junta a mefidax. 

2:-Peerlkamp creia que debe 
sustitiiirse quidlibet, por scilicet, pa- 
ra que el sentido fuera perfecto. 
Admitido el cambio resulta que lo 
que Horacio dice no pasa de ser 
una perogrullada, en tanto que la 
leccion corriente constituye una 
oportuna prolepsis: el poeta se apre- 
sura a responder a los partidarios 
del libertinaje literario. 

Si pictor velit jungere cerviceh 
eqninan capiti humano, e+, induce- 
re plumas varias membris collatis 
undique, u t  mulier formosa super- 
ne desinat in piscern turpiter atrum: 
amici, admissi spectatum teneatis 
risum? Credite, Pisones, fore per- 
similem isti t abuh ,  librnm cujus 
species van= fingentur velut som- 
nia agri, u t  nec pes nec caput red- 
dat'ur forme mi .  Potestas zequa 
audendi quidlibet h i t  semper pic- 
toribue atqce poetis. Scimus, et 
petimnsqne hznc veniani, damus- 
que vicissim: sed non u t  immitia 
coeant placidis; non ~t serpentes 
geminentur avibiis, agui tigribus. 

- 
d). -TRADUCCI~X LITERAL. 

Si un pintor quisiera juntar un 
cuello caballar 6 nna cabeza huma- 
na,y poner diversas pl n m  a s  sobre 
miembros unidos por todos lados, 
de suerte yne (resultase) una mu- 
jer bella en la parte superior ter- 
minada en pescado torpemente ne. 

gro: amigos, admitidos al especta- 
culo, contendrais la risa? Creed, 
Pisones, que seria semejante a ese 
caadro, el libro cuyas ideas vanas 
seran representadas como los sue- 
cos de un enfermo, de modo que 
ni pi6 ni cabeza se reduce a una 
fcrma Gnica. Un privilegio igual, 
de osarlo todo, ha sido siempre 6 
los pintores y i los poetas. Sabe- 
mos y pedimos este permiso, y lo 
damos a nuestra vez: pero no para 
que los animales feroces se junten 
con los mansos, no para que las 
serpientes se enlacen con los paja- 
ros, los corderos con los tigres. 

Si un pintor turiese la peregrina 
ocurrencia de poner una cabeza 
humana sobre un ciiello de caballo, 
y, cubriendo con plumas de diver- 
sos colores un disparatado conjun- 
to de miembros, terminase un gra- 
cioso basto de mujer en la repug- 
nante forma de un monstruo ma- 
rino: ante un cuadro semejante po- 
driais, amigos mios, contener la 
risa? He  ahi, Pisones, la fiel ima- 
gen de un libro cuyos pensamien- 
tos semejasen los sueiios de un en- 
fermo, y cuyas diversas partes no 
estuviesen en armonia. Dicese que 
a los pintores y a los poetas les es 
permitido lanzarse a todo. Lo re- 
conozco asi, y tal licencia reclamo 
y a mi vez concedo; mas no para 
juntar los animales domesticos con 
los feroces, para que formen pare- 
jas las serpientes con las aves, y 
anden unidos los tigres con los cor- 
deros. 

18 Velit es tercera persona del 
presente de subjuntivo, y esta em- 
pleado, por enalage, en vez de uellet. 

2? El adjetivo varius significa 
propiamente "manchado tenido," 
eomo el vocablo griego poikilos, y 



asi lo emyieij el mismo Horacio en 
la Oda V del Libro PT: 

. - - . .; jam tibi liziidos 
Dis tinguet auctumms racemos 
Pmpureo varius colore. 

3?-El verbo indzlco eqrzivale al 
castellano "eiiibetirnar:', y en ese 
sentido lo lis6 Blinio en su Histo- 
ria Nat~iial. Huic pictzcra qzcater co- 
krem induxit. As; es que el mons- 
truo imaginado por Horacio tenia 
el cuerpo pintado figurando plumas 
de diversos colores. 

4:- Undiqzie collatis ntembris es 
una oracion de ablativo absoluto, 
analoga a aquella en que el poeta 
habla de la particula undique desep- 
tam con que Prometeo animo el ba- 
rro sutil. (Oda XVI, Libro 1. 

5?-Szcperne es un adverbio equi- 
valente a '.encima, hacia arriba", 
de  modo que en realidad se refiere 
% la cabeza del monstruo; pero ge- 
neralmente se toma por el busto. 

6:-E1 supino spectatunz tiene por 
complemerito tacito el acusativo ta- 
bulam, lienzo, cuadro. 

7?-Tsneatis esta empleado en 
vez de teneretis, por analage. 

8+-Credite, "estad convencidos", 
es muy en6rgic0, y el vocablo hti 
tiene eo el verso 6 nna signi6eacion 
despectiva. 

S?-Fingentur por fznguntur. 
lo?- Vane species dice tanto co- 

mo "ideas fantasticas, simples apa- 
riencias". Ciceron dice: Objaciurttur 
s q e  forme, qua reapse n u l l ~  smt, 
speciem autem oferumt. (De Div. T., 
37). El latin species. o imagines, 
equivale al griego eide, ideas. 

ll? - mqua, puede traducirse co- 
mo un adverbio: "justamenten. 

Horscio se vale de un ingenioso 
simil, tomado del arte pictbrico, pa- 
ra encarecer la necesidad de que 
todo obra se compenga de partes 
homogeneas. 

Es tan claro y razonable este pri- 
iier precepto que uo exige demos- 
:racion AA quien no chocarfa, una 
~ b r a  en que se encontrasec hacina- 
los y co~ifundidos lo real y lo ma- 
~avilloso, lo posible g lo imposible, 
as doctrinas cantradictoriss de las 
liversas escuelas y espectmenes de 
iodo8 los estilos? 

Exigir la homogeneidaa de las 
partes no es proscribir 13, variedad, 
demento de la belleza: las obras 
,lo Arte deben ser como la, natura- 
!eza variadas en su unidad. 

Tampoco trata Horacio de repri- 
mir el vuelo del pensamiento, sino 
los insanos estravios de la imagina- 
cion: aun en el terreno de lo mara- 
villoso debe atenderse al principio 
primordial de la verosimilitud y a 
la Log ica .  Lastimosamente hay 
mnchos jovenes literatos que par- 
ticipan de la opinion de Alfredo de 
Musset, de que para ser buen poeta 
se'necesits "un grain de folie", y, 
por ende "qu'il faut deraisonnern: 
lo que ante todo se necesita es sa- 
ber pensar. 

Seribendi recte sapere est et prirsci- 
pium et fins. 

[Coatinuara] 

Asi como causa. una dulce 
tristeza el dar una mirada re- 
trospectiva a las paginas escri- 
tas en el libro de nuestra vida, 
leyendo en el nuestras prime 
ras impresiones, escritas con 
los tintes de la aurora y los ce- 
lajes de la tarde, el historiogra- 
•’o, el paciente anticu.ario, el 
viajero que visita regiones des- 
conocidas, sienten palpitar su 
corazon con una alegria mezcla- 
da de dulce tristeza, al hallazgo 
de una piedra esculpida algu- 
nos millares de anos antes por 



la mano de ignorado artista, ou- 
yo nombre no escribio en su li- 
bro de oro la historia, pero cu- 
yos sentimientos, impresiones 
y pensamientos ha guardado 

~ i i e l  la dura roca, que nos ense- 
na el grado de adelanto mas o 
menos avanzado de un pueblo 
que ya ha desaparecido de la 
escena del mundo, en la que o- 
cupo talvez un lugar importau- 
te, antes de que fuera barrido 
por las guerras, la peste 6 la co- 
~rupcion de costumbres, siendo 
io uItimo talvez lo mas frecuen- 
te, como nos lo at'estigua el ori- 
gen, grandeza y decadencia de 
los hijos de los vencedores de 
Troya y los habitantes del La- 
cio. 

