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&ovy editor responsob/e, 
Victor Jerez. 

ECCION UNIVERSITARIA. 

D E L C O X B E J O  DE ISST 

7ERA S C S I ~ N  del Con- 
de Imtrzmio~c PzEblicu, 

bruclu ci Zcts nziece d e  In nzu- 
.a del dia 14 de m a p  de  

1896. 8 
'Concurrieron los senores Rec- 

tor doctor Bonilla, Consejeros 
Martinez S. y Alcaine, Fiscal 
Avalos y el infrascrito Secreta- 
rio. 

Leida el acta de la sesion an- 
kerior y discutida fue aprobada. 

Se di6 cuenta: 
l? Del acuerdo ministerial en 

que  se declaran validos los es- 
tudios, que hizo con profesores 
particulares don MiguellA. So- 
riano. 

20 Del acuerdo ministerial en 
que se conceden cuatro meses 
de licencia al Catedratico de E- 
conomia Politica y Estadistica, 
doctor .don Salvador Gallegos. 

3? Del acuerdo en que se con- 
cede a don Rafael Justiniano 
Hiclalgo, practicar SLIS exame- 
nes cle los tres ultimos cursos 
de Jnrisprudencia, conforme al 
plan de 1878, declarandole vali- 
dos los estudios que hizo con 
profesores particulares. 

-- -. -- - - - -- 

4? Del acuerdo en que se con- 
cede a ios cursantes de 40 ano 
de Medicina, estudiar Farma- 
cia Practica, en vez de Farma- 
cia Teorica, conforme al plan 
de 1591. 

E n  las solicitudes de los se- 
nores don Timoteo Miralda y 
don Maiiuel Antonio Velas- 
quez, sobre qu.3 se les iucorpo- 
re como doctores en la Facul- 
tad de Jiwisprudencia, a cuyo 
efecto eshiben el diploma ies- 
pectivo que obtuvieron en la 
Xscuela cle Derecho del Centro 
de Guatemala se acoiclo: de- 
clararlos incorporados, previa 
la informacion de identidad. 

En la solicitud de don Fede- 
rico Garcia Prieto, relativa a 
que se le incorpore en la Fa- 
cultad de Ingenieria de esta 
Universidad, a cuyo e f e c t o  
presenta el diploma que obtu- 
vo en la Escuela Especial de 
Stuttgard, se acordo: que el 
Rectorado solicite inf orine al 
Ministerio de Relslciones Exte- 
riores, sobre si el peticionario 
coiiserm los derechos de ciiida- 
dado salvadoreiio, o si figura en 
la matricula de extranjeros, pa- 
ra dar cumplimiento, segun lo 
que aparezca, al articulo 146 de 
los Estatutos. 

Se aprobaron los' dictamenes 
emitidos por la Junta  Directi- 
va de la Facultad de Jurisprti- 
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' equivalencia de estudios, ' PreU- 
sentadas por los senores don 
Octavio R. Ugarte y don Jose  
1. GonzAlez. 

En la solicitud sobre incor- 
poracion de don Ernesto Ruiz, 
originario de Mejico y farrna- 
ceutico de la Universidad de 
Tegucigalpa, relativa a que se 
le incorpore en  la Facultad de 
Farmacia de esta Uaiversidad, 
se acordo: que el Rectorado 
pida informe a l  Ninisterio de 
Relaciones Exteriores, sobre si 
existe reciprocidad con 11 ejico, 
en lo relativo a los diplomas ex- 
pedidos en  El Salvador, paya 
resolver como lo establece el ar- 
ticulo 141 de los Estatutos. 

Se levanto la sesion. 

CcwZos Bowiilu. 
Victor Jerea, Srio. 

HUMANIDADES CLASICAS, 
Los TREI~TAIPRECEPTOS SOBERASOS. 

Traducidos y comentados por 

TERCER PRECEPTO. 

.%S bien que precepto es una obserr-acion: 
gran numero de poetas, al escribirsw obras, 
tiran por estraviado sendero, engaiiados 
por cleslumbradores mirajes, y procimndo 

IjUrarse de ciertos escollos se estrellan en 

otros peores. - 

T+ :-. .?,L +. v.*, 
3 . t  $ 

Maximrt pars~atum, ?t 'J 
25 Decipimnr spwie re& eris esse 

Obscarns fio; sectanten lenia nervi 

Defiaunt animique, prolessus grandia tu  

Serpit humi tutus nimiuxn timidua 

Qui rariare cupit rem prodiginli 

3i Delyhinum e g l ~ i s  appingic, fluct 

Iri viuum du<it c u l l ~ ~ .  Iugn si taret arte, ' - 
b).- VARIAKTES. 

la-Eii la mayor parte de 
edicioues de Horacio se eucuen 
2ez;ia J- no lenia, en el verso 26: e 
pero son tan atendibles las razo 
alegadas por Bentleg en pro de 
sustitucion del segundo de Uic . 
rocablos por el Gimero de e 
que hemos adoptado la opinion 
sabio Archidiacono de Ely. A 
cir verdad el concepto autite 
que encierran las palabras sectan- 
ten, Eenia newi ani?niq?~e de$cium 
no sufre variacion tomando uno ir 
otro de dichos adjetivos, I a  que 
ambos han sido usados para expre- 
sar antitesis anlilogas a la antedi- 
cha por escritores de  la talla de Ci- 
ceron y de Quintiliario: el optimzcs 
omnium patronus dice, hablando de 
C. Julio: Sunt ejus aliquot orntio- 
nes, ex guibus, sicut ex ejusdem tra- 
gadis lenitas ejzcs sine nervis pers~i-  
ci potest, y el ilustre vug@ nzoderator 
sumnze juventce dice: Hic ornatzts 
virilis et fortis, et sanctus sit; nec 
efeminatanz levitatem amet, sanguine 
et viribus niteat. Sinembargo debe 
tenerse en cnenta que levis se re- 
fiere eu su acepcion primitiva a los 
objetos materiales, y le& se apli- 
ca de preferencia a, los abstractos, 
v. g. le~zissinza postulala, humildes 
pretensiones; lenis servitzcs, servi- 
dumbre soportable; &, &. 

3,: Pretenden algunos comenta- 
dores, entre otros Ribbeck, que el! 
verso final del tercer precepto ha 
sido interpolado por algun antiguo 
escoliasta de Roracio; mas la ma- 
yoria de los crfticos sostienen la 



autenticidad de ese pasaje, alegan- 
do, cornc, prueba de que es debido 
al vennsino, qne el mismisiino pen- 

. samieri to se encuentra corisigiiado 
en el verso 24 de la segunda satira 
del Libro primero: Dunz vita~zt stzil- 
ti vitin, in cont~ariil cwremt. 

e).-ORDEX SATC'RAL. 

I'atei., et Jnveucs patre digni, 
maxima pars vatnm decipirniir 
specie re&: laboro esse brevis, fio 
obscurus; nervi animique cleficiunt 
sectauterri lenia; professus grandia 
turget; mi:lziuin tutus timidusque 
procellz, serpit humi. Qui eupit 
gariarse prodigialiter rem unam, 
ippingit delphinum silvys, aprum 
Iluctibus. Fuga culpz ducit in 
vitiuni si cnret arte. 

d).-TRADGCCI~S LITERAL. 

Padre, y jovenes dignos del padre, 
la mayor parte de los poetas sornos 
enganados por la idea del bien: tra 
bajo para ser bieve, y me vuelvo 
oscuro; los nervios y el espiritu 
faltan al que busca cosas suaves; 
el que va eu pos de la grandeza se 
hincha; el nimiamente precavido y 
timido de la tempestad, se arrastra 
por tierra. El que desea variar 
prodigiosamente uu asnn to, pirita 
delfines, en las selvas, jabalies en 
las ondas. La fuga de falta coii- 
duce al vicio, si carece de arte. 

e).-TRAD ~ ~ ~ 1 6 s  LIBRE. 

Sabed, Pison, y vosotros, hijos 
dignos do tal padre, que la mayor 
parte de los poetas fracasan persi- 
guiendo un ideal; el uno ambicio- 
nando poseer el lacoilismo de los 
antiguos poetas solo logra ser inex- 
tricable; el otro, queriendo dai. a sus 
palabras la dulzura de miel, las 
despoja de brillo y virilidad; este 
pretende lucirse con las galas de la 
graiidielocuencia, y se vuelve alam- 

~icado; aquel, qiie, por un  exceso de 
~riidencia refrena su inspiracion y 
mehuye todo geiiero de dificultades, 
io pasa de ser una deplorable vul- 
pi.idad, y esotro, q u e  cree dar a 
;us obras variedad e interes me- 
liante el resorte de lo maravillcso, 
10s habla de bosques habitados 
9or cetaceos y lagos poblados de 
jabalies. El falto de ingenio para 
3acer regate a ciertos inconveriien- 
ies y defectos, cae en otros ina- 
goi.es. 

~).-SOTA~ GRAMATIC.4 LES. 

1X Horacio solia emplear la pri- 
mera persona de plural al referir- 
se a los poetas: asi en la Epistula 
Ad Azymstzcnz dice: 

Mdtn  piident nobis filcil~ztcs nznln 
sccpa 2~oeta. 

E l  autor de los treinta preceptos 
sobevauos tenia conciencia de su 
gran valor: digan10 los asclepia- 
deos Ad JJelpo~)zenem Xusanz. 

2? E1 sustantivo species-ei sig- 
nifica, entre otras cosa;, "aparien- 
cia," y 1-ectzcnz-i equivale a "lo rec- 
to y justo": anhlogo al decipimw 
specie m t i ,  es el specie boni.fullitur 
de Quintiliano. 

3? Sectmzs-tis quiere decir "el 
que sigue o acompaiia" y es parti- 
cipio de presente de sectare, fre- 
cuentativo de s e p L  Por extension 
significa tambieu LLdiscipulov: Ca- 
yo Vettio Aquilino Juvenco, sa- 
cerdote espaaol del siglo IV, dice 
en su poema De Hist. evangelica: 

Sectnntmz e minero delectos. 

48 PYO~~SS~CS es 'participio de pro- 
jiteor, "hacer profesion", de modo 
que ~ Y O ~ C S S ~ ~ S  grandia equivale a 
decir "el que se dedica, el que se 
empefia en cosas sublimes'' Quin- 
tiliano tambien uso la misma figu- 
ra: Jiztnt yro ya~zciibus tirmidi scrip- 
tores, y en su tratado Ad Heren- 



nium aduce un curioso ejemplo de 
estilo hinchado: "nam qui perdzce- 
llionzbus cenditat pntriam, non satis 
szcpylicii dederit, si prmeps in Nep- 
tzcnias depulsl,rs erit lacunas. Par&' 
tent i,gitwr isttun, qtti montes belli fa- 
bricatus est, campos sustulit pacis',. 

58 El  adjetivo tinzidtis seguido 
de genitivo pertenece al niimero 
d e  las locuciones poeticas; por lo 
general se empleaba con ablativo 
precedido de in, v. g: tinzidus in ln- 
borc nzilitare, o seguido de acusa- 
tivo coi! ad, como en la frase non 
timidits nd mortenz. Horacio, Ovi- 
dio y Sdio Italico lo emplearon 
tambien cou el infinitivo: eu la O- 
da S I S  del libro 111 dice el pri- 
mero de esos tres autores, con re- 
ferencia al heroico hijo de Meianto. 

Cocltxrs, p o  patria non timirliis ~nori, 

6: Creen los comentadores que 
Horacio hace alusion en el verso 
30 a algun poema de su tiempo: no 
se si sea asi, pero si me llama la 
atencion que aper significa tam- 
bien una especie de peces: Ovidio, 
eu su Halienticon habla de ese 
animal. 

Actus ayer setis irmn denicntint, 

y Funio (apid Lipuleyo, de Vah- 
leriium) hace tambien mencion de 
dicho animal, designandolo en di- 
minutivo. 
Ap~~ir.r~li~xn pjscenj scito priniiim esse i'arenti. 

Xpzrte de ciertos principios ge- 
nerales, el prototipo de la belleza, 
y, pos ende, la norma del gusto, 
para cada poeta, es la resultante 
de la. accion combinada de multi- 
ples elementos, entre los cuales son 
de capital importancia la idiosin- 
crasia, las circunstancias de tiem- 
p o  y lugar, grado de instruccion, 

ideas religiosas, quilates de mora- 
lidad y estudios favoritos de cada 
individuo. 

A esa norma, species recti, tratan 
do ajustar sus obras los vates; pe- 
ro como el espiritu de sistema, to- ' 
mada esta expresion en toda su la- 
titud, conduce, por lo general, a la 
exageracion, y hasts el ridiculo, 
sucede lo que Horacio dice, la ma- 
yoria de ellos decipizcntur persi- 
guiendo un ideal mas o menos jus- 
to v elsvado. 

Cnos avaros de palabras, crder 
que el secreto del bien decir con 
siste en redondear las frases COI , 
el menor numero de vo es, y s : 
afanan por reducir cada oracion 
la forma nzi~ziazunz: sus escritos p~ 
recen euigmjticos cablegramas, J- 

se requiere un poderoso esfiierzo 
intelectual para adivinar lo que 
quisieron decir. 

El mismo Horacio, laconico por 
sistema y admirable por laconico, 
confiesa, y es la verdad, que a ve- 
ces se vuelve oscuro: ccliquanclo bo- 
~zus dornzitat Homerzis. 

Otros conceden primordial im- 
portancia al modo de decir, aun 
COD perjuicio de la claridad, certe- 
za y valor intrinseco de lo que se 
dice. 

A ese genero de escritores per- 
tenecen los sectantes lenia de que 
habla Horacio, de los cuales hay 
hoy numerosos ejemplares entre 
los afiliados a las escuelas deuomi- 
nadas, respectivamente, romanti- 
ca, parnasiana, decadente, deliques- 
cente, progresista, simbolista, quin- 
tesente, romanista, iustrumentista, 
colorista, impresionista, &- &-. 
P no se tome esto como una vul- 

gar diatriba contra esas sectas li- 
terarias. Kada de eso: me com- 
plazco eu reconocer, mejor dicho, 
en repetir que cada una de ellas 
cuenta con egregios representan- 
tes, sobre todo en Francia, y con 
aventajados proselitos en ambos 
muudos. 
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Astros de primera magnitud son 
en el cielo del arte: Victor Hugo, 
de Vigny, Barbier, de Musset, Gau- 
tier, Brizens, de Laprade, Moreau, 
Soulary, Bauville, Monnier, Cop- 
pee, eully Prndhomme, Leconte 
de Lisle, la seiiora Choquet de 
Ackormann, Baudelaire, Mallar- 
me, Morice Ghil, Richepin, Silves- 
tre, Mistral, M&&&. 

Ojala que los discipulos de tan 
preclaros maestros adquirieran e! 
bagaje que estos adquirieron antes 
de emprender la marcha hacia la 
cumbre del P-irnaso: Sully Prud- 
homme, Leconte de Lisle, I\/llllr 
Choquet y otros muchos de ellos, 
no han sido escritores improvisa- 
dos, sino cultivadisimos ingenios: 
Sully Prudhomme era versado en 
todo genero de letras y poseia co- 
nocimientos cientificos riada co- 
munes: uno de sus mas notables 
trabajos es la traduccion que pu- 
blico del primer libro del tratado 
de Rerum Nutzcrn de Lucrecio, pre- 
cedida de un notabilisimo prefa- 
cio; Leconte de Lisle era profundo 
conocedor de Homero y Hesiodo; 
tradujo los idilios de Teocrito, las 
obras de Sofocles, las de Eurfpides 
y las de Horacio, y es el autor de 
L' Apollonide, drama lfrico esen- 
cialmente clasico; la viuda de Ac- 
kermann, amiga de Humboldt y de 
Boeck, despues de estudiar en Ber- 
lin las especulaciones de la filoso- 
ffa alemana, se retira a Niza, don- 
de, inspirada con la lectura de los 
liricos griegos y cediendo al influ- 
jo de las ideas de Schopenhauer, 
escribi6 sus famosas Poesias Jiloso- 
Jicas (1872), que son el pedestal de 
la fama de esa ilustre pensadora. 

Algunos de esos ingenios pere- 
grinos han tenido la humorada de 
externar conceptos paradogicos y 
extravagantes, que, tomados al pie 
de la Ietra por los admiradores de 
aquellos, han sido el protoplasma 
de las innumerables escuelas iite- 
rarias (casi una por cabeza) en que 

est,ii hoy fraccionada la Repiihlica 
de las Letras, y que nziilis 1)1~1~.1~inis 
acl conzmzs~zenz originenz ~ e t m 1 1 i  pos- 
sint. 