Uno de los enciclopedistas, el 
padre de todos ellos, se atrevio 
a negar la existencia de Ninive 
y Babilonia; pero los posterio- 
res descubrimientos de la ar- 
queologia le dieron un sobera- 
no mentis, asi como la geologia, 
al confirmar, con hechos irre- 
cusables, que los restos de ani- 
males acuaticos, conchas, cara- 
coles, etc. no son ni han sido 
traidos nunca por los peregri- 
nos, sino prueba segura de que 
antiguamente esos terrenos es- 
tuvieran bajo las aguas, que 
sirvieran de habitacion a mu- 
chos seres, de los cuales una 
gran parte ha sido borrada del 
catalogo de los vivientes. 

Los partidarios del transfor- 
mismo ensenan que el hombre 
ha acendido en la escala de su 
perfeccionamiento; que los se- 
 es inferiores, por'influjo de cir- 
euns t ancias conocidas, se han 
ido perfeccionaodo mas y mas, 
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hasta Ilsgar t 9 1  esta60 tiorecien- 
te en que hoy se encuentra la 
humanidad. Otros creen, con 
razones de mucho peso, que el 
hombre es un ser degenerado; 
que el estado salvaje es una 
toiiseccencia de sus faltas, de 
ws preraricacioiies: el -4dari de 
la Biblia Sagrada estA muy le- 
jos de sar un protopiteco per- 
feccionado. 

Si juzgamos poy un atento 
~stiidio de la tradicibn, facil- 
niente llegaremos a persuadir- 
nos de que toda civilizacion ha 
venido de afuera; no hay civi- 
lizacior, autoctona. Los indios 
msefiaron a los egipcios, estos 
a los griegos y los griegos fue- 
ron los padres de casi toda la 
civilizacion de la cuenca del 
Mediterraneo. Los peruanos di- 
jeron a los espaiioles que el 
fundador del poderio y grande- 
za de los 1nca.s era de origen 
sxtranjero. Votan no era de 
las razas que poblaban el anti- 
guo lugar ocupado por los azte- 
cas ni los otros pueblos Centio 
Americanos: segun unos, habia 
venido de Cuba. Todas las tra- 
diciones de los pueblos antiguos 
nos hablan de una civilizacion 
mas 6 menos remota, de una 
degeneracion de la especie, a- 
tribuida casi siempre a un cas- 
tigo de la divinidad, como el 
diluvio rnosaico fue la pena de 
la desobediencia y corrupcion 
de las costumbres, cuya medi- 
da podemos tener por las noti- 
cias de las culpas y cast,igo de 
los habitantes de la Pentapolis, 
antes region dulce y amena, 
que quiso habitar, por su mal, el 
sobrino de Abrahm. 



antiguos pueblos; los :.estos d+ 
colulnnaq tojxplos y rrl'~:.allas, '? nos dan a vococer c n  grado <e 
civilizacion sarnameata adelan- 
tado. Toclavia se ecrisexan, a 
pesar del trabajo iccasante de 
los siglos g las inclemencias de 
las estaciones, frescos j- respi- 
rando vida los colores de !os e- 
dificios esparcidos en minas en 
Yucatan y la America del Cen- 
tro. La restauracion de un, 
templo yucateco, hecha por ia 
paciencia de anticuarios moder- 
nos, nos deja pasmados de ad- 
miracion. No solo los egipcios 
arrastraron a fuerza Ge brazos 
las enormes piedras que les 
sirvieron para la construc- 
cion de sus templos, cbeliscos 
y piramides: el Inca Garcilaso 
nos ha dejado tradiciones de 
grandes trozos de roca abando- 
nados en las alturas de los An- 
des del Peru, por haber fatiga- 
do las fuerzas de los portado- 
res. 

No es nuestro ariimo, n i  en- 
tra en la  ineZida de nuestras 
fuerzas, tratar. de investigar 
cuhl fue el origen de los pue- 
blos mas antiguos, separando- 
nos por un momento de la aa- 
nacion mosaica: sabios de LO- 
dos los pueblos cc!tos se han 
empenado en descifrar este pro- 
blema, sin que, hasta la fecha, 
havan llegado a urmu co:iclusion 
indiscutible. 

Por mas que se haya preten- 
dido que las edades de 1a pie- 
dra sin pulimentar, de la pie- 

cados en el aire: se ha llegado, * 
en efecto, a probar que la epo- 
ca de la piedra o la edad de pie- 
dra es en algunos pueblos rigu- 
rosamente historica; los hebreos 
empleaban los pedernales poco 
antes de su salida de Egipt?, 
cuando esta nacion ya habla 
llegado a una epoca de prospe- 
ridad y grandeza. Por otra 
parte, es dificil darse cuenta de 
como se haya podido trabajar y 
pulir la silice, cuerpo que raya 
al hierro mas duro, sinjener o- 
tro cuerpo mas 1-esistente, de 
mayor dureza, que pudiera ser- 
vir de utensilio o herramienta. 
Un joyero lapidario de Paris 
dijo el abate Moigno que no 
comprendia como pudiera veri- 
ficarse, sin instrumentos apro- 
piados, el trabajo de piedras tan 
duras. 

Los que no acepten que las 
lenguas tienen un origen divi- 
no, tendran muchos apuros pa- 
ra explicar su origen y su per- 
feccion. El  sabio se queda ad- 
mirado al estudiar el origen de 
la conjugacion, mecanismo a la 
par que sencillo, maravi!loso, 
hasta rayar en lo sublime. Sim- 
ples modulaciones, una leve a- 
gregacion o modificacion de la 
raiz primitiva, y una sola pala- 
bra expresa la accion el tiempo, 
la persona, la actividad o pasi- 
vidad J- aun el estado rnodifica- 
do del acimo. Para el que es- 
t a  conjugando con el corazon, 
con el alma, cuanta diferencia 
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ha,y en estas dos palabras: 
amure! y sinembargo, tres le- 
tras, tres elementos compone2 
unicamente la primera palabra. 

Asi como, en diferentes cii- 
cunstancias, Mario estabrs sen- 
tado sobre las ruinas de Carta- 

b 
go; tocando el ~ ja jero  coi.; su 
baculo de peregrino los restos de 
una de las ruinas de i~uestra A- 
merica Central, medita sobre 
los destinos de los pueblos que 
llenaron de inonumentos, que 
desafian los embates del tiem- 
po, las orillas del Missouri, el 
grandioso valle del Anahuac, 
las risuenas tierras de nuestra 
America del Centro y los valles y 
flancos de los Andes. No eran 
salvajes los pueblos que tenian 
una teogonia superior a la de los 
mismosgriegos, los que poblaron 
el Olimpo de divinidades ladro- 
nas, sanguinarias y lujuriosas; 
que conocian la unidad de la 
Divinidad, las penas, premios, 
sacrificios expiatoiios, oblacio- 
nes; que tenian leyes que hu- 
biera copiado Solon para su 
pueblo, por la profuiida sabidu- 
ria que entranaban; que tenian 
monumentos, de una arquitec- 
tura delicada conocian el rno- 
vimiento de los astros, levanta- 
ban mapas, tenian conventos 3- 
vestales, que abrieron buenas 
carreteras y levantaron •’ortiS- 
caciones dignas de respeto. 