1 1  leofilo Gautier, "el uiago de la 
poesfa", formulo el dogma de los 
decadentes: "Para el poeta, dice, 
las palabras tienen en si rnismzs 
y fuera del sentido que.  expresan, 
una belleza. y un valor propios, 
cual esas piedras preciosas que 
aun sin estar t,alladas ni engarza- 
das en pulseras, collares o ariillos, 
encantan al conocedor, que las mi- 
ra cent,ella.r compla.cido, corno ha- 
ria un artifice que meditara una 
joya. E s  innegable que eristen 
palabras que son diainantes, zafi- 
ros, rub ie~ ,  esmeraldas, y existen 
otras tan brillen tes C O ~ E O  el fosfo- 
ro frotado7 y no es pequelio el tra- 
ba.jo que cuest,a elegirlas.'' (1) 

Arturo Itiinbaud fundo la eseue- 
la colorista, con sil famoso soneto 
sobre el color de las vocales, teo- 
rfa que ha sido llevada despues a 
ridiculos extremos. "gQuien duda, 
dice Adore Floupette, que la pala- 
bra canycinula es rosada, y de un 
rosado tierno; que triunfo, es pur- 
pura de sangre; que adolesce~de, es 
celeste palido; que misericordia, es 
azul oscuro? 

Los simbolistas aunan en sus 
obras los recursos de un Lexicon 
cromatico y los artificios de un vo- 
cabulario IogogrIfico: de No e1 Lou- 
mo es la siguiente muest1.a da1 in- 
sustancial lenguaje de la. mayoria 
de esos genios e5jhgidos: 

Orchis inefieuilli.. hyacinthe puruleute. 

Gamme jaune a u  la vert. do'range diEz6. 

Squelette de Ialiii par Djaggernauth bttise. 

Ophis perlant dan6 l'onibre une trille ululiintr; 

Cyclamen querelleur nimb6 d'un rFve clair, 

Racueillement poudieux di1 yic er de l'6cliiir, 

Ciel mouiaut aigretth d'une eetompe de rnuux-e, 

Reinenibrnnces d'un caur qui sait l'ideal Iaiire! - - 
(1) V. el I3tilcl. (le 121. Liternt. coritemp.' 

por el doctor Samuel Blisen, en los Anales 
de la Unir. del L7ruguay, Torno I V ,  entrega 
TI., del cual aprovediamos algunos curiosos 
datos. 



Horacio a1 afirmar que los sec- 
davtes h i a  nerci dejiciztnt, nniinique 
no se propuso condenar la sonori. 
dad del lenguaje ui cabe sospechar 
que tal cosa haya intentado decir 
un poeta cuya ardiente faiitasia se 
despenaba '!en torreiites de niime- 
roe sonoros"; sino prescribir que 
no se rinda exagerad9 vulto a la 
forma, que no se debe perder la 
fuerza y el brio del pensamiento a 
expensas de limar y endi-ilzar de- 
masiado el estilo; que nada valen. 

...... versos inopes rei-mi, nug (ecliie canon?. 

La pretension de osterit~?r gran- 
dielocnencia conduce a muchos a 
escribir versos tzirgidn, alambica- 
dos y confusos: famoso es en la 
historia de la literatura espanola 
don Luis de Gongora y Argote, 
professus g r a n d i a ,  cuya culta e 
ininteligible parloria tuvo no po- 
cos secuaces. &Quien no recuerda, 
como cosa curiosa, el comienzo de 
la primera de Las Soledades del 
ilustre poeta cordobes? 

Era  del ano la  estacion florida 
En que el rnent,ido robador de Europa 

(Media luiia las armas de su frente 
Y el sol todos los rayos de su peio), 
Luciente honor del cielo 
En c&npos de zafiro pace cstrellas. 

Solo tras un prolijo examen se 
viene a comprender que Gongora 
se refiere, en el pasaje preinserto, al 
segundo ~ster ismo del zodiaco, en 
el cual entra el Sol hacia el 20 de 
Abril, en plena estacion vernal. 
Sabido es que Taurzrs simboliza al 
animalejo en que se convirtio el 
picaron de Jupiter, para robarte a 
Europa, hija del rey fenicio Age- 
nor, en las costas de Creta. 

Hay otros pasajes de las 0bra.s 
de Gongora que n i  con el concurso 
de los siete sabios de la Grecia se 
puede descifrar lo que el poeta qui- 
so dar a entender, mejor dicho, a 
adivinar. 

A1 polo opuesto se van los que 
,ratarido de rehuir toda dificultad, 
i temei.osos de la censura del pu- 
~lico: tx t i  n i m i u ) ~ ~ .  no dejan correr 
a pliiina al impulso de la inspira- 
:ioii, si es que la tienen. Buscan 
.n todo y para todo el justo me- 
3io '; piwuraii couciliar y acatar 
i la vez las doctri;ias de las tliver- 
jss escuelas. Los verso-- que Fa- 
:,rican, nias lamidos y peinados 
lue la bella Zapaquilda, son de in- 
tachable medida y por lo general 
wntienen bonitas y hasta precio- 
;as ideas, expresadas eii un leiigua- 
je correctisimo; pero frios y sosos 
romo un terron de hielo: serpunt 
hufni. 

iQue diferencia entre los admi- 
rables, aunque dosmanadas versio- 
nes de Horacio debidas a la pluma 
de Fray Luis de Leon, salpicadas 
de vulgarismos poderosos y las co- 
rectas traducciones de Burgos! 

Con justa razon dicen los alema- 
nes que el miedo tiene mil ojos, 
Die Furckt 7zat tausend Augen; pe- 
ro son ojos que nos hacen ver Ean- 
tasmas y nos hacen tomar ridicu- 
las precauciones para librarnos de 
ellos. 

El  ~ o e t a  debe dar ~ a b u l o  a su 
llarni, sin perjuicio d i  acatar los 
fueros del arte y las reglas del bu6n 
gusto; debe remontar el vuelo, cui- 
dando si, no le sobrevenga la sner- 
te que cupo al Dceddeus puer. 

La gaya ciencia no pertenece al 
dominio de las Matematicas, ni 
cuenta con procedimientos grafi- 
cos para componer oclas. A1 esto- 
lido que, en vez de una lira, toma 
una escuadra y un compas para 
hacer versos, cabe preguntar: cis 
tauzeiz illn ley2 

Horacio se refiere tambie~i, en el 
pasaje que hoy comentamos, a los 
escritores que pretenden dar va- 
riedad e interks a sus obras con- 
tando maravillas. 

Siempre ha sido uno d.e los re- 
sortes favoritos de los poetas el re- 



sorte de lo maravilloso, mas el ein- 
pleo de &a maquina exige que el 
asunto se preste 6 ello y especial 
cuidado de no caer en lo absurdo 
e inverosimil; 

1<1 que escribe debe tener siemprepresente que 
I!ien n'mt beau que ;e iral. le vrai seul est airnable. 

11 doit regnerpar toilt e t ,  m&me la fd~l:.. 

Mas aun: no debe olvidar que 
".\-o siempre lo verdadero es veroslrnil." 

Concluye el tercer precepto con 
una especie de apotegma: los que 
carecen de arte para evitar ciertos 
defectos caen en otros mayores: 
incidunt i n  Jlam?nas cupientes vitare 
favillas. 

No solo los faltos de arte, sino 
muchos a quienes sobra esa gracia, 
caen en deplorabl(;s aberraciones 
por pretender apartarse del temido 
escollo del vulgarismo y ansiar el 
codiciado lauro de la originalidad: 
queriendo alejarse de la inexorable 
hija d e  Borco, van a abismarse en 
las terribles fauces de la depreda- 
dora de los tesoros pecuarios del 
hijo de Alcmeila: incidunt in Sci- 
11anz ctrpientes vitare Clmrybdinz. 

L A  P E N A  D E  MUERTE 

es conlraria a los principios del Dcre ho Ltural. 

S o  ha sido sino despues de gran- 
des 6 inaciditos esfuerzos de parte 
de los filosofos antiguos y moder- 
nos, y de una serie infinita de con- 
troversias doctrinales, qiie los prin- 
cipios del Derecho Natural han si- 
do fijados de una manera estable 
g precisa; J- estos principios no han 
sido llevados a. la practica siPo des- 
pues de sangrientas l ~ ~ c h a s  entre 
las clases privilegiailas y el pueblo. 
Fueron necesarios diez J- ocho si- 
glos para que los priucipios ecuali- 
taiios, proclamados por el primero 
y mas grande de los democratas, 

Jesucristo, fueran reconocidos co- 
mo derechos individuales, mediau- 
to la revolucion llevada a cabo por 
el. mas grande de los puublos mo- 
dernos, que as1 se muestra fiivolo 
ciiando se trata (le su bienestar 
y sus placeres, conlo digno, en&- 
gico y hasta sublime cuando de  siis 
derechos se trata. 

Esa, gigantesca Incha qiie di6 ru- 
do golpe al absolutismo de las tes- 
tas coronadas e hizo extremecer de 
espanto a la nobleza, que a la soni- 
bra del trono vivia del sudor de 
sus siervos y vasallos, dio por re- 
sultado la declaracion de los De- 
rechos del Hombre, y hasta enton- 
ces, puede decirse que &e recon- 
quisto la dignidad que el cristianis- 
mo le proclamara. 

De entonces aca es asombroso el 
progreso quo se ha verificado en el 
terreno social g en el de la politica. 
Los pueblos han alcanzado siis li- 
bertades piiblicas hasta en el seno 
mismo de las monarquias, muchas 
de las cuales nada tienen que envi- 
diar a las republicas mejor consti- 
tuidas, conio no sea la alternabili- 
dad en el Poder Ejecutivo, que es 
casi la unica diferencia qiie entre 
ellas existe. Sin embargo no todo 
se ha hecho, y todavia vemos, con- 
tristado el animo, autorizada en 
los codigos criminales de las nacio- 
nes civilizadas, la violacion del de- 
recho por excelencia, esto es, la 
personalidad humana, pues 1s pena 
capital existe en ellos como una 
protesta contra el progreso J- la ci- 
vilizacion actuales. 

En efecto: dado el grado de ade- 
lanto y cultura a que los pueblos 
han llegado, la pena de iunerte es 
un verdadero anacronisn~o, pues 
en medio de tantos triunfos como 
se han alcanzado en lo intelectual, 
moral J- social, esa fea mancha vie- 
ne a interrumpir la armonia del 
conjunto, siendo la uuica nota dis- 
cordante en medio de ese gran 
concierto de gloriosas conqnistas. 



La pena de niuerte, dice Victor 
Hugo, es el unico arbol que las re- 
volucioncs no han podido desarrai- 
gar; y asi es en efecto, puesto qne 
ni  la rerolnciou coloso, es decir, la 
francesa, pudo dar en tierra con el. 
Si ic6m0 habia de desarraigarlo, 
cuando precisameute el medio que 
creyeron mas eficaz los re~olncio- 
narios para combatir la idea monar- 
quica, fue el cadalso de Luis XVI, 
como si las ideas, las tendencias, 
las preocupaciones de un pueblo 
pudieran morir con la persona que 
politicainecte las representa! Gran 
error, que por desgracia no fue el 
finico de aquella lucha de titanes 
tan grande en beneficios como eri 
excesos. 

A la niuerte de Luis XT71 sigaie- 
ron las de muchos de los i n h  ar 
dientes partidarios de la revolucion 
y mas celosos defensores de los de- 
rechos del pueblo, y la guillotina es- 
taka a la orden del dia. Siendo es- 
to aei gqu6 revolucionario, aunque 
Bste fuera el mas exaltado, habia 
de proponer la abolicion de una 
pena que podia aplicarse por el so- 
lo hecho de proponer su supresion! 
Y no hay en esto nada de exagera- 
do pues era tal el estado de excita- 
cion en que los animos se mante- 
nian, qiie una palabra, ifn gesto, 
una mirada que pudieran interpre- 
tarse, con 6 sin ~az6n,  como con- 
trarios a la salud piiblica,, era sufi- 
ciente motivo para ir a la guillo- 
tina. 

No es extrano, pues, que la pena 
de muerte haya sobrevivido & la 
dinastia de los Capetos. 

Nos cuenta el niismo ilustre poe- 
ta  que despu6s de la revolucion de 
Julio de 1830 se propuso J- sostu- 
vo con calor en la Asamblea fran- 
cesa la abolicion de la pena de 
muerte. Esa tentativa lleno de a- 
legria a los partidarios de la aboli- 
cicin, pues creian llegado el triun- 
fo de sus ideas; pero bie i~  pionto se 
desvanecieron tan risuenas espe- 

ranzas, pues no se pedia la aboli- 
cion de la filtluia pena por lo que 
en si tiene de horrorosa J contra- 
ria 5 la justicia, sino en atencion it 
que cuatro miuistros se habian he- 
cho acreedores a ella, y los repre- 
sentantes no jnzgabau conrenien- 
te que tan elevados personajes po- 
liticos fuesen 6 la guillotina, ciian- 
do ellos infsmos podrian estas ex- 
puestos a ese peligro el @a en que 
la fortuna los llevase 5 ocupar un 
puesto en el gabiuete. La tentativa 
fracas6 por el peso misino de sn mo- 
vil mezquino y rastrero, J- lialiendo 
sido deportados los ciiatro minis- 
tros, no se volvio a hablar de senie- 
jante niiieria. Y !cosa estraiia! el 
pueblo qiie en otras ocasiones se 
mostraba partidario de la abolicion, 
al sorpreiitler la n~ezqiiiuu idea de 
los legislad,ores, se exaspero, como 
sucede en tales casos, vocifero, gri- 
to, silbo, pidiendo la ejecucion de 
los personajes mencionados; pero 
en vano, porque no volvio a hablar- 
se del asunto. 

No esta, pues, reservado a las 
revoluciones politicas la abolicion 
de la pena capital, sino a las luchas 
de la inteligencia; y comprendi6n- 
dolo asi muchos notables publicis- 
tas, han dedicado brillantes paginas 
a esta cuestion que yo he preferido, 
sin embargo de haberse dicho todo 
lo que es posible acerca de ella, 
porque creo que nunca sera dema- 
siado lo que se insista sobre punto 
de tal importancia, pues hasta que 
la pena de muerte se h a i a  borrado 
de las legislaciones del mundo ci- 
vilizado, podra decirse que la per- 
sonalidad humanl ha sido recono- 
cida en todas sus manifestaciones, 

Para demostrar la injusticia d e  
la pena de muerte y la necesidad 
de su abolicion, preciso es comen- 
zar por exponer la teoria que sobre 
el objeto y fin de las penas ha sido 
adoptada como mas racional y mas. 



conforme con los eternos princi- 
cipios de justicia. 

Paso, pues, a exponerla, haciendo 
antes una breve resena de algunas 
otras teorias que se han emitido 
sobre este importante asunto. 

Sabido es que entre los pileblos 
salvajes, que no tienen idea de jus- 
ticia, o si la tienen es G;L~J- vaga y 
la subordinan a sn propio interes, 
los castigos se aplican ile iin modo 
brutal, siu que haya otra regla pa- 
ra su imposicion que la major 6 
menor excitacion que en .m animo 
produce el hecho q:ie les da origen; 
es decir qiie el iinico nioril que los 
induce a castigar ss la venpoza;  y 
esto se explica facilmente, pues sil 
nlisino estado d e  salvajismo Iiace 
que en su alma no se alrergiie nin- 
gun sentinlieiito elevado, estando 
corno embotados o adortnecitlos los 
germeues de toda idea iioble y ge- 
nerosa. S o  es estraiio, pues, que 
en esos pueblos los delincuentes 
sean a menudo castigados cou los 
mas crueles suplicios. 

Es  en el estado de civilizacion 
que las penas toman un caracter 
mas humanitario y se aplican, no 
Fa como una necesidad de satisfa- 
cer el deseo de venganza, sino co- 
mo un medio de correccion p de 
prevenir los delitos. Sinembargo, 
no faltan crirnina~listas que, funda- 
dos quiza en aquella observaci6i1, 
sostienen que el derecho de oasti- 
gar tiene por fundamento la nece- 
sidad de aplacar el deseo de ven 
ganza, excitado por el crirnm en el 
ofendido 6 sus dendos; pero esta 
doctrina. ha sido victoriosametite 
refutada por M. Tissot, (1)  quien 
hace observar: l? que si ese fuera 
el fundamento del derecho de pe- 
nar, faltaria 13 raz6u de la pena si 
no existiese ya el ofendido 6 algu- 
na persona interesada en vengar la 
ofensa, y qiie el mejor medio para 
- - 

(1) Derecho Penal-Tomo 1-Li- 
bro 11. 

eludirla legitimamente seria matar 
al ofendido: nn nuevo crimen, pues, 
bastaria qiie el primero quedase 
impune, piiesto que faltaria la ra- 
z6u de la pena, la necesidad (le la 
venganza; 20 que cuando ehta ne- 
cesidad no existiese, por ser el o- 
fendido nn idiota o 11u uiiio, inca- 
paces de concebir resentiinieuto, no 
habria peua posible; 30 que la pena 
se gradiiaria, en esa hipotesis, por 
la sed de venganza que el ofendido 
experimenrase. Esta teoria, es pues, 
inadmisible a todas luces, lo mis- 
mo que la que es su consecuencia, 
6 sea la que hace consistir la raz6u 
(le la pena en la venganza 6 ci?zdic- 
tn pziblicu, por razones idknticas. 

Ha? otra teoria llamatla J e  la 
expiaciou, 6 sea la retribnciou del 
mal moral por el irial fisico; es de- 
cir, creeri los que la sostienen que 
la pena tierie por ob-jeto, en cierto 
modo, hacer desaparecer el mal 
moral 6 social prodocido por el de- 
lito, esto es, extirpar, purificar este 
mal por medio del mal fisico im- 
puesto al delincuente, como si el 
uno fuera el pago 6 equivalente del 
otro; sin observar que no hay 
relacion posible entre esos termi- 
nos por pertenecer a ordenes dis- 
tictos; y que aun suponiendo que 
el uno sea el equivalente del otro, 
no habria verdadera expiaciou, si- 
no en el caso de que el mal fisico 
(la pena) fuese aceptado 6 conside- 
rado justo por el. que lo sufre; solo 
entonces podria decirse que habria 
expiado, purgado 6 borrado el de- 
lito; pero en el caso contrario la  
pena no pasaria de ser un mal, 
al menos para el delincuente. Sin 
embargo, esta teoria tierie la ven- 
taja de tomar en cuenta el fon- 
do de moral del hombre, en quien 
supone el d jseo de lavar su ciilpa. 

Otros ven en la pena s61o iiu me- 
dio de prevenir los delitos, y creen 
que ella es justa solamente porque 
evita los que posteridrmente pudie- 
ran cometerse; mas esto no es exac- 



to. Ciertamente la peiia debe teri- 
der B ese objeto, pero no es preci- 
samente en atencion a 41 qiie ella 
s e  impone, sino en consitlei.aci6ii al 
delito coinetido, 6 conio dice i i i i  

ilustre criminalista, la p z n  debe re,' 
al pcisndo ~ t t c i s  q u e  al pol-mzil-. De 
otro modo teticirianios rl :ibsiirclo 
de que la grarluaciori (le! la pena 
depentleria de los delitos que pre- 
suntiuanzente piidiera coinetvi el cri- 
minal; siendo asi que ella debo irn- 
ponerse tomando por punto (le par- 
tida el delito cometido, pues solo 
81 da suficiente base a este respec- 
to. Enhorabuena que con la pena 
se  eviten los crimenes; pero ese es 
un resultado que se  obtiene sin ser 
s u  principal objeto; de lo contrario 
bastaria qne se  sospechase que al- 
guieu pudiera delinquir pasa casti- 
garlo. 

M. Tissot sostiene qiie 1 ; ~  pena 
tiene su fundamento en el princi- 
pio de reciprocidad, esto es, en la 
retribucibn o coinpensacioii tlel mal 
fisico por el inal fisico; teorin que 
puede retlucirse A la sigriieii te inasi- 
ma: todo el que hace o taj'i~ii- 
t a  un mal a otro debe scfrir otro 
mal proporcionado al primero. H e  
aqui disfrazada la ley del talion: 
ojo por  ojo, diente por diente. El au- 
tor pretende cohonestar su doctri- 
n a  con el antiguo principio moral: 
no hagas a otro lo que no quieras 
que  t e  hagan; pero notese que bste 
es un principio negativo que solo 
importa una prohibicion, un pre- 
cepto moral que nunca podria re- 
solverse en el afirmativo: devolved 
mal por mal. Aquel indica lo que 
no debe hacerse, mas no lo que po- 
demos hacer: dedncir el segiiutlo 
del primero no es 16,' WCO. 

Tanipoco puede apoyarse ia teo- 
ria de la reciprocidxl eri el priilci- 
pio formulado por Kant: obra de 
tal  suerte, que la reg!a de tus ac- 
ciones pueda ser siigerida en ley 
general; porque este, annqiie mas 
estenso, es au  desenvolvimiento 

del i i i i  teriornieii te ci tatlo que, co- 
mo qiietla dicho, 110 piiede ser el 
funtlninenro de la penalidad. 

A ser cierto lo qiie sosticiie M. 
Tissot, te~idriaiiios qiie aceptar con- 
seciieiicias que 61 iuisiiio rechaza. 
Eii ~fecto:  si la priia tlebe ser p o -  
poi~cioii;itl;i (i au&loga (p;il;ibra em- 
plenilii 1)or el) al clelito, ciiai~to i1i5is 
grave sea &te, tziiik) mas cruel de- 
I)e ber :iqii6lla; por coiisigiiierite la 
peiia de iiiuertt: (qiie segun esta 
teoria es muy justa) debera ir a- 
compaiiada de suplicios mas 6 me- 
nos atroces segu~i  las circunstan- 
cias (le que este re~es t ido  el de- 
lito, lo cual es reprobado por el 
nlismo criminalista, quien quiere 
qne I R  pena se  limite a lo estricta- 
mente iiecesario, siiprimiendo todo 
accesorio qiie piieda hacerla tlege- 
iierar eii suplicio; pero en tal caso 
falta la arialogia qiie (lebe Iiaber 
entre el tklit,) y la pena segun sp 
teoria. N o  creo taiiipoco que debe 
dejar (le touarse  eii ciierits el deli- 
to coiheci(1o para la ;iplicacicin de 
la Ijeiia, pero wto coino i i i i  bi~nple 
piiiito (le 11;irtitl;i y iio coiiio iiiedi- 
cia de la misma. 

Paso g a  a exponer la teoria que 
lile ha  parecido mas racional y que 
ha sido sostenida por el einiiiente 
publicista senor Arhens. 

Todos convienen, como se lia vis- 
to, en que la sociedad tiene de- 
recho para penar 6 castigar, porque 
de otro modo el orden la segiiri- 
dad publica serian palabras racias 
de sentido; la ley seria un grava- 
rnen para las gentes honradas en 
beneficio de los inalliechores, y la 
sociedad no podria existir, toda vez 
que ella no es posible siii los me- 
dios necesarios para 1;i c~:iisecnciou 
(le sus n~iiltiples y gr:iri(lr.s fines, y 
iiuo de tales medios es el tlr liacer 
respetar siis leyes, coriser~-B iidoles 
todo sil prestigio y espleiitlor, re- 
primiendo los actos i11,jiistr)s por 
medio de sanciones. 116 aqui la 
razon social 6 politica. 



En cuanto a la raz611 jiiridica 
por la cual la sociedad tiene fa 
cultacl para castigar, consiste eii 
Ia iiecesidad de  restablecer el or- 
den (le derecho qiie 1ia hido alte- 
rado por la accion del criri-iiiial. 

Sieiido asi qiie el fiiiidanieiito 
de la faciiltad de penar es la iiece- 
sidad de restablecer el t%tatlo (le 
dereclio, el ohjeto o f i i i  (Ir la peiia 
no piietle ser otro qnt: (.>te ~i:isrio 
ret~tabIeciinieii to; pero esta palabra 
eiicierra nna idea coi11l)leta qiie es 
preciso aiializar. 

Todo acto punible puede des- 
componerse en tres cosas distintas: 
una voluntad mal dirigida, 6 sea 
una mala inclinacion; una ley vio 
lada, y una persona perj11clicada.- 
Luego para que las cosas vuelvan 
a l  estado de  derecho en que la so- 
ciedad se encontraba antes del he- 
cho punible, es necesario: l? que 
aquella voluntad torcida (6 sea el 
foiido moral del delinciiente) viiel- 
va al buen camino, esto es, que 
estb dispuesta a querer el bien; 20 
qiie la ley sea respetada; y 30 que 
en cuanto sea posible se repare el 
mal causado. 

H e  aqui el triple objeto de  la pena. 
Ella, por consiguiente, debe ten- 

der a llenar los vacios que el acto 
injusto h a  producido en el orden 
social; pero bien se comprende que, 
siendo en muchos casos irrepara- 
ble el mal causado, y resolri6n- 
dose facilmente los otros en indem- 
nizacion de perjuicios, pueden, sin 
esfuerzo, reducirse aquellos obje. 
tos a dos: uno etico que consiste 
en la enmienda del culpable por 
medio de  privaciones 6 coacciones, 
unidas a la instruccion del reo y 
otros m e d i o s  adecaados~ y com- 
prende el primer fin de la pena: y 
otro jiiridico qiio consiste en res- 
tablecer a la ley el respeto qne le 
es debido, y couiprende los dos 
ultimos. 
' 4 q u i  el punto de divergencia de 

los publicistas. 

Unos corisitlemn el fin otico co- 
uio extrafio al Derecho J lo relegan 
al terreiio de la moral. Para es- 
tos e1 objeto (le la pena debe re- 
diaoirse al fin juridico, es decir, a 
Iiacer del reo iin hombre legal, es- 
t o  es, un Liomhre que conforiiie sus 
actos externos a la ley, aiiiiqiie el 
fou (lo permanezca el ri~ismo; yero 
esta teoria desconoce que los ac- 
tos exterrios del hoiii\)re iio ofre- 
cen iiiiigiina garantiasirlo en ciian- 
to sori el reflejo (le su fondo mo- 
ral, g erijo en principio la hipocre- 
sia, de donde resulta que el iridi- 
viduo obligado a aparentar lo que 
no siente, aprovechara el menor 
descuido para dar rienda a sus ma- 
los instintos. D e  esta doctrina se 
deduce tambi6n que el Estado pa- 
ra conseguir el objeto de la pena 
debe valerse de  la intimidacicin y 
el ejemplo, de donde se sigue que 
cuanto mas fuerte sea la iuipre- 
sion qiie >el castigo deje en el p u -  
b!ico; ciianto mas horroroso sea el 
ejemplo, mas respeto habra por las 
leyes, menos criininales habra, pues- 
to  que muy pocos soran los que 
tengan el valor suficiente para a- 
rrostrar los peligros de un castigo. 
D e  aqui que la pena de muerte 
sea una consecuencia de dicha teo- 
ria, toda vez que ningun ejemplo 
sera mas eficaz, que el espectaculo 
de una ejecucion; y he alli al hom- 
bre rebajado d e  s u  dignidad de 
persona, a la condicion de medio, 
es decir, de cosa. Error, .gran e 
rror que toma las proporciones de 
iin qbsnrdo si se considera la teo- 
ria en t o d a s  sus corisecuericias; 
pues si se trata con la pena de re- 
primir 6 precarer los delitos por 
medio del espanto y el miedo, cnan- 
to rnas siifrimientos se haga pa- 
decer a la victima, tanto mas efi- 
caces seran los resultados que se 
obtengan; y asi, en vez de prefe- 
rir un genero de  muerte que cau- 
se menos sufrimientos, como el que 
se ha ensayado por medio de la 
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electricidad, clebe buscarse el que 
los alimente, y en tal caso deben 
resucitarse los tormentos de la E- 
dad Media con todo su cortejo (le 
i n i q u i d a d e s  -j refinamientos de 
crueldad. iAdios cirilizacion, d i o s  
progreso! 

Tales son las consecneucias de 
esta doctrina,. 

Por el contrario, otros 6 los cna- 
les perteneca el seiior Arhens, sin 
dejar de considerar en la pena el 
fin juridico, sostienen qiie bsta de- 
be tener en mira la elirnienda del 
culpable, es decir, y u e  el  Esta- 
do tieue derecho de castigar, rio 
solamente para que el honibre se 
abstenga (le delinquir, sino para 
qne el culpable obre como ser ra- 
cional y conozca que lla obrado 
mal, pues solo asi podra ofrecer 
garantias para el porvenir; de mo- 
do qne los castigos corporales uo 
se imponeu para coulpensar el mal 
moral o social causado por el de- 
lito, como creen los partidarios de 
la expiacion, sino que ellas se apli- 
can como uu medio necesario para 
llegar al fin moral que es la en- 
mienda 6 mejoramiento del indi- 
viduo. 

Esta teoria que c o n s i d e r a  al 
hombre como ser perfectible, ca- 
paz de amar el bien por el bien 
mismo; que si ha obrado una vez 
mal puede en lo bucesivo confor- 
mar sus actos aI la ley, no por te- 
mor al castigo, sino p o r  repug- 
nancia al mal; esta teoria, repito, 
que ve en el hombre un conjunto 
ti la vez divino y humano, por las 
partes esenciales que lo componen, 
es la mas racional, la mas confor- 
me con los sanos principios del 
Derecho Natural, y da a la pena 
un objeto mas digno del hombre 
a quien se aplica y de la sociedad 
que la impone. 

E l  sefior Arhens la sostiene con 
una elocuencia admirable. 

He  aqui sus bellas palabras: 
"El Derecho, dice, no existe en 

"definitiva sino para la personali- 
"ddd hntuaiia, para los bienes que 
"es preciso realizar en la vida; el 
'Ldereclio de castigar tiene, piies, 
"tambieu sn fiu iiltimo en la per- 
"sona del cnlpable, y clebe euca- 
"minarse a poner al deliucuente en 
' tal situacion, qnc no vuelva 6 CO- 
"meter el nial y la injiigticia,sino que 
"haga de nuevo el bien, conforme 
"al derecho J- a, las leles. Asi, 
L L  pues, todas las iuedidas adopta- 
"das por la jiisticia criminal deben 
"tener por iiorte la eumienda a la 
<'vez moral y jiiridica del ciilpable, 
"y es iir i  gran error el adniit~r con 
"algunos autores, que el estado d e  
"derecho puede restablecerse sin 
"qiie la persona del ciilpable se 
"enrnientle, 6 el creer qiie la ley 
"social del derecho queda satisfe- 
%ha y reintegrada en la lmsesioii 
"de S i i  pod& y iiiagestatl ciiaii- 
"do el culpable lja sido siiiiple- 
"mente e l iminado  de la socie- 
"dad humana por la prision 6 l a  
'23ena cnpital. La ley social no es 
"una abstraccion : existe para el 
"hombre, para el cumplimiento de 
''los fines de la humanidad, y cada 
"hombre, a causa del principio di- 
%ino que reside en 61 y le hace 
"capaz de levantarse del estado de 
"abatimiento en que ha caido por 
b'su falta., puede pretender que to- 
"da ley tenga en cuenta su cuali- 
%hd de hombre, y no ser ofrecido 
"en holocausto al dolo de un prin- 
"cipio abstracto. La ley debe re- 
"cibir e1 alma y la vida por su 
%ni6n intima con el fin de la vi- 
"da humana, y del que nadie pue- 
L'de alejarse por completo. En l e  
"antigiiedad pagana el Estado y 
"la ley eran el fin, y el hombre el 
"medio; pero desde el cristianismo, 
"el hombre, por su cualidad de ser 
"divino 6 inmortal, es el fin, y el 
"Estado y su ley no son sino un 
''medio especial de realizar los fi- 
"nes'del hombre. Por esta razon, 
iLla ley penal, sean las que fneren 
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"las medidas que aplique al cul. 
"pable, deben encaminarse en iil- 

timo resultado a sil enmienda.- 
4LLos medios de castigo solo, pues, 
."son justificables en cuanto son 
"1 a s  condiciones necesarias para 
4Lla correccion, a la vez jiiridica y 
"'v moral, del culpable. Compren- 
"hemos asi que la pena no tiene 
*bobjeto en si inisnia, y que 1% ley 
"no debe castigar, sino para al- 
( 6  cauzar, por medios bien apropia- 
4 L d o ~ ,  un fin Linrnario, reinstalarido 
"al culpal)le, con relacion 6 sil vo- 
A-luntad y a toda su condicibli mo- 
.L5-a1, que era la causa del cri- 
"men, el estado de derecho, es de- 
"'cir, en el estado moral de querer 
'&lo justo y 1,) bueno." 

S o  he podido resistir al deseo 
d e  trascribir iiitegro este lierrnoso 
pasaje que puede considerarse co- 
ino el resumen de la teoria racio 
ualista de la enmienda. Esta, co- 
mo se re, c o n d e n a  la pena de 
muerte como incompatible con el 
objeto racional de ella; y en efecto, 
condenar al reo al iiltimo suplicio 
e s  suponerlo incorregible, es decir, 
incapaz de riiejorarse. Y en que 
puede fundarse tal suposici6n?- 
q u e  medios se han puesto en prac- 
tica para cerciorarse de que ese 
hombre es refractario a, todo sen- 
timiento noble, a todo impulso ge- 
neroso? Hay acaso un medio infa- 
lible para saber que el reo no se 
corregira jamas? Cierto que tam- 
poco lo hay para averiguar si el 
fondo mora l  del delincuente ha 
cambiado en terminos de poder a 
segurar que no delinquira mas; pe- 
ro mientras no dC: pruebas de lo 
contrario, la sociedad no tiene de- 
recho para castigarlo, suponihdo- 
lo connaturalizado con el crimen; 
y si llega a delinquir, otro ~ o l r e -  
ra 6, ser castigado con arreglo a 
su nuevo delito, agravado con las 
p e n a s  de la reincidencia en su 
caso. 