&Cual es la causa de la dege- 
neracion de la raza indigena y 
la decadencia de estos pueblos 
guerreros y patriotas, que pu- 
sieron a prueba la arrogancia y 
bravura de los caste!lanos? LA- 
caso no permanecen en el mis- 
mo suelo que hoyaron sus pa- 

""A. 

&es, bajo e: misilio cielo azul 
qae aiegro la vista de stis ante- 
pasados, gozando del mismo 
clima que hizo llegar a una lon- 
gevidad aranzada los dias de 
sus progenitores? Este proble- 
ma, de vital importancia para 
los pueblos americanos del cen- 
tro, ha sido resuelto de diferen- 
te inane;.a, segih las ideas pre- 
concebidas de cada uno, sus 
p~eocupaciones o su criterio. 
Desde luego, hay que tener pre- 
sente que los espanoles siguie- 
ron en la conquista el mismo 
pensamiento del gran Alejan- 

'dro: la •’usion de las razas con- 
quistadora y conquistada, pues 
solo de alli saldria la verdadera 
union de dos pueblos llamados 
a aborrecerse, pues es muy ra- 
ro que el esclavo ame al amo y 
este vea en el siervo un seme- 
jante: esas metamorfosis solo 
las obra la religion de Vicente de 
1 Los germanos, corno lo 
ha confesado sin rubor un  es- 
critor americano (de los Esta- 
dos Unidos, se entiende), no 
han querido mezclar su sangre 
azul y ci~ilizccdu con la de los 
iroqueses y seminolas; los in- 
dios de la parte de America co- 
lonizada por los sajones han 
desaparecido casi por completo, 
mientras que nosotros somos 
los hijos del castellano con la 
india, J- a esto debernos nues- 
tro modo de ser. 

Pero los indigenas que no se 
han cruzado con 70s Zadims 
permanecen en una apatia ias- 
timosa: son, como diria el poe- 
ta, extranjeros en sil inisina pa- 
tria; no se borra de su memo- 
ria el pasado grande, glorioso: 



nes, que se contentan con re- 
cordar que un dia temblaba el 
mundo cuando las huestes del 
Profeta, ligeras como el viento 
del desierto, caian sobre sus e- 
nemigos como el aguila de cor- 
tantes garras sobre el inocente 
corderillo. Es mas facil dar 
vida y juventud a un octogena- 
rio, que despertar el patriotis- 
mo y las virtudes civicas de un 
pueblo abatido, sin ideales ni 
aspiraciones, que se conforma 
con tener el grosero sustento 
de cada dia. 

Planteamos el p r o b l e ~ a  de 
vida o muerte para nuestros in- 
digenas, dejando a los pensa- 
dores el encargo de resolverlo 
y a los gobiernos el de ponerlo 
en ejecucion. j&Wles son los 
medios qzhe pueden tmpleccrse pa- 
ra resucitar la energia y la cita- 
%dad en mcestra rasa indigena? 

Apelamos 2, la inteligencia, al 
corazon y a la conciencia. 

San Salvador, agosto de 1895. 

6 ,  incapaces y faltos de energia ' de7Fi&o ;i la inflexion de los ra- 
para luchar por ser iguales 6 i yos de1 ;s;ol, que caen sobre la 
superiores it los que los han su- narte iluminads de ia Sierra. 
plantado, participan del fata- 
lismo estoico de los inusulma- I 
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Ea la mayor parte de los e- 
felipses solares el disco de !a Eu- 
nr, se ha hecho pexeptible, pero 
con unt; luz suroiameiite debil, 

L 

Keplero dice que la superfi- 
cie lunar se distingue a veces 
eon un coi07 de sangre, y que 
vste fenomeno es ian efecto de 
refraccion. 6 

El eclipse ciel 3 de miyo de 
1715 fue observado en Londres 
por Plamsteed, Halley y Louvi- 
Ile Estos ultimos observado- 
res vieron en la superficie ente- 
ramente obscura de la Luna, ra- 
yos de luz instantaneos y pasa- 
jeros, que parecian fdminacio- 
nes o regueros de polvora encen- 
dida. Este espectaculo impre- 
visto caus!, una espeeie de terror 
en los especiadores. El Caballe- 
ro Louville atribuyo este feno- 
meno a verdaderas t ernpesta- 
des acompanadas de relampa- 
gos, que t'uvieron iugar en la 
Luna durante el eclipse, lo cual 
es contrario a la teoria fisi- 
ca de la Luna. La Eire espli- 
co estos pretendidos r'elampa- 
gos, de la manera siguiente: 
La Luna posee ciertas cavida- 
des que no tienen semejantes 
en la Tierra; estando surnamen- 
te secas dichas cavidades pue- 
den hacer el papel de espejos 
o6ncavos y reflejar la luz del 
Sol en un punto determinado, 
que hace las veces de foco: su- 
cedera que por lenta que sea la 
marcha de las cavidades por e- 
fecto de la rotacion de la Luna, 
el foco caminara relativamente 
con gran velocidau, y dejarti en 
su trayectoria un rasgo de luz 
brillante que desaparecera su- 
bitaaente. Una manifestacion 
muy rApida del fenomeno pue- 



de ser un efecto de reflexion.- 
Esta hipCtesis solo es aplicable 
a, los relampagos vistos eil el 
borde lunar; J- efectivamente 
son los que se han obse~vado 
con m& seguridad, 

Vassenio en 1773 y Femer en 
1806 son los unicos astronomos 
que h?blam JP SLS observaeio- 
nes respecto de las irregufari- 
dades de la supe~fkie  Iuuar du- 
rante m eciiyee central. Ara- 
go y otros observador.es trata- 
ron de comp~obar. este feri6me- 
no en 1842, pero 90  10 consi- 
guieron. 

Baily dice en su reiacitjn del 
eclipse uniliszz. de 18.36, grw 
antes de for~ezrse el anillo; la 
•’as de 1u Lnm era i~erfeeta- 
mente negra, pero qas especu- 
landola ton urr anteojo, mien- 
tras duraba el anillo, se tenia. e1 
contornd de iin color rojizo 
pUrp1ir.a. que se extendia por 
todo el disco, 1- que crecia eri 
intensidad a m e d i d a  qiie se 
aproxirnabrt al centro. d~ modo 
que en este punto su color era 
negro o poco menos. 

Mr.-de !a Pinelais, dice, re- 
firiendose al eclipse total del ? 
septiembre de 1858, que un po- 
co antes del eclipse total, vi5 
hacia el n~edilj de la Lana zria 
mancha liiniinosa. izruarillerita, 
de intensidad debil, m pu- 
do s e g ~ i r  dnmnte la totaiiclacl 
del eclipse: 

Tratmdo de  explica^ este fe- 
nomeno dxe  M. Arago ',o si- 
guiente: &no pod~ia  imaginarse 
que esras fulmizraciones rectas 
o sinuosas t i e n e ?  origen en 
nuestra. atmosfera, y qrze solo 
se proyectan sobre 1% Luna? 

"Hq- es:rullas fugaces Ge to- 
das dirnensioms; estos f e n h e -  
nos existen tanto de dia como 
de noche.-Ahora bien, !os re- 
gueros luminosos v i s t o  s por 
Louville 5- Malley en 1715 no 
serian pequenas estrellas fuga- 
ces"l-Ea forma serpentina no 
seria t i na  objewion, pues se 
han visto algunas veces estre- 
llas fugaces recorrer trayecto- 
rias sinuwas. 

- - 
Cuando i.um se zuproniaa 

a :as mar-chas Gel Sol, Curante 
los eclipses, se nosin varias a- 
pariencias poco pronuilciaclas y 
explicablee en parte por irra- 
diacion. c o n t r a S t, e, retraccion 
anomal  o difraccion. 