- 

Esta, pues, fuera de toda duda 
que la teoria expuesta es la mas 
conforme cou los eternos princi- 
pios de justicia, y que bajo este 
punto de vista, es decir, ante el 
Derecho Nataral, la pena de muer- 
te no tiene razon de ser y carece 
de todo fundamento racional. Pe- 
ro hay quienes, aun conviniendo en 
esto, la sostienen p o r  motivos de 
conveniencia, y aducen razones mas 
6 nienos ateridibles,.que es nece- 
sario examinar, siquiera sea a la 
ligera, pues la indole (le este tra- 
bajo no permite que lo haga con 
mas extensibu. 

Dicese que la pena (le muerte 
es necesaria, porque la de prision 
no garantiza suficientemente h la 
sociedad, pues es bien sabido la 
frecuencia con que los reos se es- 
capan de las carceles; mas esto so- 
lo arguiria una reforma en el sis- 
tema penitenciario, cosa que nada 
tiene que ver con la cuestion. Por 
lo demas, este argumento prueba 
demasiado y por tanto no prueba 
nada; pues si la pena de prision 
no garantiza lo suficiente a la so- 
ciedad, es necesario proscribirla pa- 
ra todos los delitos, sin que nun- 
ca pueda aplicarse, pues tan ga- 
r antizada necesita estar la socie- 
dad contra los asesinos, como con- 
tra los ladrones, falsarios, rapto- 
res. etc. 

Dicese tambien que la pena ca- 
pital es la justa defensa de la so- 
ciedad contra los malhechores; pe- 
ro los que asi opinan no tienen u- 
na idea esacta del derecho de jus- 
ta defensa, 6 se olvidan de sus. ca- 
racteres. En efecto &ay acaso de- 
recho de defensa cuando el agre- 
sor es dbbil y el agredido fuerte, 
tan fcerte que puede reducirlo a 
detencion en una carcel! So:  la 
justa defensa no se comprende si- 
no entre iguales, (> de inferior a 
superior, p e r o  no al contrario; y 
mucho menos puede existir en d 
que tiene derecho de castigar, pues 
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en tal caso, concluireinos que I h o s  
tiene el ci e r  ecll o de deferitlerse, 
siendo asi qiie solo tieue el de cas- 
tigar. Hav  mhs: el derecho de de- 
fensa cesa cuando ha  concluido el 
ataque y pasado el peligro para el 
agredido; de otra manera la defen- 
sa  degeneraria en rengauza, sen-' 
timiento innoble que no puede ser 
antorizado por la Xoral ni por el 
Derecho. 

Otros partidarios del patibulo a- 
ducen como prueba de la justicia 
y iiecesidad de la peua de muerte, 
el hecho de qne en las naciones 
civilizadas no se 1 1 a ~ a  abolido.- 
Este argumento, como se ve, peca 
de ilogico g pierde toda su fuerza 
apenas se le examina; pues soste- 
ner l a  justicia de aquella pena por 
solo el hecho de  no estar abolida 
en todas las uaciones cultas, vale 
tauto como decir que l a  forma mo- 
narquica de  gobierno es mejor que 
la republicana, por no haberse a- 
doptado esta en todas las nacio- 
nes de Europa. 

&Habra logica en este modo de 
raciocinar? D e  ninguna manera: 
la  esclavitud no quedo completa- 
mente abolida en el muiido civili- 
zado sino hasta el presente siglo, 
y no obstante, ella lia sido siem- 
pre injusta. 

Hase dicho tambi6n que si  no 
se  impusiese la pena capital, los 
parientes del ofendido se harfan 
justicia por si mismos matando al 
delincuente, y que los parientes de 
Bste, a su vez, harian lo mismo, 
perpetuandose asi el odio de  fa- 
milia a familia. Aqui podriamos 
aplicar lo que dice M. Tissot al re- 
futar la teoria de  la venganza, es- 
to  es, que en el caso de  que el 
ofendido no tuviese parientes 6 es- 
tos f ~ e s e i i  incapaces de sentimien- 
to  alguno de odio, como los de- 
mentes, faltaria la  razon de la  pe- 
n a  COLUO es facil advertir; pero aun 
en el caso contrario no sucederla lo 
que se teme sino ciiando el delito 

quedase impune; entonces, solo 
entoucee, los miembros (le la fa- 
mil ia ofendida podrian hacerse jns- 
ticia por si rnismos: pero ,quien 
ha dicho que el que no sufra la 
pena de muerte no debera sufrir 
niugnna otra? Al contrario: he- 
mos dicho que para obtener la en- 
mienda del culpable del Estado L- 

demas tl  e los medios puranierite 
morales tiene que valerse de nie- 
dios coercitivos, como son las de- 
inds penas corporales y pecunia- 
rias. 

Conibatiendo el principio de la 
in~iolahilidad de la vida humaua, 
dicen alguuos: si no se puede im- 
poner la pena de ~niierte, porque 
se viola el derecho a la vida &por- 
qu6 se priva al hombre de su li- 
bertad personal reduciendolo 6, pri- 
sion? &Por que se imponen otras 
penas que le privan, ya de parte 
de so propiedad, como en las mul- 
tas, l a  de  los derechos civiles 6 
politicos, violaudo asi otros tan- 
tos d e r e c h o s  individnales? Res- 
pondo : precisamente la socirildad, 
en la  alternativa de dejar impune 
un delito, 6 de privar al hombre 
de alguno de sus derechos como 
medio de co1recci6n y prevencion, 
debe decidirse por esto iiltimo, pre- 
firiendo aquellos derechos que per- 
tenecen a la clase de  los repara- 
bles, es decir, aquellos que por su 
no ejercicio durante un tiempo mas 
6 menos largo, no queda el hom- 
bre inhabilitado de ejercerlos des- 
pues (y esta es la causa porque las 
penas perpetuas son ~ a m b i e n  in- 
justas) y siendo la  r ida  una de 
aquellas cosas que una vez perdi- 
das no pueden recuperarse, es cla- 
ro que la sociedad no tiene dere- 
cho de quitarsela a, ningiin indivi- 
duo de la  especie hiimana, pues 
de lo contrario el bombre seria el 
medio escogido por la sociedad 1, 
no el fin. l 

Estos han sido mas 6 menos los 
principales argumentos en favor de 



la pena de muerte; y sus partitla- 
rios, como es natural, han tratado 
de desvanecer las razones ndrici- 
das por los opositores; mas S ~ S  es- 
fuerzos se hau estrellado ante u u s  
poderosisima obserVaci6a qiie, co- 
rno se dice vnlgarmerite, no tieiie 
vuelta de hoja, y que por mhs que 
se afanen rio conseguiran destriiir- 
la, porque esta fundada en la iin- 
perfeccion de las cosas humanas. 

Me refiero B la falibilidad de los 
fallos, 6 sea los errores judiciales 
que por desgracia son inevitables, 
y que cuando dan margen a una 
ejecucion producen conseciieiicias 
desastrosas por ser irreparables.- 
En efecto: si los jueces, sean de 

a11 su- derecho 6 de conciencia, est' 
jetos a error, ya porque las apa- 
riencias condenen a i i t i  individuo 
q u e  en realidad es inocente, ya 
porque la prueba haya sido com- 
prada por parte del verdadero cul- 
pable, 6 ya en fin porque el cla- 
mor publico persiga al que no es 
autor del delito; sl esto sucede gque 
remedio queda & la sociedad para 
reparar el mal causado por un e- 
rror judicial, si a consecuencia de 
este se ha ejecutado la pena capi- 
ta l?  Ninguno; porque, como he 
dicho, la vida es uua de aquellas 
cosas que, como el pudor y la ino- 
cencia, una vez perdidas no se re- 
cuperan jamSs. 

Ante este terrible resultado, los 
partidarios del patibulo se quedan 
perplejos, y no hallando qu6 con- 
testar dicen que esto es tino de 
aquellos males que iio pueden evi- 
tarse.-!Brava salida!-Ciertamen- 
te, son iueritables las ejecuciones 
que se han verificado ya, y que 
sin la pena de muerte no hnbrian 
tenido liigar; pero si puede evitar- 
se qiie se sigan cometiendo esos 
crlmenes autorizados, suprimiendo 
esa pena que tan justamente re- 
prueba la civilizaci6n actual. 
P no se crea que los errores ju- 

diciales son tan raros, pues si eri- 

tre ilosotros no se tieue noticia d e  
los que ocnrreii, es por el poco in- 
teres con que las cuestioiies judi- 
ciales ao:i v i s t a s  por la prensa 
de estos ~baises; rlero en Europa 
es niuy tlistiiito; la preusa iio ve 
con iiitlifercricia estas cosas, y por 
eso lin llegado hasta nosotros 1% 
noticia de alguno de ellos. 

Veame, si no, los casos que trae 
la interesantisima obra de don Jo- 
se Laribal, titulada Procesos cele- 
bres, y se teutlr& idea de las tras- 
ceritales coi-isecuenci.is de los erro- 
res judiciales. 

D7A?zglade, Le bruiz, Verdure, Vic- 
toria, Snlnzon y Hontbailly,son otras 
tantas victimas de la falibilidad 
de los fallos hnmanos, siendo de  
notar el caso del filtimo de los 
mencioi~ados, quien, habiendo sido 
acusado de parricidio en la perso- 
na de su madre, fue quemado ~ i v o  
despues d e  habersele cortado la 
mano derecha, cuando en realidad 
la madre habia muerto de un ata- 
que apopl6tico. 

bQu6 reparacion podria caber en 
este caso? Ninguna. 

Sin embargo, como los errores 
judiciales de que acabo de hacer 
merito pertenecen, iiuos al siglo 
XVII, y otros al ultimo tercio del 
siglo pasado, pudiera arguirse que 
dado el grado de adelanto a que 
ha llegado la jurisprudencia cri- 
minal J- los medios de inrestiga- 
cion de que se d i s p o n e  actual- 
mente, no es ya, posible que suce- 
dan tales casos; pero esto es un 
error. Vease, si no, lo que refiere 
La Semaine Francaise, en su nu- 
mero correspondiente al 6 de di- 
ciembre ultimo, y se convencerhu 
los optimistas de que mientras el 
hombre sea hombre, no dejara d e  
haber errores judiciales, pues son 
hijos de nuastra natural imperfec- 
cion. 

Dice aquel acreditado periodico, 
que hace como cuarenta y nueve 
anos, se cometio un homicidio en 



Oberegg, Suiza, y que la voz pU- 
blica denuncio como autor del he- 
cho a un cierto N. que fue decls- 
rado culpable por Al Tribunal. An- 
tes de su detencih N. fue golpea- 
do  con tal barbarie que los peda- 
zos de carne se despreiidian de sil 
cuerpo. Aiinque 61 protest6 siem- 
pre de su inocencia, siifrib la pena 
de  aiotes y de reclusion y niiiri6 
dos aiios despu6s d e  haber sido 
puesto eri libertad. Su familia, lle- 
na de verguenza, emigro a Ame- 
rica; rmero, agrega el periodico, en 
estos iiltiiiios dias un cierto S.. . . . . 
de Oberegg ha confesaclo en sn le- 
cho de muerte que es el autor de 
n~iiclios homicidios, siendo iiiio de 
ellos aquel por el cual N. fiie con- 
denado. 

He aqui la falibilidad de los fa- 
llos en toda si1 espantosa realidad; 
ved si podemos esperar que en al- 
guna bpoca desaparezcan de la vi- 
da humana esos rasgos distintivos 
de la limitacion cle uuestra iriteli- 
gencia. 

Y no es esto decir qiie los erro- 
res judiciales sean hoy tan freciien- 
tes conio en Bpocas anteriores, piies 
la civilizacion s e  hace sentir e n  
todos los actos de la vida, y ya 
por el auxilio de una buena poli- 
cia, Fa por los medios tan rapi- 
dos de comunicacion, ya por los 
adelantos e n  1 o s  procedimientos 
criminales que garantizan mas el 
acierto, '-a en fin porque las pa- 
siones polfticas g religiosas han 
tomado en nuestros tiempos un ca- 
racter mas benigno, los errores ju- 
diciales li a n disminuido notable- 
mente. S o  es, pues, esto lo qiie 
se dice; lo que se afirma es que 
nunca desapareceran por comple- 
to, porque si esto llegase a suceder, 
el hombre dejaria de ser hombre. 

Si esto es asi; si los errores de 
la justicia humana son inevitables 
y de dificil reparacion en la ma- 
yoria de los casos  que diremos si 
la pena aplicada por un lamenta- 

ble error es de la muerte! $De que 
modo pudo, por ejemplo, la viuda 
de Montbailly quedar indemnizada 
de la miierte de su esposo inocen- 
te? &Que precio podra darse a, la 
vida de un hombre y a lo que es- 
tando rivo pudo adquirir? Podria 
talrez castigarse a los que malicio- 
samente acusaron a un inocente; 
pero ,peria esto bastants a com- 
pensar las tristes consecuencias de 
la orfandad a que una esposa, un 
hijo han sido rediicidos? Ni vale 
alegar que las mismas consecuen- 
cias puede producir un error judi- 
cial, ciialquiera que sea la pena 
impuesta, lo c u a l  no es exacto, 
pues bien se comprende que una 
larga prision, un destierro, o ciial- 
quiera otra pena corporal 6 pecu- 
niaria pueden f&ci!mente reducirse 
a una indemnizacibn de perjuicios, 
toda rez que son susceptibles do 
apreciarse; lo que no sucede tra- 
tandose de la pena capital, pos re- 
caer en un objeto, en una cosa de 
inapreciable valor. 

Convenzamonos: In supresion de 
la pena de muerte! es una necesi- 
dad, pues si todas las razones cien- 
tfficas que se han aducido no fue- 
ran bastan te convincentes para e. 
110, bastarfa contemplar los cuadros 
desgarradores de l a  viudez y la 
orfandad a qiie da margen y a las 
cuales, casi siempre va unida la 
miseria, para que al~ogaramos por 
la abolicion. 

S o  se me ocultan las objeciones 
que podrian oponerse ft la aboli- 
cion ex-abrupto de la pena, piies 
no carece de peligros la reforma, 
aiinqne no hay que esajerarlos; pe- 
ro si se teme fnndadamente algu- 
nas serias consecuencias, comien- 
cese por adoptar todas las precau- 
ciones debidas para eritar los fii- 
iiestos resultados de los errores ju- 
diciales, ponganse trabas para la 
ejecucion de esa pena, de suerte 
que vaya siendo muy dificil su a- 
plicacion, procurando asi que, en 
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cierto modo, venga h qnedar solo 
escrita en los cbdiyos. Imitese en 
esto, si se quiere, a la Yersia mo- 
derna, en donde para condenar a 
un hombre a muerte se necesita 
que haya sido acusado por setenta 
y dos testigos; [1] y aun asi, para 
que s e  ejecute dicha peua debe 
ser ordenada tres veces por el rey, 
y los grandes tienen facultad de 
pedir gracia para el condenado: de 
este modo en Ispahan uo se ve 
una ejecucion durante doce 6 ca- 
torce anos. 

Adoptando medidas semejantes 
la abolicion s e r i a  despiles tanto 
mas facil, cuanto que, como he di- 
cho, solo existiria en los codigos, 
de donde bastaria borrarla. 

Con todo lo expuesto creo haber 
demostrado que la pena de muerte 
es contraria a los principios del De- 
recho Natural y que debe, por tan- 
to, abolirse: talvez sean erroneas 
mis convicciones; pero si asi fuere, 
sirvanle de excusa la buena fe que 
me anima al sostenerlas. 

Concluyo, pues, haciendo votos 
porque las ideas que acabo de ex- 
poner en tan mala forma, lleguen 
un dia a ser una realidad en esta 
patria para mf tan querida, aiia- 
diendo asf un timbre m& al Sa 
crecido numero de sus legitimas 
glorias. 

JUAN MENA. 

Sobre Alguiias Operaciones de Ci- 
rugia del Pie, 

He  tonlado este asunto por tema 
de mi tesis, porque lo considero de 
alguna importancia, no tanto por 
su novedad-, pnest,o que son vul- 
-- - 

[l] Aiiquetil Duperron, "Legihlacion Oriental," Ti- 
hsot, obra citada. 

;ai.es ja las operaciones quiriirgi- 
:as del pie imaginadas en el ulti- 
mo ciiarto (le este siglo, sino por- 
que, entre nosotros los trab.jos & 
este respecto datan de muy corto 
tiempo (3 afios poco nias o menos) 
y su relativa novedad, como tam- 
bien los satisfactorios exitos obte- 
nidos casi en todos los pocos casos 
de que tratare, se prestan a la con- 
sideracion y son dignos de poderse 
presentar al piiblico medico del 
pais, ya que estas observaciones no 
verian la luz de otro modo por la 
carencia de prensa medica en esta 
Repiiblica. 

Es una costumbre aqui, la de es- 
escribir tesis de doctorado sobre 
cualquier asunto que viniere a ma- 
uo, como para librarse de un apu- 
ro; excepcion hecha de unas pocas 
que ei bien han t r a t a d o  asun- 
tos de verdadero interes, han care- 
cido de una base apoyada en los 
hechos, concrethndose sus autores, 
por lo general a exponer teorias so- 
bre teorias y sin que se obtenga so- 
bre ellas un conocimiento extenso 
madurado por el estudio. 
P pocas, poquisimas han versado 

sobre cirugia, siendo de notar que a 

ostas contadas producciones hayan 
tenido verdadera importancia, por 
que han nacido de la observacion a 
la cabecera de los enfermos. 