E l  fenoinerio en refert-nicia 
fue muy bien estudiado en el 
Brasil, durante el eclipse total 
del 7 de septiembre de 1858.- 
Se dibujaron las manchas con 
muchisimo cuidado, antes del 
fen6meno. en el. Palacio Impe- 
?ial d e  San  Cristobal, c o m o  
tambien en Paranagua, el pro- 
pio dia 7 lila siguiente del eclip- . 
se; y dei estudio comparativo 
qlre se hizo result0 : l o  eu Pa- 
ranagua notose una ligera de- 
formacion; 2:' en el Observato- 
rio de 3 i o  Janeiro una varia- 
cion de intensidad. y 3" eu el 
Palacio Imperial de San Cris- 
tobal una variacion de tinte. 



disco solw 

Durante los eclipses de Sol 
pueden verse los bordes de la 
Luna fuera del disco solar, lo 
cual depende, segun la opi- 
nion de algunos sabios, de la 
luz que proviene de Ia tercera 
envoltura del Sol y de la coro- 
na que le rodea. 

Durante el eclipse solar del 
8 de julio de 1842, viose distin- 
tamente el contorno de la Lu- 
na por cuatro observado~es; fue 
la primera vez que se clio una 
descripcion del fenomeno. Ara- 
go vio el contorno obscuro de 
la Luna proyectado en el cie- 
lo brillante, 40 miniltos des- 
pues de haber principiado el 
eclipse.- El  mismo sabio ha- 
blando del  fenomeno en sus 
"Noticias cientificas," dice: "La 
Euna se proyecta elz parte so- 
bre la atmosfera del Sol.-En 
la parte del anteojo donde se 
forma la imagen de la Luna 
no hay mas que la luz que pro- 
viene de la atmosfera terres- 
tre.-La luna no produce na- 
da sensible, y semejante a u- 
na pantalla detiene lo que 
procede de mas lejos.- Fuera 
de esta imagen, y precisamen 
te  a partir de sus limites, el 
campo del instrumento esta 
iluminudo a la vez por la luz de 
la at.mosfera terrestre y por la 
luz de la atmosfera solar.-Su- 
pongamos que esas dos luces 
reunidas formen un  total ma- 
yor que olo de luz atmosferica 

terrestre, y desde ese momento 
el borde de la Euna sera visi- 
ble.-Ese genero de vision pue- 
de tomar el n0rnbr.e de vision 
~zegatizz, y es en efecto por ~ 1 1 ~  

menor intensidad de la porcion 
del campo del anteojo, donde 
existe la imagen de 12 Luna, 
por lo que se percibe el contor- 
no de esta imagen.-Si la ima- 
gen fuese mus intensa que el 
resto del campo, la vision seria 
positiva." 

7% 

Durante el eclipse total del 
28 de julio de 1851, pudo verse 
de -il~evo y muy distintamente, 
sobre todo a la entrada, la par- 
te del borde de la Luna que no 
se proyectaba sobre el disco so- 
lar. 

Durante el eclipse del 7 de 
septiembre de 1858, observado 
por la Comision del Brasil, e% 
la e s t a ~ i h  eent~'u1,  bahia de Pa- 
ranagua, se vio con varias lu- 
netas, pero no con todas, una. 
porcion del contorno de la Lu- 
na fuera del disco solar. Des- 
pues no se logro presenciar de 
nuevo dicho fenomeno. - Por 
proyeccion, directamente en el 
foco de un objetivo de 2",184 de 
distancia focal, s e  vio total- 
mente la Luna, sobre el vidrio 
deslustrado, en el principio del 
eclipse, pero no en el fin.-Lo 
mas curioso fue que la imagen 
de la Luna se estampo sobre 
las fotografias del Sol parcial- 
mente eclipsado, pero solamen- 
te al principiar el fenomeno.- 
En Pinheiros se vio la Luna 
•’uera del contorno solar.-En 
Pernambuco se hizo la misma 
observacion. 



15 12 ztm6sIem de la Lma ,  exph- 
cacioii que carece de todo \-a- 

Paso de 7a sombrcc 12ma:. !or, p-ies la envoltura gaseosa 
del sathlite 110 bastaria Rara la - 

A consecuencia de 1st reloci- 
dad con que camina la sombra 
de la Luna sob~e  la superficie 
terrestre es que se hace dificil 
percibirla.-Dicha velocidad es 
de 48 kilometros por minuto.- 
Muchos observadores han pro- 
curado verla, pero muy pocos 
lo han logrado.-El lugar mas 
favorable para su observacion 
es el marcado por la linea de 
centralidad. 

La observacion mas antigua 
que se cita de dicho fenomeno 
es la de Douillier, en 1706. 

Forbes y Planas consiguie- 
ron ver la sombra el ano de 
1842 y Airy en 1851. 

Durante el eclipse del 18 de 
julio de 1860, M 31. Lowe y 
Charles Pack, observando muy 
cerca de la linea central, vie- 
ron distintainente la sombra 
negra de la Luna que atraveso 
la atmosfera con una velocidad 
muy rapida, del NW al SE.- 

El  senor Pujazon, Director 
del Observatorio de San Fer- 
nando, dice en su Nemoria del 
eclipse de Sol de 22 de diciem- 
bre de 1870, que vio la som- 
bra lunar avanzaodo rapida- 
mente a las 11 50m33 

-- 
Luego que pasa el momento 

de la totalidad reaparece la luz 
del Sol con notable rapidez.- 
Halley sup u S o primeramente 
que este fenomeno era debido a 

rrcrif;.cczaioti de tal fenomeno.- 
SP h2 dado otra esplica~ibii pii- 
mimilte, fisiol6gica parece ser 
tnuy racional: antes de la obs- 
:undad total se encueritra 1u 
pupila' muy contraida por el 
resp!aiidor de los rayor solares, 
sin poder, por lo tanto, el or- 
gano de la vista ~ e ~ c i b i r  inme- 
&atamente el Paso de la luz a 
las tinieblas; pero descansando 
la vista durante la obscuridad, 
se dilata de nuex-o !a pupila y 
percibe ~ ? ~ ~ i ~ e c l i a t u n ~ m t e  1% luz 
del Sol al eoncl~;ir. la fase de la 
t omlidaci. 

1'; 

La desaparicion y aparicion 
del Sol son acompanadas de 
soi~bras  vacilantes y de franjas 
lumi~~osas que parecen cruzar 
el horizonte.-Esta observacion 
hz sido l~echa en machos eclip- 
ses, peiv sobre todo en 1842, 
1860 3- 1870. 

El P. Faurn, miembro de la 
eup~diciSx de los Jesuitas de 
Xanilz que observo en Manta- 
walok-Kekee el eclipse total 
del IS de agosto de 1868, prac- 
tico la experiencia de las som- 
bras. Coloco una gran hoja 
de papel blanco sobre el sue- 
lo, lo mas harizontalmente po- 
sible, y vio pasar del Este al 
Oeste xna infinidad de lineas 
obscnras y opacas de forma on- 
dular.-Estas bandas han sido 
observadas en los 6ltimos e- 
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luacion las lineas onduladas po- 
drian tener de 6 a 8 centimetros 
de ancho. 

Durante el eclipse solar del 
22 de diciembre de 1870, fue 
observado dicho fenomeno por 
Legnazzi, en Terranova (Sici- 
lia).-Dainilla Mullei. en su X e -  
morie e Lettzwe Scientifiche, di- 
ce lo siguiente: "Appeua il dis- 
co solare fu  totalmente oscu- 
rato, e scomparso come per in- 
canto l'ultimo raggio di luce, 
ci •’u dato di poter ossen-are il 
bellissimo Ienoineno delle ,om- 
bre vacilltinte e cadenti o blique 
sulla tema.- Queste oznbre a- 
revano la forma di l u n ~ h e  fas- 
ce serpeggiaiiti,n~obilissime, co- 
mo spinte da forte wnto, pa- 
rallele fra loro, della larghezza 
apparente di circa mezzo me- 
tro, separate e distinte le une 
dalle altre, ma succedentisi con 

clipses.-los profesores Costa ; tan animadas de u11 movimien- 
y Seguenza, cerca de Mesina, 1 to de oscilacion muy rapido; 40 
las vieron moverse sobre un I acompaiian la sombra y apa- 

I muro blanco.-Segun su eva- recen principalmente en su con- ; torno ; inclinandose de modo 

1 : 
i 
I 
l 

\ 

I 

furia, e lunghe quanto era lun- m 

g0 il piano sil1 qude si pl'oie- So] tiene un diametro dk 
ttavan0."-Escandon. en Xeres, qado.-Ademas, en la &frac- 
vio las bandas ondulares atra- Dion, no se observan que 
vesar el espectro que observa- tres o cuatro franjas, regular- 
ba en ese mornent0.- h d e -  , mente coloreadas, cq7a inten- 
maus observo tambien el fenO- sidad decrece desde la 
meno pero con una forma dife- : ra hasta la u l t i m a . E n  el fe- 
rente de la seiialada por el P. , nomeno en cuestion no hay Da- 
Faura en uii eclip~e alltWi0r. da semejante : se hall contado 

Aunque haya diferencias en hasta diez, doce '; veinte fran- 
la forma, todos los -observado- j jas, y generalmente no son to- 
res estan de acuerdo en los pun- I das coloreadas. 
tos siguientes : 1 9  las bandas "No es, pues, probable, que 
existen ~ealmente; 20 tienen u- , provengan de una inter•’erencia 
zla magnitud aparente variable, propiamente dicha; pero muy 
segun la distancia del objeto 1 bien pueden resultar, de una 
sobre el cual se proyectan: 30 es- 1 oscilacion de los rayos lumino- 

Xue son tangentes en el punto 
de la creciente solar que desa- 
parece por ultimo. 

Tratando de dar !a expiica- 
cion del fenomeno, dice el P. 
Secchi: "Estos fenomenos han 
sido observados por gran nu- 
mero de observadores para que 
pueda ponerse en duda su exis- 
teucia; pero es muy dificil dar 
una explicacion satisfactoria. - 
Se ha querido atribuirlas i ia 
difraccion; podrian producirse 
por la interferencia de los ra- 
yos que rosan el borde del disco 
lunar; pero esta teoria esta en 
contiadicion con los principios 
de la 0ptica.-Primeraniente, 
para producir bandas de inter- 
ferencia es necesar io  que el 
borde del cuerpo opaco [la Lu- 
na en este caso] sea iluminado 
por un punto luminoso coloca- 
do detras de el, mientras que 



nosos.-El punto, o mas bien 
la linea radiante, es Ia delieada 
creciente solar.-los cambios 
en la temperatura del aire y ias 
variaciones de densidad que re- 
sultan producen una desviacion 
alternativa de los rayos, engro- 
zandolos en un punto para de- 
bilitarlos en otro.-Es asi, qup 
Escandon, en Xerez, ha 
bandas semejmtes que Fe pro- 
yectaban sobre un muro que 
estaba enfrente del, inierrtms 
que voltesba las espctldus a, una 
rnontafie situada a M U ( ~  &E- 
tancia y sobm t;ji cual aparecia 
el Soi levante.- Nosotros he- 
mos verificado en parte esta ob- 
serracion; p)ero las bandas qne 
hellaos vibcct estsOan Lejos de 
tener el p~.r;;ieiismo  regula,^ que 
se atribuye 6, Iss de 1 os eclipses. 
Esta iriaqg~::aridad. ;> u de sin 
embargc) !>i.ovor~ir de Iss cir- 
custaucia., a~mosferlcas, 5; si e! 
fenomeno fue tan notable en 
Siciiia d m a t e  el eclipse r4.e 
1870, es necesario cyuizn atri- 
buirlo ti, la gra@ ctgitacih del 
aire causada por  1 a violenta 
kempestad qu.e se desati, sobre 
e1 Etna-Las bantas vistas a 
traves del espectro solar pare- 
cian confirmar esta explicacion, 
porque eran semejantes 6, 'las 
que atraviesan los espectros es- 
telares cerca del horizonte. 

"Estas franjas son rn&s pal- 
pables y mtis faciles de obser- 
var cerca de los bordes de la 
zona en que el eclipse es total, 
y tambien fuera de sus Emites. 
-Esto depende que en estas re- 
giones la creciente solar con- 
serva mas largo tiempo un de- 
bil espesor, mientras que, en las 

egiones centrales de Ia totali- 
lad esto m dura mas que un 
ristante. 

"Aunqae esta explicacion nos 
mezca exacta, aguardaremos 
;in embargo, para dar una o- 
>inion definitiva, que se nos 
Ten descripciones mas precisas 
p e  las cpe han sido hechas 
la& el presente, y por esto es 
que Ilamamos la ateuciou so- 
]re este punto de !as observa- 
lores. " 

He visto x r a  po ih ica  suncsi- 
tada entre la Direccion Gene- 
ial de Higiene y los doctores 
don Tornas G. Palomo y Her- 
man Prowe, sobre un punto de 
higiene publica; y como el a- 
sunto es de mucha importancia 
por tratarse en el de I s  salud y 
la vida de nuestros compatrio- 
tas, he querido terciar en esa 
cuesti6ra tan espinosa, debido ii 
la oscuridad que presenta la 
mayor parte de los problemas 
cientificos. 

Conozco que al discordar con 
los doctores Palomo y Prowe, 
voy & medir mis debiles fuerzas 
con dos entidades que ocupan 
un elevado puesto en Ia ciencia, 
de curar; pero la obligacion que 
tengo de ayudar a la huralani- 
dad doliente, me servir& c.ie ex- 
cusa para lanzarme al terreao 
de la discusion, que siempre se- 
ra, de algun provecho; pues, co- 



rno 'bien dijo el genio : " Del 1 Yortoc, Werl  ho, Hoffmann, 
ckoaue b ~ o t a  la luz." Senac, Paure etc., y sobre todo 

1 por Lancisi. el Laveran de los 
I 

1 
I 

~ a c o i i  trdversia estriba en que 
la Direccion de Higiene afirma 
q7le 13s inat eri21, orghicas, ai- 
teradss por el agua y bajo Ia 
influencia de un ca!or elevado. 
son 1% causa determinante del 
paludismo; y que la epidemia 
desarrollada en Quezaltepeque 
es de fiebre perniciosa; afir- 
macion que en absoluto nie- 
gan los expresados doctores, 
quienes sostienen que los res- 
tos vegetales en putrefaccion 
no engendran los efluvios pan- 
tanosos, y que p,or lo mismo, la 
epidemia que diezma a Quezal- 
tepeque no puede ser produci- 
da por la pulpa del cafe arro- 
jada a los rios Claro y Sucio 
inmediatos a aquella localidad, 
manifestando, ademas, que esa 
epidemia es de fiebre amarilla, 
y por consiguiente, no es ni 
puede ser originada por la des- 
composicion de las materias or- 
ganicas habidas en esos rios. 