La practica quirurgica tal como 
debe comprenderse, apenas cuenta 
una decada de existencia en nues- 
tro suelo -y no estaria en lo justo 
si yo pidiese que cnndieran esos 
modernos conocimien to s  entre 
aquellos que forman la generacion 
que nos precede; pero de parte de 
la jiiventiid si reclamaria yo que 
inspirandose en los nuevos estudios, 
desechase las nocivas practicas ru- 
tinarias y volase a las clinicas con 
el deseo de investigar de cerca, re- 
vestida de paciente observacion, 
los fenGmenos Intimos de las enfer- 
medades, preciosa fuente de solida 
experiencia. 
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Pero, yo no pretendo decir que 
es te  mi trabajo sea de lo mejor, 
muy bl contrario;.pienso que si hay 
en  el algiin merito real, estriba en 
q u e  mi asunto se concreta al des- 
arrollo de hechos verificados en la 
clinica y de los que se pueden sa- 
ca r  interesantes deducciones. 

Las  estadisticas bien pudieran re- 
gistrar  muchos e importantes tra- 
bajos efectuados en este pais por 
medicos ilustrados, tanto eu el hos- 
pital como en su  clientela civil; pe- 
ro,  gran parte de  esos trabajos es- 
tarau perdidos para la literatura 
m6dica de El Salvador, porqjie no 
s e  publican a falta de un estimulo 
personal. 

E n  tantos casos de cierta utili- 
d a d  para la ciencia, me impedia 
escoger, la idea de que en los tieni- 
pos actuales entran por mucho los 
numeros, de cuyos buenos o malos 
resultados se  aprovechan las esta- 
disticas. Aqui es miiy rediicido el 
nuniero de observaciones que sobre 
a u  mismo asunto pudieran reunirse 
-aunque brillasen por sus notables 
resultados, no servirian de teriiiino 
d e  comparacion con otros trabajos 
d e  la misma indole, pero en grxn- 
d e  escala. 

Yo no creo que el merito especial 
d e  un caso pueda dejarse al olvido, 
por esta razori opte el partido de 
agrupar en un solo trabajo, ocho 
observaciones, hiicas en el pais, 
que  si bien uo son todas de  la niis- 
ma especie, pneden servir para for- 
marse un juicio sobre los metodos 
generales de  la terapeutica quir4r- 
g ica  en este particular. 

A d e  m 6 s  de  mis observaciones 
personales sobro las cuestiones de 
q u e  me ocuparb, debo a la defe- 
rencia de mi maestro el doctor To- 
mas G. Palomo y a la de los docto- 
res Francisco Gnevara y Sapoleon 
Diaz, poder presentar a mis lecto- 
res otros trabajos de igual naturale- 
za, cuya importancia aprecio debi- 
damente. 

Ko cabe en mis propositos des- 
arrollar todos cada ciio de los di- 
versos puntos que el asunto de es- 
ta tesis pueda c~)iiteiier, nis basta 
dar a coriocer las obseri-acioties i d -  
ditas que he  coiisegnido reniiir, 
proponie~dome sacar las conclusio- 
nes que nie sugieran. Por via de 
introdiiccioii dare algnuas noticias 
historicas sobre los procediriiieutos 
operatorios de que se hablara en 
este trabiijo. 

.B. ,WaximWnno O nno. 

Di\TOS HTSTORICOS. 

Pie bot yarus equino, 

Se puede dividir el tratamiento: 
en mecanico y puirzirgico. T a  Hi- 
pocrates y Xm brosio Pareo preco- 
n i z a b a ~  para corregir el pie rarus, 
el tratamiento ortopodico, las ina- 
nipulaciones y el masage. El ende- 
rezamiento forzarlo, usado por Delo- 
re y SUS discipulos, que lo ejecuta- 
ban con las mauos. El eudereza- 
miento verificado c o n  iuhqninns, 
propuesto priiiiero. por Velpeau, y 
seguido por casi todos los medicos 
de aquella epoca, por lo cnal se han 
v e u i d o constriiyendo ingeniosos 
aparatos que en dos 6 tres sesiones 
de  aplicacion, han podido dar resul- 
tados admirables, uo solo en las de- 
formidades del pie sino t a inb ih  en 
las de la pierna y el muslo. 

El procedimiento de endereza- 
miento por medio de la traccion for- 
zada e intermitente, con la  ayuda de 
aparatos de  mncha potencia, fu6 
ideado por N. 11. Shaffer para tra- 
tar  las formas graves del pie bot. 

L a  aplicacion de vendajes solos 
o con aparatos or topedicq es un 
procedimiento que puede bastar en 
muchos casos de deformidad no 



muy pronunciada; tambien podria- 
mos elogiar innchos aparatos que 
se  han inventado basados en la  
traccion de fuerza elastica. 

Entre los inedios quirurgicos pro- 
puestos para la curacion de  las di- 
versas formas de  pi6 bot, debemos 
citar en primera linea, la practica 
que luego se puso en boga: las sec- 
ciones tendinosas subcutaneas y e- 
fectuadas a cielo abierto. 

Velpeaii aconsejo desde 1839 la 
osteotomia como un medio de re- 
mediar las deformidades traumati- 
cas del cuello del pi6; pero, es a J. 
Little a quien corresponde el honor 
de haber propuesto en 1854 la idea 
de  quitar el ouboides con el fin de 
enderezar el pi6 bot. Aquel mismo 
afio, Davy aconsejo la misma ope- 
racion, por que la tenot'omia es 
operacion insuticieiite y los apara- 
tos ortopbdicos aclemas de costosos 
no siempre dan resultados apete- 
cibles. 

Xn 1889, N. Poinsot presento a 
la  Sociedad de Cirngia i i r i  caso de 
operaci6n de este getiero. M. Chaii- 
ve1 en iina co~nuni~iicion del aiio 
1 8 9  di6 una estadistica de esta 
operacibn praclicada S veces por 
Davy, Solli, etc,; pero eu casi todos 
estos casos hubo necesidad de qje- 
ciitnr operaciones corn~)leii~eiltari;is. 

En 186.; Otto TIreber propuso la 
reseccciuii ciineiforme tle los huesos 
del tarso; pero sil primer caso in:i- 
rio de potlrediiiiibre de liospital. 

La  eaucleaci6n del ciiboides fuC 
(le nuevo practicada en 18'7.1 por 
It. Dav17. Daries Colley en 1876 
propuso otra vez la operncioii de 
Weber, le sig!iieroti en esta opinion 
Smith, Wootl, Daq- ,  Briant, West, 
Barmell, S c  h ecle, KOuig, Meiisel 
Rupprecht, Poiiisot, Chanvel, Beau- 
regard. 

Eu L872, Lnud hizo cori biien 
exito la  enncleaciori del astragalc 
e n  caso de doble varus eq~iiuo J 

fiie defendido en esta prhctica poi 
Xiecl, Rapprecht, etc. Ultimanien. 

e desde principios del Gltimo cnar- 
o d e  este siglo, se han verificado 
as tarsotomias, las tarsectomias, 
as resecciones totales, parciales 6 
~d~l t ip les  a la cura del pi6 bot, por 
rran nlimero de ciru,janos. A l p -  
10s como Margary, \Test, Lacas- 
>hampionni&re, han precbnizado 
!amo btien metodo las amplias ex- 
irpaciones huesosas. 

Los procedimientos modernos a- 
loptados hoy como de lo mejor p a  
,a tratar las grandes deformidades 
iel pie bot, son: l? Las tarsecto- 
nias totales 6 parciales: 20 Tarsec- 
,omias posteriores. Extirpacion del 
istragalo: 3? Reseccior~es parciales 
le los huesos del tarso, la osteoto- 
nia linear de la tibia y del pero116 
:n el tercio inferior de la pierna. 

En 1883 M. E. Bzckel se hizo el 
lefensor ante la sociedad de ciru- 
$a, (le la tarsotomia posterior por 
~blacion del astragalo y presento 
2n esa ocasion tres casos operados 
por el, pero no cori todo el resulta- 
lo satisfactorio esperado. 

En 1884 L'lielps, en el Congreso 
-le Copetihague, defendio sii iiieto- 
,lo de seccion a cielo abierto de to- 
das las partes blandas y presento 
un conjiiiito de 18 operaciones con 
buenos r ~ s i i l  tados. 

Kiriilissoii es partidario (le la o- 
peracioii (le I'helpe; pero eu algii- 
uos de  sus enfermos ha tenido que 
morliticarla J- servirse a611 de resec- 
ciories hiiesosas que no atlcuite, si- 
no en  niiiy coiitatios c - ~  , sos. 

I .a, practica masgeneralizatl;tIioy, 
por lo i n e ~ ~ o s  en Fraricia, consiste 
eii aplicar el procedimiento de las 
g r~r ides  extirpaciones hiiesosas en 
el tratamiento del pi6 hot varus 
equino corigenito, ayudado de las 
secciotnes teii tliiiosas que se consi- 
deren necesarias. Mr. Cliainpion- 
11i6l.e qiie recoii~ientla esta prhctica 
ha  publicado muchos casos opera- 
dos por el, eu los que ha  obtenido 
los resiil tarlos m8s satisfitctorios. 
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Ampiitaciones osteoplastieas in tra- 

La ainpritaci6n tibio-tarsiana de 
Pirogoff; es uno de los varios pro- 
cedimien tos de este metodo. Piro- 
gofl hizo publicar el aiio de 1853 
el procedimiento inventado por 61, 
basado en la idea de conservar en 
el colgajo posterior de Syrne, el 
fragmento posterior del calcaneo, 
para obtener la consolidacion rapi- 
da o tardia con los hiiesos de la 
pierna avivados por un corte hori- 
zontal. 

Hancock modifico el proceder de 
Pirogoff, cortando el cuello del as- 
tralogo y practicando una seccion 
de este mismo hueso ai nivel de los 
maleolos, para unir esta superficie 
asi avivada, con la seccion vertical 
correspondiente del calcaneo. Pe- 
ro la operacion de Hancock no 
ha tenido el Bxito que su autor se 
prometio, pues, la dificultad de traer 
el fragmento del calcaneo por de- 
bajo de los huesos de la pierna a 
causa de aumentar el eje vertical 
del miembro, i m p o s i b i l i t a b a  el 
afrontamiento duradero de las su- 
perficies cruentas, a6n practicando 
solidas sutnras oseas. En el primi- 
tivo procedimiento de Pirogoff, que 
consiste en la seccion vertical 6 ca- 
si vertical del calcaneo con resec- 
cion de la mortaja tibio-peronea, 
el miembro se acorta unos 3 6 4 
centimetros solameute. 

Sedilldt di6 otra modificacion al 
proceditnier,to de Pirogofl, consis- 
tente en hacer, en Ingax de la sec- 
cion vertical de &te autor, una sec- 
cion oblicna de la cara superior del 
calcaneo y de los huesos de la pier- 
na; de este modo el apo-j-o del ta- 
1Ou se verifica no en los delicados 
tegnmentos de su parte posterior, 
sino en el excelente coginete que 
se halla por delante. 

Pasquier y Le Fort modificaron 
tambien por su parte, el procedi- 

miento de Pitogofl, el primero de 
ellos explico en su tesis el aiio de 
1871 la seccion horizontal del cal- 
caneo y el segundo practico la pri- 
mera operacih en 1873, basada es- 
ta niieva idea eii la nias facil con- 
solidacion de las partes resecarlas. 

La operacion Pasquier-Le Port, 
aunque tlifiicultosa en su ejecucion, 
es excelente porque el apoyo del 
talon se hace eri el plano natural 
del miembro, las superficies oseas 
consolidan sin temor a los malos 
resultados que algunas veces da la 
operacion de SBdillot, solo que co- 
mo el eje antero-posterior del cal- 
caneo sobrepasa al de la mortaja 
tibial, el colgajo anterior podria 
qnedar escaso; pero Farabeuf reco- 
mienda en tal caso resecar la apo- 
fisis mayor del hneso. 

Operacion de Wladimiroff--Mi- 
kuliez, 

Esta operacih inventada a la 
vez por dos ciriijanos rusos que le 
dan nombre, consiste en resecar la 
maxor parte del tarso y los tejidos 
blandos de la parte posterior del 
pie. Una y otra varian un tanto 
en ciertos detalles, principalmente 
en la reseccion de la fila anterior 
del tarso que la hacen compren- 
diendo mayor 6 menor porcion de 
ambos huesos; pero en la idea pri- 
mordial van de acuerdo, cual es la 
de dejar descansando el pie sobre 
la extremidad de los dedos, por 
coaptacion de las superficies oseas 
en el iuismo eje vertical de la pier- 
na. El pi6, de plantigrado que es, 
se va, a convertir por medio de es- 
ta  operacion, en digit@ado. 

E. F. Iinnimer ha publicado una 
modificacion a las ideas de Wladi- 
miroff-Mikulicz; en lugar de hacer 
como ellos, una iucision transver- 
sal y otra longitudinal a cada lado 
del pie, practica una longitudinal 
y otra casi vertical que hace caer 



un poco por la mitad de  la prime- 
ra; reseca los Iiuei-os de la pierna 
en  escala y eii escala txmbibn, pe- 
ro invertida, los de la Iila anterior 
del tarso, para obtener un encaje 
reciproco de las superficies cruen- 
tas. La posicion que da  al pi6 no 
es  la vertical, sino oblicua, (le tal 
modo que la base de sustentacion 
e s  mas larga que en el procedimien- 
t o  anterior y el pi6 parece quedar 
en  eyiiinisnio bastante p:.oniinciatlo. 

- 

RESECCIOY TIBIO-ThRSIh- 
N.A.-Esta aperacioii esta, indicada 
en  las fracturas viciosas y conipli- 
catlas con lujaciori, de la articiila- 
cion tibio -peronea-astrngaliiia. M. 
Iiirmisson en sn tratado de erifer- 
inedades del aparato locomotor, de- 
talla sii proceder en varias opera- 
ciones practicadas por fracturas tlel 
peronh irrediictit)les o ya corisolida- 
das en rnala posicion. Los reslil- 
tatlos obtenidos liaii siclo siempre 
muy notables. 

He apuntado estos ligeros datos 
historicos porque los creo de alg6n 
inter6s pare el lector, y me lie con- 
cretado solo A los que se refieren 5 
cada una de las operaciones (le que 
s e  tratar& mas adelante. 

Empezar6 por detallar dos ohser- 
vaciones que he tomado en casos 
d e  pie bot operados con satisfacto- 
rio Bxito, por el procedimiento de  
la tarsectomia anterior cuneiforme. 

h6 bot varus e p i o o  anglnito del lado izguierd, 
(Clientela civil del Dr. T. G. Palomo ) 

E. X. nina (le 6 anos, natural de 
esta Republica, se presenta a prin- 
cipios de 1893, padeciendo de un 
vicio de  conformacion congenito dei 
pie izqnierdo que le imposibilitaba 
su marcha natural y sobre todo el 
uso libre del calzado. Eu sus her- 
manos y ascendietes tauto directos 

coino colaterales, no hay ni iia exis- 
tido uingniio qiie patleciest: del 
mismo vicio de conformaciciii ii otro 
cualqniera de origeri coiigeiiito. Es- 
ta  ziilla aunque (le constitnciou al- 
go raquitica, 110 presenta otra de- 
formidad ni enfermedad algnua. 

El pi6 se notaba en aclduccibn 
bastante pronunciada, eqiiitiismo 
no niug acenti~ado, el talon miran- 
do hacia adeotro y arriba, el borde 
interno tlel pi6 liuuditlo y dirigido 
para arriba, el borde externo, hacia 
abajo, la cara plantar atras J- arri- 
ba; los plintos de apojo  erau: todo 
el borde exteruo del pi6 y parte de 
la region dorsal del tarso en donde 
se tocaba una eminencia dura CO- 

rrespondiente al borde anterior del 
escafoides lujado. No existian ni 
callos, ni endurecimiento de la piel 
en los patitos anorinalnieiite com- 
primidos. 

El L)r. Palomo decidio practicar 
en este caso una operacion radical, 
por la razGu de qiie el eiitlereza- 
miento con teuotomias y el uso d e  
aparatos peiinaueutes solo piiede 
prodiicir curacion definitiva, cnau- 
do no sean muy exteusas las defor- 
midades hnesosas y que el paciente 
tenga facilidad de ser ~ i g i l a ~ d o  muy 
de cerca. 

E1 20 del propio mes de Mayo, 
se hizo la operacion: anestesia por 
el cloroformo, limpieza cuidadosa 
de la pierna y del yie con la solu- 
cion titulada de sublimado, envol- 
tura del pi6 por medio de  compre- 
sas desinfectadas dejando libre so- 
lo el pequeno campo operatorio: 
aplicacion pr6via de  la renda de 
Esmarch. 

Incision en la region dorsal y ex- 
t ema  del pi6, que empezando a un 
centimetro por delante del maleo10 
peroneo terminara a G centimetros 
en la direccion (le una linea tirada 
hacia el 40 espacio intermetatarsia- 
no: interesose la piel, el tejido cs- 
lular y la hoja apoueiirotica super 
ficial: llegado a los tendones exten- 



sures se tnvieron separados lo tnas 
posible hacia adentro por ni] a j  u- 
daute. Por  medio de un fuerte bis- 
turi, de la rugina J- de las tijeras, 
se extirpo totaltnen te el escafoides, 
se  reseco una parte d e l  cuboides y 
otra de1.3er cniiejfornie, corno si se 
hubiera sacado una cuna tuja ba- 
se  estaria en el ciiboides (borde es -  
terno del pie) y su rertice en el ln- 
par doiide existia el escafoides (bor- 
de  interno del pie,) de este modo el 
cirujano pudo color el pie en su 
posiciori normal. A con~inuacion: 
tenotoniia subcutanea del tendon 
d e  Aquiles, quitada la  venda de 
Esmarch se cohibio la  pequena he- 
morragia capilar que en tales casos 
s e  observa, por reciproca compre 
sion de las superficies sangrantes; 
se  colocaron tres suturas con hilo 
d e  plata, un dreuage con crin de 
Florencia, se coaptaron convenien- 
temen te  las superficies 6seas rese- 
cadas j- se curo la herida con yodo- 
formo; gasa yodoforinada, bastan- 
t e  alg(dou 3- un rendaje engomado. 

Ocho dias despnes se qilito la cu- 
racion, se  retiraron los puntos de 
sutura, el drenage, se puso nuera  
curacion con gasa ~odoforniada y 
un aparato enyesado; hasta este 
dia no hubo elevacion de la tempe- 
ratura ni  la  pacieiite se quejo de 
gran dolor; la cicatrizacion ruar- 
chaba bien, poca exhudacion san- 
guinea. 

Treinta dias despues (27 de ju- 
nio) se retiro el a p a r d o  enjesado 
y se coloco el pie en una bota de 
cuero con estribo de hierro que pa- 
sando por el arco plantar debia ser- 
vir de sosten en la  marcha, a am- 
bos lados de la pierna Al  levan- 
tar  el aparato, se not6: estado per- 
fecto de  la cicatriz, aiissncia (le do- 
lor en los movimientos comunica- 
dos al pie, permaneciendo este en 
la  posicion que el cirujano le dio 
despues de la operacion. 

Al principio, la enfermita se a p -  
daba de un baston para marchar, 

pero niuy pronto lo abaridono pu- 
diendo serrirse de sir pie con bas- 
tante seguiitlad. El 17 de julio si- 
gnieiite se f'iie de esta ciudad del 
todo restablecida. A la fecha se que 
usa todavia sn bota con estribo pa- 
ra  prevenir en cierto tiempo una 
recidiva; que la cicatriz esta uii po- 
co hundida, ausencia completa d e  
dolor en la marcha piS menos des- 
arrollado que el derech , lo mismo 
que los musculos de la pierna, bor- 
de exterior del pie un poco vuelto 
hacia el lado i'n terno, sinembargo 
de estar completameute corregido 
el equinismo. 

Doble pie bot varns-equino con- 
genito, 

(Observacion personal). 

El l? de enero del corriente nfio 
nie trajerou un nifio que preseiita- 
ba Bste vicio de conforiiiacion en 
ambos pies, lo lleve al hospital pa- 
ra que lo operara el doctor Palo- 
mo g este ciriijano opino 
un mes para efectuar la interven- 
c i h ,  pues el nino apenas coi;taba 
siete meses (le edad. 
31. X., de siete meses, uacicha ter- 

u~iuo,  ~ 1 1 ~ -  I ' O ~ ~ I S ~ O ,  tenia u11 doble 
pie equino-varus auseucia de otro 
vicio de conformaciori coi:gtJiiito, 
en sus parientes no ha  habido caso 
parecido; ia madre nos dijo que du- 
rante su prenez no sufrio ningun 
golpe 6 caida a que pudieramos re- 
ferir la deformidad de su hijo, que 
todos los demas han nacido bien 
conformados. 

Tanto el r a rus  como el equinis- 
mo, son mas pronunciados en el 
pie izquierdo; en la posicion senta- 
da  con las extremadas inferiores 
colgantes, se ve el borde interno 
del pie que mira arriba y adentro, 
el borde exteruo abajo J afuera, la 
cara plantar atras y arriba, tocan- 
dose ambos yibs por la punta d e  
sus dedos. A la exploraeiou del 



dorso del pib; notamos una ligera 
de1)resioi-i coi'respoiitliente ri 1s par- 
te siiperior del cuello del astragalo 
y mas bajo una eminencia que es 
la cara convexa del hueso escafoi- 
des. El equiiiisriio no es muy pro- 
nniiciado porque el niiio ha ninr- 
chado. 

El 31 de enero de este mismo alio, 
el doctor Palomo hace la operacion 
radical del pie bot (derecho) en es- 
t e  nino. 

Anestesia por el bter, antisepcia 
del campo operatorio, venda de Es- 
march. El cirujano trato de hacer 
una reseccion cuneiforme de ancha 
base externa, para lo cual hizo la 
inc i s ih  bxactameote como para el 
caso de la anterior ot)servacion, se- 
paro con ciiidado los teitdones es-  
tensores hacia el lado interno, ata- 
co con la piiuta del bistiiri la arti- 
culacion calcaneo-caboidea, estir- 
p6 gran parte do este hrieso, extra- 
jo una peqiielia parte de la 3? ciiiia 
y e~iucleii la mitad del escafoides; 
despiibs entlerez6 el pie J se not6 
que cedia a la posicion normal que 
debia teuer. 

SP qiiit6 la venda de Esniarcli y 
se to1116 con iliia piiiza liernostatica 
una ;~rteriolia del labio a~~tericir  (lo 
la  heri(1a que daba algo (le sangre. 
A contiiinacioii, seccion siibciit' anea 
del t e i ~ t l h  de Aqniles,-ciiatro siitii- 
ras con ci'in dc Plorencia, drenage 
cL,n hilos arrollados de la inisma 
crin, curacion ~o(1oforniatla y apli- 
cacion de n n  verit1;ije (le goma bas- 
tan te comprensivo. 

Al dia sigiiieiiw (le la operacion 
se observa ~ o l i i i ~ e o t e  ilua tempera- 
tura de 3i0S, buen pulso y estado 
general sa ti-Ixctoricr. 

En todo el tiempo trascurrido 
desde t.1 (lia de la intervencion has- 
t a  el 16 tle febrero siguiente 1-10 

ociii.iii> iioveilad, se quito este dia 
la yriiiier:~ curacion, se encuentra 
solaniente la gasa muy manchada 
de saiigrt: y un poco amoratados 
los bordes de la  extremidad ante- 

rior rle la lierida en el piinto donde 
se maiitiivo pocos iuiiiiitos iiiia piu- 
za hernoetatica. Se retira cl tlre- 
nage, los puntos de sutura y se co- 
loca iiria cnracion con gasa jotlo- 
fbriu;ul;i, reiitloje enyesatlo y tiras 
(le curtciii fi)riu:iiitlo estribo, ponien- 
(lo el pie sieiiipre en posicion 1s 
mas coi1 ven~etlte. 

Febrero 17. Este dia note U D  
poco de fiebre (3S05,) pulso regular, 
latiendo 120 por minuto; desde el 
dia anterior hubo un poco de  dia- 
rrea, agitacion y perdida del ape- 
tit,o: se le d5 una pocioncita de sub- 
nitrato de bisrnuto. 

Febrero 19. La fiebre h a  desapa- 
recido y con ella los demas fen6- 
menos que son debidos a acciden- 
tes de la denticion. Habiendose cai- 
do el aparato, se puso de nuevo 
drindole mayor solidez. 

Febrero 23. Este dia se hace l a  
misma operacion del pie bot en el 
izq~iierdo, pero, con algunas modi- 
ficaciones: anestesia por eter, ven- 
da de Eauiarch, ilicisiou y separa- 
ci6u de las partes blandas como he- 
mos indicado anteriormente el ci- 
riijano ataco con la punt,a del bis- 
turi la articulacion oalcaneo-cuboi- 
dea y saco una ciifia de base exter- 
na  foriiiacla por gran parte del cii- 
boides, la extremidad anterior del 
ca lcheo,  el 3 e r  cuneiforme en su 
parte articular escafoido-cuboidea 
y casi todo el escafoides. 

Despues, por tanteos en los mo- 
viniientos de enderezan~iento se vio 
que coaptando las superficies hur . 
sosos el pie quedaria en bueua, po- 
sicion recta. A continuacion sec- 
cion subciitanea del tendon de A- 
qiiiles. Retirada la venda de Es- 
uiarch g en ausencia de toda he- 
morragia se pusieron tres puntos 
de sutura con crin de Florencia, 
drenage con el niisnio hilo arrolla- 
do,, polvos de yodoforrno, gasa yo- 
dofortuada y vendaje compresivo 
con renda engomada, colocando 
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previamente al pi6 en sii caiit idad 
natural. 

El dia de esta operacion el iiino 
lo paso bien, tomo el pecho y c!ur- 
mio; pero al siguierite Liiibo eleiTa- 
cion termica (3S3,) agitaciou 6 iii- 
somnio. 

Febrero 25, sin novedad; como 
continuara el iusomuio, se le ad  
miuistro medio gramo de bromoro 
de  potasio. 

Febrero 27. Temperatura 11or- 
mal, la a g i t a c i h  contiuiia y rehusa 
tomar el pecho en absoluto, se le 
prescribe nuevas dosis de bromnro 
y leche de vaca adulterada. Por 
la tarde se prese7ta algo de diarrea, 
atribuible uuicaliiente a sus acci- 
dentes de la deoticiou. 

Los tlias subsigiiien tes los paso 
riiejor el enfermito ;v el 4 de  riiarzo 
s e  le cambio la curaciou en el piu 
izquierdo, iiotAridose el buen esta- 
do de la cicatrizacion, coloracioti 
normal al rededor del piin to opera- 
do, casi riada de exhalacion saugiii- 
nea 1 el estado de posicion del pie 
que periiianece tal coiiio se clejci el 
dia de la operacion, se retira el dre- 
naje, los puntos de sutura J- se apli- 
ca nueva ciiracioti con gasa yodo- 
formada y sobre 6stas varias tiras 
d e  venda enyesltda entrecruzando- 
las en el dorso del pi6 y forzando 
la posicion de  dicha extremidad en 
el sentido opuesto al qne tenia en 
su actitud viciosa. Por  encima de 
este primer vendaje se pone bas- 
tante  algodon, y una venda de 
goma. 

Tanto en la levantada de la pri- 
mera curacion del izquierdo como 
del derecho, se anestesio al niiio 
c m  eter. 

Por  la tarde tuvo .mucha agita- 
cion, bascas y vomitos, pero sin ele- 
vacion. de temperatura. 

Marzo 5. La noche anterior la 
h a  pasado mal. relitisa el pecho, in- 
somnio, agitacion 7 diarrea; se le 
prescriben . ueras dosis de bromu- 

ro de potasio y una pocion de sub- 
nitrato de bisniuto. 

Marzo G. S u  estado es mejor, so- 
lo persiste algo de diarrea: mas bro- 
muro de potasio J- sub-iiitrato de 
bismuto. 

Xarzo 1 I- S e  cambia el aparato 
del pie derecho, colocantlo en su 
lugar nna simple curacion algodo- 
nada con Gendaje de goma. El pi6 
esta en sn posicibn recta respecto 
al eje ~ e r t i c a l  del miembro, pero, 
hay todavia un ligero rarus  debido 
sin duda a la insiificiencia de la ba- 
se de la cuiia resecada. La cicatriz 
esta bien formada y los uiovirnien- 
tos coninnicados no despiertan en 
el peqiieno enfermo ningun s i p o  
de dolor. 

El 18 de n iuzo  se quito definiti- 
vameiite esta curacion y el 25 del 
propio mes se levantci el apartado 
del pi6 izqnierdo, para siistituir con 
nna curacion simple algodonada. 
S e  noto en el referido pie si1 buena 
cicatriz J- la correccion perfecta del 
varns y del eqiiiiiisnio, r o  11abia do- 
lor a la f lexih  y extension, pero si 
en el movitniento de arldncciou. 
Ocho dias despues se quito tlel to- 
do la cuiacicin, se recomendo a la 
madre le hiciese todos los tlias a sil 
nino un poco de nlasage y mandar- 
le hacer zapatos altos que deberia 
tener puestos durante el mayor 
tiempo posible. 

A In fecha el nino empieza a mar- 
char, esta siempre robusto y el es- 
tado de sus pies indica el buen Bsi- 
to  de la intervencion operatoria. 

111: 
(OBS PERSONAL.) 

Operacion de Pirogoff-Sedilloff en 
el pie izquierdo y de Pirogoff- 

Pasquier-Le fort en el dere- 
cho, por osteiiis tuber- 

culosa tarso-nieta- 
tarsiana, 

J. L.; natural de San T'icente, de 
16 aiios de edad, joriialero, entro al 
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Hospital General de Bstn ciudad eL 
jiinio de 1890 y ocupo tina 
en el servicio del doctor Aranjo 
Desde aqiiella fecha he poditlo se. 
guir la marcha lenta pero iuvasorz 
de  la  eufermedad en este caso. P r e  
sentaba uua ulceraci6n en cada pi6 
simktricas, situadas en la cara plai?. 
tar  y en el lugar correspondiciite a 
la tiiberosidad anterior del meta- 
tarsiano; tenia el dianietro pr6si. 
mamerite de una iilorieda de un 
real, sus bordes tallados a pico de 
jaban ver 1111 fondo rojizo con gra- 
riulaciones fiuas y botones ainora- 
tados; 19 pie: en su contorno estiiba 
palida, liipertrofiada, piicli6ndose 
despreiider varias capas corriaceas 
como las de una csbolla, antes de 
llegar al derinic; se recoriocifi ade- 
mas el empastamiento del tejido ce 
lolar que en tales casos snfre !a es- 
clerosis. 

El diagrioatico fii6 n~cd p e ~ f o ~ a n -  
te ylcmt(irt El enfermo refirii, y ne 
Liabierido tral);ij;itlo Onryite tres 
auos por la costa, en la elut)oracioii 
de la sal, le habia principiado su 
iiial por aiiipollitas situada4 tanto 
eii el dorso c o ~ n o  en la carii plan- 
tar  de la hase cle los cletlos gordos, 
con brtstante escozor, y que al rom- 
perse dejaban escapar uu poquito 
de liquido. Cuatro auos Antes tu- 
r o  ganglios siipnrados del cuello y 
del codo, tlejai~do duras cicatrices 
6 hipertrof a de esos mismos gan- 
glios que a la fecha hemos notado. 

Esta vez el enfermo permanecifi 
tres meses en el hospital, hal)ierido 
sido tratado por banos an tis6pticos, 
curaciones yodoformadas, cauteri- 
zaciones con el teriuocaiiterio, ras- 
pado. extraccion (le pttquenos frag- 
mentos huesos(,s, y reconstitnyen- 
tes. Sali6 nitj.,i.;itlo 

A fines de 189 1 reclamo de nue- 
r o  el hospital por el aumento (le 
sus dolencias. : e le recibio en la sa- 
la tlel t l ~ c t o r  P. Guevara. 1 as ulcr- 
ras habian aunieritado en diaiiietro 
g profundidad, la hipertrofia de la 

piel mas considerable, formando nn 
rohete desprendido al nivel del fon- 
do grisaseo de los botones caruo- 
sos; seiisibilidad bastante obtnsa y 
ulceracifiu del lado izqi~ierdo ;va 
empezaba a invadir la falange clel 
dedo gordo. Se institii;v6 el n~isnio 
trataniieii to ya  referido y se prac- 
tico la reseccion del dedo gordo iz- 
quierdo. El enfermo estuvo dos me- 
ses en el servicio del doctor Goeva- 
ra y lo abandono iiiny inejorado. 

A fines de 1892 entra otra vez al 
Iiospital en la sala del doctor T. G. 
Palomo. Las ulceras liabian pana- 
do muclio mas en profnntiidad que 
en extension, al nivel de la resec- 
cicin del dedo gordo hecha u n  a60 
antes, se dejaba ver un trayecto 
fistiiloso qiie terminaba en la arti- 
ciilacion m e  tatatso--falangiana.  
Tratamien to: bauos antisepticoscon 
soluciGn de snblimado, curaciones 
hiiniedas con la misma solncion, 
caiiterizaciones con el tern~o-caii- 
terio, extraccifin de la l a  f'alaiige 
qiie siipuraba y raspado de la ex- 
tremidad anterior tlel le*. metatar- 
siano: yoduro de potasio, aceite de  
higado de bacalao, arsenicales. Por- 
manece poco ineuos d e  tres meses 
y deja ya el hospital ya  mejorado. 