Sobre el primer punto estoy 
enteramente de acuerdo con la 
Direwion de Higiene, por las 
razones siguientes : 

Estando los terrenos paludi- 
cos muy esparcidos en nuestro 
planeta, y siendo tan notables 
los estragos que producen, ua- 
tnralmente debia llamar, como 
en efecto ha llamado, la aten- 
cion de todos aquellos que se 
han dedicado al estudio de las 
ciencias medicas ; de manera 
que las afecciones originadas 
por el paludismo han sido estu- 
diadas desde Hipocrates, Celso, 
Galeno y los Arabes en la an- 
tiguedad, y posteriormente por 

tiempos pasados. 
Este pais es esencialmente 

inalarico, y por tal razon nues- 
tros medicos no tienen necesi- 
dad de buscar ensenanzas de 
autores de otras localidades; pe- 
ro ya que asi no ha podido ser, 
estamos obligados S aceptar las 
lecciones de los tantos que han 
escrito sobre esa materia. Esto 
sentado, vernos que la inmensa 
mayoria de los que se han ocu- 
pado en escribir sobre higiene 
y patologia interna afirman que 
los efluvios pantanosos resul- 
tan de la descomposicion de 
materias organicas [animales y 
vegetales] producidas por el a- 
gua y bajo la influencia de un 
calor elevado. Y, espero que 
no se me ataque por la imposi- 
bilidad de haber registrado el 
sin numero de textos publica- 
dos sobre el particular; porque 
es bien sabido que todos los co- 
nocimientos nos llegan por tra- 
dicion, es decir, sucediendose 
unos a otros. 

La Direccion General de Hi- 
giene es de opinion que la ma- 
yoria de los medicos sostienen 
el origen organico de los mias- 
mas teluricos, y en apoyo de 
su dicho cita a Giisolle, Trou- 
sseau, Jaccoud y Dieulafoy, que 
a mi juicio tratan muy bien la 
materia, asi como Vallex, Be- 
querel, Fort y Littre, autores 
todos de notoriedad conocida y 
que debido a eso han sido ge- 
neralmente aceptados po r  el 
mundo cientific.0. Pero, aun 
cuando esas respetables auto- 
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ridades no apoyaran la opinion 
que vengo secundando, ?,acaso 
nosotros no lo estamos diaria- 
mente viendo? Pues lo sufri- 
mos en las cercanias de los 
grandes rios, como el Lempa, 
Titihuapa, Rio-Grande de San 
Miguel y el Jiboa; en las mar- 
genes de los lagos de Ilopango 
y Guija, de la laguna de Zapo- 
titan y en los pantanos de nues- 
tras costas. 

Voy a dar mi humilde pare- 
cer sobre la manera de formar- 
se la. malaria en estos lugares. 

Siguiendo siempre la teoria 
de que las emanaciones panta- 
nosas son originadas por la fer- 
mentacion de las materias or- 
ganicas, bien se deduce que la 
inundacion de un terreno por 
la avenida de un rio, que el 
descenso de las aguas de un la- 
go, y, mas que todo, en las la- 
gunas o esteros formados por 
la rnescla de aguas dulces y sa- 
ladas, y en cuyos lugares hu- 
biere animales y plantas, alli 
es donde, por la descomposi- 
cion de esos seres, se forma un 
legamo que es el criadero y gua- 
rida de los microbios producto- 
res de las fiebres palustres. El 
doctor Palomo no cree que el 
agua entra en la produccion del 
hematozoario, y aun va mas 
delante,,pues dice en su refu- 
tacion a la Direccion General 
de Higiene, que cuando un te- 
rreno esta cubierto con una es- 
pesa capa de agua, como en un 
bajio inundado o el lecho de 
un rio, no se produce la mala- 
ria, aunque contenga vegetales; 
y al contrario que cuando se 
remueven ciertos terrenos que 

no tienen vegetales, ese mias- 
ma aparece. 

Que me permita el doctor 
hacerle una observacion. 

Se ha asegurado que las a- 
guas estancadas que contienen 
materias organicas, son las ge- 
neradora~ de los hemstozoarios 
patogenos de las afecciones pa- 
ludicas, lo que yo creo muy 
bien; pero debe suponerse que 
para producir sus efectos esos 
pequenos organismos, es nece- 
sario que esten en libertad y 
que alguna causa las eleve de 
la superficie de la tierra, cosa 
que no puede suceder con la 
capa de agua que los tiene apri- 
sionados, y mas que todo cuan- 
do esa capa impide a los rayos 
solares evaporar la que contie- 
ne el 18gamo; pues en esa agua 
volatilizada suben los inicro- 
bios a la atmosfera; razon por 
la que, en la noche cuando esa 
evaporacion se discipa menos, 
es mas peligroso salir de las ha- 
bitaciones en los lugares pan- 
tanosos, y-por lo que tambien 
a cierta distancia, en altura y 
horizontalmente, no llegan ya 
sus extragos, pues el aire satu- 
rando l a  S particulas acuosas 
quita a, esos pequenos seres los 
medios de existencia y t,ienen 
que morir. 

Sobre lo que dice el doctor 
Palomo de que al hacer las re- 
mociones del terreno para la- 
brar un campo, hacer uu canal, 
o construir un edificio se desa- 
rrolla el paludismo a pesar de 
que en ese terreno no hay res- 
tos de vegetales y por lo mismo 
no puede haber descomposicion 
de ellos, me permito tambien 



hacerle !as siguientes observa- 
ciones. 

El doctor Palomo, al cxpre- 
saase de esa manera, se olvido 
sin duda que esos terrenos pa- 
ludicos son los de rnantillo, tie- 
rra vegetal o humus que fue- 
ron formados y continuan for- 
mandose por materias organi- 
cas alteradas, cosa, que no quie- 
re ningun esfuerzo de inteligen- 
cia para comprenderse, p u e s  
que esta al alcance de todos; 
asi cuando se descuaja un bos- 
que secular, cuyo suelo es ex- 
clusivamente de humus 6 cuan- 
do se -remueve ese suelo para 
que los myos solares lo hieran 
directamente se desarrollo en 
el acto el paludismo, porque, 
lo repito se eleva, entonces el 
agua que la tierra contiene. y 
en esas particulas inlpalpables 
van los germenes palustres. 

El  doctor Prowe, combatien- 
do esta opinion, dice haberse 
desarrollado la malaria al esca- 
var una fosa en el hospital de 
venereas de San Salvador, a 
pesar de que la tierra removi- 
da era de arena volcanica sin 
mezcla de tierra vegeta!. Yo 
creo mucho en la honorabilidad 
del doctor Prowe, y pienso que 
no por llevar adelante una idea 
quiera sostenerla con un hecho 
que no existe: pero entre esa 
creencia mia y la realidad de 
la cosa, media una gran distan- 
c i a , .~  por tal motivo voy a com- 
batir su  aswciou. 

El suelo natural de San Sal- 
vador esta cubierto todo de 
mantillo y a esa circunstancia 
debe su extraordinaria feraci- 
dad. Ademas el tisea de esa 

ciudad era antes muy reducida, 
y lo que ahora es poblacion, 
como donde vstuvo ei hospital 
de venereas eran antes basu- 
reros, compuestos como se sa- 
be, de sustancias org&riicas; de 
suerte que a esa causa se atri- 
buye eii mneho el paludismo 
constante de in C,?cipitsl 5- aca- 
so tar~lhien del vSmito negro 
que la diezma ccm frw;aencm, 
pues como lo ha:.& ver en el 
preser, te artie-do, !OS miasmas 
pantanosos son tarnbiGn la esa- 
sa de esa enfermedad pestilen- 
cial. Yo pienso que en el caso 
citado por el doctor Prowe, de- 
bio haber, por lo niecos, algu- 
na infiltracion de agua cena,co- 
sal puesto qiae irz arena no tie- 
ne ningcina coheclcin. 

Creo haber con 
lo precedente qm las fiebies de 
la malaria son p~odueidm por 
las materias organicas en des- 
composicion; pero si esto D O  sa- 
tieficiere auo, voy A manifestar 
la opinion de autores que pien- 
san lo mismo y que se han f un- 
dado en otros hechos. 

El  doctor Gigot, de Levreux, 
hizo pasar cv r r  el a ~ x i l i o  de un  
aspirador, grandes can tidades 
de aire p n t u n ~ s i ,  & travbs del a- 
cido sulfurico perfectamente 
puro, y ha biendda exnmioado 
al micwscopio, ret.ousci6 en 61 
fragmentos de vegatales, corno 
hojas, fibras. celulas j- grznos 
de polen; detritus de insectos, 
infusorios enteros, y ,  sobre to- 
do, despojos de estos animales; 
todo lo q;le hace afirmar 6 Mr. 
Gigot, que ei missrna palGdico 
se halla compuesto de esos res- 
tos. 
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MY. Lanisire, examinando 
tambien al mi.croscopio el va- 
por condensado de agua proce- 
dente de una de las localidades 
mas islsanas de la Soloriia, en- 
contro esporos, celulas y detri- 
tus de todos generos; forman- 
dose desde luego alli algas mil- 
cedineas, hongos, reemplazados 
despues por vib~ioines: monadas 
y bacterias. 

Esbiendo reconocido Mr. Sa- 
lisbury, por medio del micros- 
copio, 112 presencia de esporos, 
celulas, corpliscu'los de anima- 
les, diatomo:;, desnidias, etc., 
en los esputos de los individuos 
atacados de fiebres intermiten- 
tes, %I;S sorprendido por la exis- 
tencia y abundancia de peque- 
nas c6lulas oblongas, formadas 
de un nucleo muy distinto, ro- 
deadas de una membrana lisa, 
con un intermedio transparen- 
te y como vacio e n t ~ e  este y el 
nucleo muy distinto. Alli reco- 
nocio las celulas del genero Paz: 
mella; y estas mismas celulas 
se manifestaban tambien en las 
orinas de los febricitantes. A- 
demas, habiendo hecho e! exa- 
men directo de los vapores pan- 
tanosos, determino en ellos la 
presencia de gran cantidad de 
esos mismos co-rpusculos. Pre- 
guntando en conclusion Mr. Sa- 
lisbury si se encontraria en e- 
llos el agente del miasma. 

POT otra parte, individuos sa- 
nos colocados fuera de la zona 
pantanosa que habian sido ex- 
puestos a las emanaciones del 
Pulmella, recogidas sobre los 
pantanos, expwirimeiutaron ac- 
cesos de fiebre intermitente 
bien caracterizados, todo lo que 

hizo a Salisbuiy estar por la 
afirmativa. Antes de esa epo- 
ca su compatriota americano 
Mr. Mitchell habia manifesta- 
do ya que la malaria estaba 
constituida por esporos cripto- 
gaiiiicos. 

Si estas observaciones no son 
obra de la fantasia, como no 
deben serlo, creo que esth bien 
demostrado el origen organico 
del miasma pantanoso. 

En  cuanto al segundo punto, 
esto es, que la pulpa del cafe 
arrojada a los rios Claro y Su- 
cio de Quezaltepeque sea 1;t 
causa eficiente de la epidemia 
de fiebre perniciosa desarrolla- 
da en aquel lugar, me abstengo 
de extemar mi opinion; pues' 
aunque para ser consecuente 
con mi modo de pensar, debia 
estar por la afirmativa, no he 
visto ningim caso de esa fiebre 
para formar un diagnostico, y, 
ademas porque esas mismas ma- 
terias pueden producir, corno 
he manifestado ya, la fiebre a-"' 
marilla; de manera que para la 
higiene lo mismo da que sea 
cualquiera de estas afecciones; 
que digo, peor en grado maxi- 
mo la ultima, porque siendo in- 
fecciosa en alto grado, puede 
atacar a mayor porcion del ge- 
nero humano. 

No quiero, sinemba 
sar en silencio la ase %?J ion de 
los doctores Prowe y Palomo 
de que la epidemia de Quezal- 
tepeque no puede ser de fiebres 
perniciosas, fundandose en que 
estas, no se presentan en epi- 
demia, ni jamas son primitivas, 
pues segun el primero de los 
medicos iiltimamente mencio- 
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nados. "La fiebre perniciosa 
no aparece en epidemias, sino 
en el ultimo acceso grave y a 
menudo mortal de una serie de 
calenturas descuidadas en un 
mismo individuo." 

Al ver la seguridad con que 
el doctor Prowe asienta esta 
opinion me encontraria perple- 
jo para contradecirle, sino tu- 
viera multitud de casos en que 
tal fiebre perniciosa es muchas 
veces primitiva, y que se pre- 
senta en no otras epocas, de u- 
na manera epidemica. Y si no, 
i q ~ e  han sido las notables fie- 
bres miguelenas? Pues han si- 
do perniciosas primitivas y gran 
numero de ocasiones han cons- 
tituido epidemias, cosa que ha 
disminuido hoy por los progre- 
sos de la higiene J por el cono- 
cimiento y propinacion de las 
sales de quinina. Que sepa el 
doctor Prowe que antes de aho- 
ra muchos de los que iban a 
aquella ciudad, sobre todo en 
el mes noviembre, hacian sus 
testamentos por que temian mo- 
rir en la misma poblacion, en 
el camino o en el lugar de su 
residencia, segun el mayor o 
menor periodo de incubacion 
de la enfermedad. 

En octubre y noviembre del 
ano de 1862 presencie una epi- 
demia de esa clase de fiebres en 
la c iu~% de Ilobasco y su ju- 
risdiccion. De que fue epide- 
mia me lo atestiguo el crecido 
numero de atacados y que fue 
de fiebre perniciosa las muchas 
defunciones habidas y mas que 
todo, porque se salvaban los 
que a tiempo se les suininistra- 
ba el sul.fat,o de quiniaa. 

En este Departamento exis- 
ten casi las ruinas del pueblo 
llamado Tepetitan, antes famo- 
so por sus siembras de tabacos, 
y hoy sumamente despoblado 
por las muchas epidemias de 
afecoiones paludicas que le ori- 
ginan su suelo pantanoso En  
el vecino Departamento de Ca- 
banas ex  i S t e otra poblacion 
nombrada La Puebla o villa 
de Dolores, que casi se ha ex- 
tinguido por la misma causa, 
pues se encuentra situada en 
la confluencia de los rios Lem- 
pa y Titihuapa; y no te~mina- 
ria este articulo si me pusiera 
a enumerar Ias fiebres pernicio- 
sas primitivas de que he sido 
testigo. 

Dije atras que la fiebre ama- 
rilla puede ser producida por 
las mismas materias organicas 
en descomposicion; y para pro- 
bar tambien que las fiebres per- 
niciosas pueden ser muchas ve- 
ees primitivas, voy a reprodu- 
cir unos pasajes que he encoin- 
trado en la higiene de Bique- 
rel-Dicen asi: 

"En los climas muy calidos, 
en las regiones ecuatoriales, en 
las Antillas, la Guayana, etc., 
la influencia paludica es mas 
temible todavia. 