El 14 (le mayo de 1893 vuelre a 
la misma sala del doctor Palomo, 
se le encuentra ademas de las dos 
ulceras indicadas y que habian in- 
vadido otros metatarsianos, otra 
iilceracion pequena si tilada en el 
arco plantar y corresporirliendo a 
los h i i eso~  de la l? fila del tarso. 
Tratamiento: el misino ya  dicho an- 
teriorinen te. 

Como hemos visto por los deta- 
lles anteriores, el tratamiento pies- 
lo en practica no fii6 suficiente pa- 
w contener siquiera la lenta pero 
:ostante invasion de las lesioiies 
jara atacar los tejidos profundos, 
ie imponia, pues, el deber de  inter- 
-enir de un modo pronto y radical, 
)ara evitar al paciente iuuyores 
iouseciiencias. El d iagnht ico lie- 



clio :11 principio, de inal perfornnte 
plantar, ni0 parece del todo confor- 
me con los siiitornns desarrollaclos 
en nias de cuatro aiios-, y el fra- 
caso de los diferriites niodios que 
se liabian piiesto en practica para 
conjurar el progreso de la enfer- 
medad. 

Sea cualquiera la nocion patnpe- 
n6tica qiie se quiera admitir para 
explicar el desarrollo del mal per- 
forante, es lo cierto que entre Bsta 
enfermedad y la tiibercnlosis osea- 
existe tina relacion de causa y efec- 
to, la iina es determinante de la 
otra. 

El individuo asiinto de Bste caso, 
presenta el verdadero tipo escrofu- 
loso: sus ojos, su sistema mnsciilar, 
sus reliquias de antiguos gaiiglios 
supurados estan tleiiotando i iu vi- 
cio primitivo: la  miseria fisiologica 

La torpidez de la eriferinedad 
plantar debla liacer pensar que el 
proceso de tiibercnlosis osea rio ea- 
taba priinitivairierite localiz:itlo el1 
dicho tejido, sino que sil caniiiio 1ia- 
bia sido de fuera para ndeiitro, de 
las partes blandas al esqueleto. 

Cuando eu niayo de 94 exaiiiiria- 
mos al erifernio, reconoci y a la €o- 
cha he ooniprobado, la aiisericia de 
iuauikstaciones tuberculosas eri el 
pulnion. 

Entonces, las iilceras se 1iabi;~ri 
profundizado tan rapidainerite, que 
a la exploraciou con el estilete se 
noto el deriiidarnierito (le los hnesos 
y su caries. 

El ciriijario se propuso hacer en 
ambos pi6s tina ainputaciou osteo- 
plastica, pensando verificar en ca- 
d a  uno, procedimieiitos difererites 
para comparar siis resiiltados. 

No existiendo lesiones especifi- 
cas en el pulmon, la intervencion 
qiiirurgica no daria mal resultado, 
pues, para algunos aiitores es una 
coutraindicacion, s i n e m  b a r  y o  de 
que en la practica scA ha visto me- 
jorar notablemerite uiia tiiberculo- 
sis piilmonar coexistente cou una 

osteitis (le la misnia iintiii.:tleil:i cJn 
el pi6 y sobre el ciial be lia1)iiii: he- 
dio operaciones ostro-plasticas. 

El 30 do niaFo ~jractico el doctor 
P;ilonio eii el pie tiel-echo, la opera- 
cioii (le l'irngoRn~odiGca(i:~ por Se-  
rlillot, ciiientlose en todo a las re- 
glas de tal procetliinierito, qiio por 
cer ya clAsico me evito describir. 
La aiiestesia, por el &ter, aplicacion 
de la venda de Esniarcb, suturas 
con hilo de plata y crin d e  Floren- 
cia, curacion con gasa yodoforma- 
da y colocacion de nii aposito algo- 
donado con vendaje eiigomado. El 
examen de las partes resecadas de- 
niostro la existericia de iina osteitis 
tiiberculosa que habia iiiradido las 
falarigee, :ilgiiiios de los cuiieifor. 
mes, el  est tragalo g a611 eu el calca- 
neo se noto iii i  piiiito de periostitis. 

La curacion se cainhio cada ocho 
6 diez dias poiiieiitlo siempre cura- 
ciones rnot1er;daineiite apretadas. 
IA cicatrizacibri fiie conipleta a los 
50 dias 

El  10 de septienibre clel iiiisiiio 
afio se verific6 la oprracioii (le Pi- 
rogoff' modificail;i por Pnquie r  y 
Le Fort, en el pie i7qiiiertl0, si- 
guiendo las reglas do dicho proce- 
tliniiento. Aiirstesi:~ por el Bter, 
aplicacion (le In veiid:~ clr Esrnarcli, 
s i i t i i r :~  con hilos de  plata y de crin 
de Florer~cia, tlreriagt~ eii los dos 
angulos del miiiibn, ciiraci6ii con 
gasa -yorlnforniatla y colocacion de 
un aparato algotlonaclo con veuda- 
ge erigomado. E! exameri de los 
tcijitlos resecados hizo ver: caries 
tiiberculosa del tarso y (le los me- 
tatarsianos. 

Nueve dias despiles, se quito es- 
t a  primera curaciuri, obserrhse es- 
tado as6ptico de ia herida, exhala- 
ciori sanguinea aburidante que ha- 
bia impregnado la  curaciUn y bne- 
na  posicion de las partes oseas 
afroiitatias. Se hizo iin bneu lava- 
do por los tubos de drenage coii la 
soliicion de sublimado al milesirno, 
se aplico yodoformo con gasa yo- 
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dofgrn-iada, una capa delgdda de 
algodon, vendaje de goma bastante 
compresivo, mas algodon, y encima 
de  todo nueras vendas engomadas. 
Piisose la pierna eiitre cogines pa- 
r a  tener el munon eii el aire J- lige- 
raiuen te elevado. Hasta  aqui no 
hubo reacc ih  local ni general. 

El 27 de  septiembre se cambia el 
aposito y se  observa el biien estado 
de  cicatrizacion en la parte media 
y externa de la herida, pero en el 
lado interno habia un punto de  su- 
puracion correspondiente a l  tubo 
de  drenaje, la  exploracion con el 
estilete y la introduccion de  una 
pinza di6 por resultado la extrac- 
ciGn de  un hilo de  cat'giit-; pero 
la supuraciou en &e lugar cotiti- 
nuo a pesar de  los lavados antis6p- 
ticos y cambios d e  curacion efec- 
tuados cada seis dias, con todas las 
precauciones de  an tisepcia. E n  vis- 
ta-, pues, de  la supuracion conti- 
nuada y do la movilidad del frag- 
mento calcatieano que no se habia 
soldado a la mortaja tibio-peroiiea, 
haciendo teiiier la  recidiva del mal, 
indiijerori al ciriijauo a abrir de  
nuevo el iniiiibti, raspar con la, cii- 
reta las siiperiicies oseas resecaaas 
y practicar (los fuertes snturas do 
los hiiesos coi] hilo de  plata, cotn- 
prendierido todo el eslwsor de  los 
tejidos blandos, operacibn que tu- 
vo lugar el O de iioviembre del ano 
anterior. Curacion con gasa yodo- 
forinacia y renda  de goma. 

El 17 del mismo mes se levanto 
la curacion, se retiraron los hilos 
(te plata y se coloco un aparato 
amovo-inamovible formado cori dos 
vendas de  yeso. Se  coiitinuo cam- 
biando las curaciones cada seis dias, 
pero se observo que a pesar de  la 
tlisminucibn del pus y (le la teuden- 
cia a la completa cicatrizacion del 
uiuri611, el calcaiieo persistio en 
quedar movible al frente de  la su 
perficie tibio-peronea. 

A principios de  enero del corrieri- 
t e  ano el piiuto en supuracion ha- 

bia desaparecido, la cicatriz pare- 
cia bien y se iuvitb al emfermo a 
empezar a andar cori la a j o d a  de  
muletas, porque la presion sosterii- 
tia por el munon c h  todo el peso 
del cuerpo, hacia iriiposible la mar- 
cha, no solo por el dolor prorocado, 
sino tambien por la gran mo~i l idad 
del calcaneo que jugaba libremen- 
te sobre los huesos (le la pierna. 

A fines del mes de enero y no- 
taudose la completa cicatrizacion 
en el m u n h  de cada pi6, se le man- 
do fabricar un par de  zapatos muy 
altos y de  la forma conveuiente pa- 
r a  facilitar la  colocacion de ambas 
extremidades, sin perjuicio de  !a in- 
tegridad de  la cicatriz. El enfer- 
mo empezo a usarlos en febrero, a1- 
tnohadillandose los mufiones, y sir- 
viendose siempre de sus muletas 
que abandono a los pocos dias para 
sustitiiirlas con un simple baston. 

El  12 de marzo se le di6 al ta y se  
mando al Asilo de  Indigentes; el es- 
tado d4 SUS miembros parecia muy 
satisfactorio y sin temor a recidiva. 

Debo decir que durante su per- 
niariericin en la sala del doctor Pa 
lotno, tuvo sierxpre oii tra tamieri to 
i'ecoristitiijerite. 

El 13 de julio iiltiino el enfermo 
vietie por qiiiiitri Tez al Hospital y 
es asistido en el servicio uel doctor 
Gnevara. Yresenta traj-ectos tistu- 
losos en 1% parte externa del mla- 
iIon del pie (1) derecho, a la explo- 
racion se uoto con el estilete la 
existencia de  pequeiias esquirlas, 
las que fueron extraidas por medio 
de  iin raspado Curaciones anti- 
s6pticas diarias y bafios con soln- 
cion de subliniado. E1 12 de  sep- 
tiembre sale otra re/ .  para el Asilo, 
curado de  sus fistalas. 

A la fecha ho examinado al  pa- 

(1) Estas fistulaa fueron probablemente la 
invasion da la tuberculosis osea; porque cuando 
er, mayo del ano anterior se practico la opera- 
cion de hedillo*, ya se habia notado un punto 
de periostitis en el calcaneo, habiendose raspa- 
do con la cureta en aquella ocasion, el puntcr 
sospechoso en r6ferencin. 
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ciente y note. una pequena ulcera- 
cion de  la piel en el runiion dere- 
cho, correspondiente al punto de 
mayor presion (le su calzado. A ia 
perciision y aiiscnltacioii ~)nlmonar  
ningun signo qiie revelara princi- 
pio !le tiiherciilosis, los demas or- 
ganos, sanos: buen apetito, se dedi- 
ca A trabajos sedentarios y la rnar- 
cha se efectua perfectamente y s i n  
necesidad de apoyo, el calzado le es 
srificiente. 

IT' 

Operacion de Pirogoff por osleo-- 
sarconia del pie izquierdo, 

F. G., innjer de  504anos de  edad, 
d e  Zacatecoliica, eutra eu el Hos- 
pital en el servicio del Dr. Paloino, 
el dia 28 de  febrero del ano corrien- 
te. Presenta nn tnuior algo cliiro 
situado en el dorso tlel pib izqiiier- 
do. Refiri6 qiie hacia tres auos le 
habia erripezatio sn tloleiicia, por 
uua iiiflaniacioii circiiiiscrita al  dor 
so del pi6 y qne al resolverse, le 
quedo ii tia parte eiidurecitla que 
lentarrieiite progresal)a en tainauo 
y le causaba iii  uclias molestias por 
e l  dolor y la  tliticnltad do iisar el 
mlzado  

El pequeno tumor era adherentea 
los tejidcs g de una forma regular. 

Propiiest,,z la operacion, fne veri- 
ficada el 12 de  marzo segun el pro- 
ceder primitivo de  Pirogoff en la 
arnpiitacion osteo-plastica tibio tar- 
siana. Anestesia por el eter, venda 
d e  Esmarch, atrontamiento de  las 
superficies, nada de  hemorragia, 
sutnras con hilo de plata g crin de  
Plorencia, curacion con gasa yodo- 
formada y aplicacion de  un venda 
je  de goma convenientemente apre- 
tado. 

Al exaineu de  la parte resecada 
se  eucuuri tra: tumor cousti tuido 
por sarcoma puro, con adlierencias 
fuertes a los tendones extensores, 

i-iiusculos, y algo al periosto de los 
iiietatarsianos. 

Ko hubo elevacion de teiiipera- 
tiira lo? dias siguientes, solo u n  po- 
co de dolor; la curacion se cmibio 
cada cinco dfas y la inarclia (le ci- 
catrizacioii de  la herida dejo qiie 
desear en un punto silpuratite si- 
tuado A un lado del miilioii, pero 
explorando coi1 nira piriza se encon- 
tro u11 hilo de seda, iio s ii liaber 
tentado antcs 1:i cicatrizacion por 
medio de  caiiterisaciories repetidas 
con el temo-canterio. 

El 5 de julio sale la eiifernia coiii- 
pletaiiieiite ciirada y pndieiido lia- 
cer libre uso de  sii operatlo. 

V. 

Operacion de \Vlritiiiitiroff--*iIic~i- 
licz, por ostcitis del ta  (pie 

tlereclio,) practicada p r  el 
Dr, F, Guevara, 

A.  V. in:i,jer de anos (le etlatl, 
casada, oticios de $11 sexo y ~ i a t i l ~ a l  
(le Zacatecoliica, se preseiiti) a la 
clinica tlel Dr. Fra~icisco Giievara, 
el 3 de septien3bi.e (le 1892, pade- 
ciendo de una osteitis siipnrada de  
los huesos del tarso, consecutiva a 
viruela que padecio u11 aiio antes, 
epoca eii qiic tuvo 1111 flegwon del 
pie derecho, el cual le fu6 abierto 
por medio del bisturi y que desde 
entonces no habia dejado de su- 
piirar. 

En la Bpoca de  su ingreso al Hos- 
pital, la enferma no podia marchar 
ni sostenerse sobre su pie, presen- 
taba el aspecto de iin tiimor blan- 
co, con varios agujeros fistulosos 
por donde se escurrfa un pus abun- 
dante, cremoso fetido como el de  
la supuracion de  los huesos: toda 
la region estaba iuflamada; la piel 
lustrosa 1 rribicunda, dureza tle to- 
dos los tejidos blandos, en parte 
esclerosados coiiseciiencia de la 
iiiflaniacioii cronica. Hacieiitlo la 
euploraci6n por medio de i i i i  estile- 
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te, se reconocio que todos los hue 
sos del tarso eraii atacados (le ca- 
ries y necrosados, haci6r~ilose iutlis- 
peusable la extirphciou de todos los 
huesos (le Bsta region para obtener 
asi, i i r i  resultado satisfactorio. El 
estado geiieral de la paciente, con 
esepcion (le iina anemia bastante 
pronunciada, era satisfactorio. 

Aceptada por la paciente la ope- 
racibri, se seiialo dia para oerificar- 
la, preparando mientras tanto la 
region qiie debia operarse, por me- 
dio de  banos antis6pticos con Ja so- 
lucion feuicada y con inyecciones 
de cloruro de zinc al 4% en los tra- 
yectos fistiilosos. 

El  dia seiialado para la operacion 
g previa anestesia cloroformica 6 in- 
yeccion de morfina, se procedio de 
la manera siguiente: una ineision 
qne partiendo un poco por delante 
de  la tiiberosidad del hueso esca- 
foides y cortando transversalmente 
la  planta del pi6, vino a terminar 
hacia afuera, hasta la tiiberosidad 
posterior del quinto metatarsiano; 
de los puntos primitivo y terminal 
de esta incision, se hicieron otras 
dos que partian de ambos lados ha- 
cia arriba y atras, hasta el maleo10 
correspondien te; bstas ultimas se 
reunieron por un corte transversal 
a la circunferencia posterior de la 
pierna, intererando los tejidos blan- 
dos, hasta llegar al hueso. En se- 
guida se practicb la desarticulacion 
del pie, entrando por detras de la 
articulacion tibio-tarsiana; el astra- 
galo y el calcSneo fueron separa- 
dos de las partes blandas, y des- 
pues desarticulados de la lfnea me- 
dio-tarsiana. S e  aserraron en se- 
gnicla los maleolos a dos centime- 
tros arriba de las extremidades in- 
feriores de los hiiesos, lo mismo que 
las superficies articulares de los 
huesos escafoides y ciiboides. Qua- 
daron, pues, resecadas; la articula- 
cion de los huesos de la pierna con 
el astragalo y el calcaneo, y la par- 
t e  posterior del escafoides y cuboi- 

(les.; la parte anterior del pib sblo 
quedaba pendierite por uri puente 
d e  cuatro traveses de dedo, forma- 
do por la piel del cuello del pie y 
de los tendones extensores. 