"Hay desde luego ejemplos 
de intoxicacion rapida y pro- 
ducida en algunas horas por 
la atmosfera pantanosa. Asi se 
ha visto sobrevenir la muerte a 
consecuencia de exposicion pa- 
sajera al aire de un pantano, 
despues de una marcha sofoca- 
da. Las fiebres intermitentes 
son alli rara vez sencillas, y 
casi siempre perniciosas y 31201"- 
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tales. Se observan tambien con 
bastante frecuencia, disenterias 
graves. 

"La mayor parte de los au- 
tores que han escrito sobre las 
enfermedades de los paises ca- 
lidos colocan en los efluvios 
pantanosos la causa y el punto 
de partida de las tres grandes 
enfermedades pestilenciales.- 
La fiebre amarilla, el colera y 
la peste de Oriente. Una pa- 
labra sobre cada una de ellas. 

"Fiebre amarilla - La fiebre 
amarilla es muy probablsmen- 
te debida, cuando empieza a 
manifestarse en una localidad, 
a los ejhcvios pantanosos; he a- 
qui las pruebas en las cuales 
puede apoyarse esta opinion." 

"La fiebre amarilla es mas 
comun en la proximidad de las 
lagunas inundadas y en la em- 
bocadura de los rios, especial- 
mente en Pensacola, en Vera- 
cruz, en la Habana, en las ori- 
llas del rio Morto en Cartage- 
na, en San Pedro de la Marti- 
nica y en todas las localidades 
infectas de aguas estancadas." 

"La fiebre amarilla se mani- 
fiesta en las mismas epocas y 
en las mismas condiciones que 
las fiebres intermitentes de e- 
sos climas. Casi siempre va pre- 
cedida y acompanada por aque- 
llas, en los sitios donde existe." 

"La fiebre amarilla diezma 
los europeos alli trasladados, 
mientras que en el mismo tiem- 
po y lugar se encona en los in- 
digenas mejor aclimat,ados." 

"Segun el senor Huinbolt, 
basta atravesar algunas horas 
los alrededores de Veracruz pa- 

ra contraer los germenes de la 
fiebre arn arilla." 

Para esta ultima, como para 
las fiebres intermitentes, todos 
los efluvios pantanosos parecen 
no llegar sino hasta cierta al- 
tura.-Segiin el baron de Hum- 
bolt, el cortijo del Enceiro, si- 
tuado a 928 metros poi cima 
de Veracruz, es el limite de la 
fiebre amarilla en estas comar- 
cas." . - - - . - . . . - . - - - - - - . . - . . 
.-__--___________-_.__________________________..__________________________..__________________________..__________________________..__________________________..__________________________.-.__________________________..__________________________. 

Creo haber demostrado con 
lo anteriormente dicho, que las 
fiebres palustres tienen un ori- 
gen organico, y que por consi- 
guiente la pulpa de cafe arro- 
jada a los rios Claro y Sucio 
de Quezaltepeque, es la causa 
determinante de la epidemia 
desarrollada en aquella pobla- 
cion cualquiera que sea su na- 
turaleza. Creo igualmente que 
la Direccion General de Higie- 
ne ha hecho muy bien t n  opo- 
ner medidas restrictivas a tan 
peligroso abuso; pues de lo con- 
trario, mejor seria suprimir esa 
benefica institucion. 

El  doctor Alvarez, que ha e- 
conomizado tanta vida salva- 
dorena con la practica y propa- 
gacion de su ciencia, no querria 
jamas arrebatar esas vidas por 
un interes mezquino j personal, 
y tengo la seguridad de que al 
informarse de estos hechos, or- 
denara la convenient~ repara- 
cion. 

Igualmente asi lo esperan o- 
tros muchos, fundandose en la 
hidalguia que le es caracteris- 
tica. 

DIEGO RODRIGUEZ. 
San Vicente, agosto 1G de 1895. 



Hmos s m i ~ m o  el p~eujsso volal?- 
rnen de poesias, que na pnbliosdo 
hltimamente ea Santiago Ge Chile 
el distangnido poeta 7 notable es- 
critor seoor do2 Carlos Walker 
Jdastinez, conocido eo Hispano A- 
mBrlca, tanto p o ~  sus estndioc lite- 
rarios eomo por PUS acfivos traba- 
jos en favor de jos idesles poliriws 
que persigue. 

E1 sefior Waiker Yartinez nos 
ha favorecido tarn'ssi& con su ex- 
tensa y bien esmisa obra sobre 1% 
Admi~zistracijn Santa Maria. Am- 
bos :rahjos corresponden a las do- 
tes intelectuales y a la merecida fa- 
ma del docto escriror chileno, a 
qnierr enviamos ia expresi-bn de 
n uestro zqrade@imien',o. 

Ea EL PRESENTE nhmero pnbli- 
caremos el articulo "Sobre Higie- 
ne Bfiblica," escrito po? el senor 
doctor don Diego Rodriguez, en el 
ma l  dicho academico emite su opi- 
ni& sobre el punto cientifico, que 
htc estado discutiendo varios perio- 
tiicos de esta ciudad. 

A1 publicar el rnencjonado trabs- 
jo accedemos a los deseos del sefior 
Director General de Higiene y Vs- 
mnacion, y enmplimos e! ofreci- 
miento hecho en el ziumero X de 
esta Resista. 

EL s~Non  licenciado don Agus 
tio Mencos F. se ha servido enviar- 
nos un ejemplar de sus "Tradicio- 
nes de la Auiigna Guatemala," ia- 
teresatute coleccion en que el autor 
ha sabido narrar con arte especial 
las leyendas de la c i ~ ~ d a d  de las 
minas. 

Es en extremo sensible que mny 
pocos escritores centro americanos 
hayan tomado sobre si ia tarea, ar- 
dua en verdad pero miiy provecho- 
sa, de estradinr con e: debido dete- 
nimientoios vm3os problemas de 

u destrs historia patria. Parece di- 
ficil de creer qoe se d6 mas i n -  
psrtaneia al estudio de los aconte- 
oimientob de otros paises y se des- 
cuide ei de aquellos sucesos, que 
nos inzeresan mas directs~ente.  

El libro dei seGor Xericos F. es- 
tb escrito en correcto estilo y es 
digno de COnSeiV8TSC: por SU ame- 
na y fitil lectura. Agradecemos al 
autor el obsequio coc que nos ha fa- 
voreoldo. 

Vanacu periodicos del pais han 
indicado a9 Supremo Gobierno 1s 
conveniencia d e  encargar la repre- 
sentacion de El ,Sel~ador en el Con- 
greso de Aanericauistas, que se reu- 
nira en Mejico, B nuestro ilustrado 
colaborador el seiior doctor don 
Santiago H. Barberena, quien reune 
las dotes de honorabilidad y com- 
petencia para el desempeiio de di- 
cho cargo. 

Dei importante periddico " El 
Lemps" tomamos el signiente snel- 
to  : 

"Sabemos que nuestro Gobierno 
Ias sido invitado para que envie un 
Representan te a 12 pr6xima reunion 
del Congreso de Americanistas, que 
se verificar6 en Mejico, proxima- 
mente. Suponemos que aceptara 
la invitacion y por nuestra parte 
nos aventuramos a proponer para 
que asisfzr en nombre del Salvador, 
al fiefior doctor don Santiago 1. 
Barberena, que de algunos anos a 
esta parte se dedica de un3 manera 
especial al estudio de la etnografia 
americana m u ~  en particular al 
de los idiomas indigenas de estos 
paises. 

NAs aun: que 1s comision contar- 
se cola mas personal y que los nom- 
bramientos se hiciesen desde luego 
para que los comisionados preparen 
de antemano y con la debida aten- 
cion 30s trabajos que debaa presen- 
t a ~ . ~  
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