S e  hicieron las ligaduras de los 
peqiiefios rasos, iiotfindose que las 
arterias tibia1 anterior J- peronea 
externa que se anastoinosan for- 
mando el arco dorsal, q~:edaban in- 
tegras; se  coloco el pi6 en posicion 
equina, de manera que las seccio- 
nes de los liiiesos escafoides y cu- 
boides quedaban adaptadas direo- 
tanieute a las [le la tibia y del pe- 
rone, con el objeto de que una su-- 
tura osea de los huesos supra-men- 
cionados fijase el metatarso en el 
eje de  Is pierna, a cuyo fin se man- 
tuvieron en relaci6n con suturas 
periosticas por medio de hilos de 
catgut, se suturaron t8ambi6n los 
tejidos blandos por medio de pun- 
tos profundos con hilo de plata en 
tres lugares correspondientes, y los 
demas snperficiales, con crin de 
Florencia. Notandose que los te- 
jidos que formaban el pnente de la 
cara anterior del cuello del pie que- 
daban muy laxos y tendian CL for- 
mar una cavidad qiie en nada fa- 
vorecia la  adherencia inmediata de 
dichos tejidos, se verifico en ambos 
lados una sutura enclavijada con el 
objeto de mantenerlos en intimo 
contacto 3- de asegurar la nueva 
posicion del pie. S e  coloco una cu-  
racion antisbptica con gasa yodo- 
formada y un rendaje ligeramente 
con-ipresivo. 

Los resnltac?os inmediatos fueron 
muy satisfactorios, no hubo nin- 
gun movimiento febril eri el curso 
de la cicatrizacion. La  primera cu- 
racion se levanto el sexto dia, no- 
tandose que las adherericias ertin 
completas en toda la extension, ex- 
cepto en un piiiito muy reducido 
por donde habia una ligera supu- 
racion; se lar6  cuidadosamente con 
solucion de sublin~ado, se puso un 
tubo de drenaje eu este sitio y s e  



aplico una curacion antiseptica son 
vendaje engomado. 

En lo sucesivo s610 se cambiaron 
las ciiraciones cada ocho dias y al 
fin de los 35, la cicatrizacion era 
fuerte y completa. Despues de dos 
meses de la operacion comenzo a 
marchar 1s enferma con ayuda de 
muletas, apoyando ligeratuente la 
extremidad posterior de los rrtejos. 

Habiendo pedido su alta la en- 
ferma, por necesidad de v o l ~ e r  a s u  
casa, se hizo un examen del estado 
en que se retiraba: acostada en de- 
cubito supino con los miembros ex- 
tendidos y juntos los pies, se nota- 
ba que la extremidad de los dedos 
del pie operado y convertido en di- 
gitigrado, sobrepasaba del nivel 
plant'ar del otro pie como cinco cen- 
timetros; pero en la posicjon verti- 
cal y apoyada en an~bos pihs, se pu- 
do observar que los hi:esos de la 
peivis quedaba11 naturalmente lio- 
rizontales, sin iiingnna inclinaci6n 
lateral, lo cual hacia esperar qim 
posteriormeute esta mujer podria 
iiiarchar sin claiidicacion. En In 
fecha de su partida (29 de cuero de 
1S93j no quedaba ningiin dolor en 
la region operada y pudo salir del 
estalhciiueriro marchando ay11 da- 
da de sus ninletas. . 

Postetioriuei~ te liemos tenido no- 
ticias de ella p sabido que es ma- 
dre de un niuo sano yrobiisto: que 
seis nieses despds  de la operacion 
solo marchaba ayudada de nna n111- 
leta y que  5 la fecha le basta apo- 
yarse sobre on baston. 

OPERlClOl DE IMDIUIROFI; IICULICI. 
E N  C A S O  DE  C A R I E S  D E  LOS H U E S O S  D E L  T A R S O ,  

P R A C T I C A D A  P O R  E L  D R ,  F.  G U E V A R A ,  

P. O., de 17 arios de edad, natu- 
ra,l de Zacat,ecoliica, entro al hos- 
pital en la clinica del Dr. Guevara 
el dia 31 de diciembre de 1803, pre- 

sentando una caries de los huesos 
del tarso del pie izquierdo, datando 
desde dos aiios y medio. El enfer- 
mo refirici: que a mediados del 91, 
se le introdujo una espina cerca 
del talon, lo cual fti6 causa inme- 
diata de una viva inflamacion, mu- 
cho dolor y fiebre, terminando todo 
por la abartura expontanea de una 
coleccion pnrnlenta: que al verifi- 
carse esto, todos los sintomas dis- 
minuyeron y creyo que el gran ali- 
vio experimentado seria el precur- 
sor del establecimiento de la salud; 
pero, que el agujero por donde ma- 
naba el pus no se cicatrizaba y to- 
davia mas, se iban formando otros 
nuevos de igual naturaleza. 

En tal estado, sufriendo las con- 
secuencias de una supuracion ina- 
gotable, sin poder hacer uso de su 
miembro porque el menor contac- 
to con el suelo le provocaba dolo- 
res muy agudos, decidio ingresar 
al hospital. 

Al presentarse este individuo, 
gozaba de buena salud general, 
aunque con estigmas de haber pa- 
decido en la niiiez estrumitic de 
los ganglios del cuello. La  mar- 
cha ie era imposible por los dolo- 
res que le causaba el mis  ligero 
apoyo del pie, haciendolo solamen- 
te por medio de muletas, llevando 
encogido y pendiente el miembro 
correspondiente, tenia a g n j e r o S 
ini~ltiples de la planta de! pie y 
partes laterales por los cuales, ha- 
ciendo la exploracion con un esti- 
lete, se noto que todos los huesos 
de la region tarsiana se encontra- 
ban en plena osteitis y algunos de 
ellos necrosados; juzgandose impo- 
sible detener la supuracion y con- 
servar el miembro sin una inter- 
vencion formal, se creyo necesa- 
riamente oportuno la reseccion tar- 
siana posterior ejecutando el pro- 
cedimiento de TTTlacli miroff-Miku- 
licz, y aceptada por e1 paciente, se 
procedio a ella como cn el caso de 
la observacion anterior, desiufec- 



L A  UNIVERSIDA D 375 

tando previamente la region por 
medio de bafios y de inj-ecciones 
antisepticas del miembro y de los 
trayectos fistulosos. 

Se practico la operacion segfin 
el procedimiento que hemos des- 
crito en el caso precedente, con la 
diferencia de que en el presente, 
se encontraron atacados de osteitis 
no solamente todos los huesos del 
tarso, sino tambien la extremidad 
posterior de los metatarsianos, por 
cuyo motivo el cirujano se vio 
obligado ha hacer la reseccion de 
la extren~idad del pie hacia la par- 
t e  posterior de los huesos metatar- 
sianus, quedando la extremidad 
del pie unida al miembro por un 
puente de tejidos blandos como de 
cuatro traveses de dedo de ancho, 
formado por la piel y tendones eu- 
tensores de la parte anterior del 
cuello del pie y del empeine, a cu- 
yo colgajo se procuro conservar 
los arterias l a t e r a l  e s  correspon- 
dientes, para asegurar la nutriciin 
de la extremidad del pie. Despues 
de la hemostasis, se procedij a fi- 
jar la parte posterior dezlos meta- 
tarsianos it las extremidades infe- 
riores de la tibia y perone, por me- 
dio de suturas al hilo de catgut 
comprer-ldieudo el periostio, ense- 
guida se hizo la sutura de las par- 
tes blandas llevando la parte me- 
dia del labio de la herida plantar 
hacia la parte posterior y media 
de la seccion tibia], por medio de 
sutnrzs profundas con hilo de pla- 
ta  en nu-mero de cuatroy las super- 
ficiales con crin de Florencia a la 
distancia de un centimetro unas 
de otras; se hicieron suturas encla- 
vijadas profundas en las partes la- 
terales de los tejidos blandos que 
quedaban en lasitud, con el objeto 
de tener en mayor relacion inme- 
diata las superficies que podrian 
abrirse y evitzr cavidades que fa- 
vorecerian el derrame de liquidos. 
De esta manera quedo el pie en 
posicion equina, siguiendo la ex- 

tremidad del pie la recta del eje 
que pasa por el miembro y trans- 
formado este de plantigrado en di- 
yitl:qrcrdo. 

No se hizo la seccion subcutanea 
de la extremidad de los tendones 
flexores de los dedos, como lo acon- 
sejan algunos cirujanos, con el ob- 
jeto de que los extensores predo- 
minen solos y sostengan 105 arte- 
jos en la extension forzada, cre- 
yendo asi facilitar el apoyo del pie 
y evitar el doblamiento de los de- 
dos, porque se notaba a primera 
vista que esta posicion es muy fa- 
cil obtenerla sin necesidad de cor- 
tar  dichos tendones, como lo ha 
probado posteriormente el presen- 
te caso. Fijado el miembro en es- 
ta  posicion y despues de hecha la 
toilette minuciosa, se aplico una cu- 
racion antiseptica haciendo un ven- 
daje compresivo. 

La  operacion se hizo bajo la 
anestesia cloroformica con previa 
inyeccion de morfina, bajo el spray 
y con hemostasis preventiva por 
medio de la venda de Esmarch. 

Las consecuencias inmediatas de 
esta operacion fueron muy eatis- 
factorias, no habiendose elevado la 
czrva a mas de 38' en todo el cur- 
so de la cicatrizacion. 

El cambio de la primera cnra- 
cion se efectuo ocho dias despn6s 
de la operacion, se quitaron los 
puntos de sutura enclavijada y las 
profundas de hilo de plata, dejan- 
do solamente las superficiales que 
se retiraron ocho dias despues qne 
se pi actico el cambio de la segun- 
da curacion, notandose entonces 
que casi en toda la extension era 
completa la adherencia, con excep- 
cion de dos puntos que no supu- 
raban y que se encontraron com- 
pletamente cerrados en la tercera 
curacion, que se verifico con el 
mismo intervalo de tiempo que las 
an teriores. 

El enfermo pudo salir de su ca- 
ma dos meses despues de practi- 
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cada la operacion, con ayud~i  de 
sus muletas como antes de haber 
la sufrido, y aunqub no sentia do- 
lor ninguno, sd le previno que no 
comenzara a asentar el pie sino 
hasta cumplido el tercer mes, con 
el objeto de evitar la rotura de las 
adherencias huesosas que se espe- 
raba estubiera mas fuertes. 

El enfermo dejo el hospital el 
dia 34 de mayo del ano proximo 
anterior, al marchar se apoyaba 
medianamente en su pie y hacia 
uso de una sola muleta; en tal es- 
tado se traslado al Asilo en donde 
permanece hasta la fecha. Este in- 
dividuo ha engordado notablemen- 
t e  y goza de muy buena salud, ha 
dejado el uso de la muleta y la sus- 
tituye por un.baston para marchar 
con mayor comodidad, sin embar- 
go puede andar sin el aunque con 
alguna dificultad, sin notarse ma- 
yor grado de claudicacion, habien- 
dole quedado la base de la extre- 
midad posterior de los dedos, al 
nivel de la planta del pie sano. A 
la fecha usa calzado, siendo el iz- 
quierdo mas corto y de talon mas 
alto, habiendo de rellenarse con 
trapos el vacio que queda en la 
parte posterior. 

Reseccio!n tibio-tarsiana, en 
caso de fractura ant igua del pe- 

ron6 izquierdo con lujacion 
del pi6 y de consolida- 

cion viclosa, 

(Inserto esta observacion que fue 
mot.ivo de un trabajo leido por el 
autor de la operacion presentando 
el caso, en una conferencia pfibli- 
ca dada pus la Sociedad Estu- 
diantil de Medicina y Farmacia de 
de esta ciudad y que se publico en 

el n? 4? de la "Revista RilBdioo-Fa'ar- 
maceutica".) 

. .  

P. B., m u j e ~  de 50 aiios de edad, 
entro al hospital de Sonsonate en 
103 primeros dias de octubre de 
1893, y ocnpo la cama n? 35 del 
servicio de CirugIa que estaba a 
mi cargo. Sin ninguna otra afec- 
cion, presenta una defomacion 
muy notable del pie i zqu ie rdo ,  
abultamiento muy marcado de la 
articulacion, lujacion del pie hacia 
fuera, salida considerable del ma- 
leolo interno, hundimiento en gol- 
pe de hacha en la parte externa 
del miembro, salida exajerada del 
talon hacia atras. E l  eje prolon- 
gado de la cresta tibia1 pasa den- 
tro de la articulacion metatarsofa- 
langiana del dedo grueso. Pie en 
abduccion habiendo sufrido un mo- 
vimiento de rotacion que lleva l a  
planta hacia afuera y el borde ex 
terno hztcia arriba. 

Estos son los caracteres mas ti- 
picos de las fracturas del perone 
en su extremo inferior, con luja 
cion hacia dentro y adelante de la  
extremidad inferior de la tibia. 

La  enferma refiere que hace un  
ano, al poner el pie sobre una viga 
para pasar a otro lugar, deslizo y 
cayo sobre el pie doblado con todo 
el peso del cuerpo. No pudo le- 
vantarse de la caida y la transpor- 
taron a su casa. El  pik se movia 
en direc(.iones anormales, pues co- 
mo dice la enferma, estaba aguado, 
desgonxado. Vino un sobndor que 
la hizo masages, cataplasmas, etc. 
etc., ningiin aparato. Trascurre uri 
ano y queda con su deformacion 
definitiva. Es  este el estado en que 
la veo por la primera vez. 

Reclama n~iestros sarvicios por- 
que sufre dolores fuertes al tiempo 
de la marcha y ademas observa, 
que la deformacion del pie hace 
progresos. Se la opera el 15 de oc- 
tubre. 
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Como veis por la  observacion, 
nuestro caso pertenece por su  me- 
cariisrno a la  abduccion cxajerada, 
separandose sil1 embargo del tipo 
clasico. 
l? Hay entorso del ligamento la- 

teral iuteruo. 
20 No hay a r r a n c a m i e n t o  del 

maleolo iiiterno, pero en cambio 
hay hundimiento do 1a cara supe- 
rior del astragalo por el borde ex- 
terno del platillo tibial; lo que im- 
plica mayor resistencia del imaleo. 
lo interno, mas blandura de! astra- 
galo y probablemente elongacion 
facil del ligamento interno. 

30 H a y  fractura del pero116 a 4 
centimetros de  s u '  extremidad in- 
ferior. 

40 Ko hay perforacion de lix piel 
al nivel dei maleolo interiio. 

50 H a y  Injacion del pie hacia 
fuera. Los signos de !as fracturas 
del pei-one cambian segun que se 
encuentre una u otix variedad. L a  
variedad que nos ocupa la descri- 
be muv bien Dupuyttcn (Duplag- 
e t  Reclus T. 11 N O . )  

"El eje del pie eri l u g w  de  i r  di- 
rectamente de atrhs para delante, 
esta ligertmento desviado hacia 
afuera, estR desviacion es tal,, Tue 
la  punta  del pie esta situada a a o 
4 centinieti-os del lngar que debia 
ocupar. El t~,lOn ha sufrido unii 
desviacion en seciido opuesto, es 
llevado hacis. r,dea tio. Todo el pie 
h a  sufrido wi r~ovirniento de  rota- 
cion, mien tras qua su extremidad 
anterior desciihe uii arco de eircu- 
lo que lleva su p m t a  hacia fuera, 
el talon describe otiw eti sentido 
inverso. La, clesviac.ion del pie es- 
ta en i&cion con un  movimiento 
analogo del ;ict;agnlo cc;rno conse- 
cuencia del rriovi~niei~to operado 
por ci ast 1-agalo y comunicado al 
pie entero, se nota adciuiis la sali- 
da  dc la parte anterior del maleo- 
lo inteino. IIaeia el lado interno 
de  la n;.ticc!,zcion se encue- J L I  t I . n una 
depresiin frecuentemente pei-cep- 

tibid por la vista y siempre reco- 
nocible por el tacto (golpe de ha- 
cha de Dupuytren''.) 

Creo que estos caracteses en m i  
observacion son bzstante notables. 
E n  la memoria del Hospital de 
Sonsonate de 1893, eu la Seccion: 
"Enfermos que quedan etc. etc." 
encontrareis el resumen cle la tem- 
peutica empleada. 

lieseccion tibio-tarsiaiia.: l? r e  
seccjori de S centimetros del pero- 
ne, conservando el maleolo exter- 
no; 29 desprendimiento de la  extre- 
midad inferior de 1s tibia y luja- 
cion del pie hacia afuera: 30 resec- 
cion (?e !a tibia y reduccion de  la 
deformidad. Aparato enyosudo. 

Como ur?o de  los mas serios in- 
convenieiites es snptimir los dos 
roaleolos: lo que dibilita mucho la 
mortaja tibio-peronea el profesoF 
Richet, tuvo la  idea dc  conservar 
el maleolo exteimo y se raontento 
con fracturas el perone. J'alaillon, 
imagino u n  procedimiento dcsti- 
nado a dar  el mismo resultado, co- 
mienza por resecar ni1 centimetro. 
y medio o dos de la diafisis pero- 
sea ,  conservando el riin!colo exter- 
no. Vzia incision vertical hecha 5 
lo largo de la extremidad infel-ior 
y cara e x t e r m  del perone, me  per- 
mitio resecar dos centin7etros d e  
este hueso. L n a  incision en forma 
de L cxya rcma vertical va  para- 
lela al eje cle la tibia, i n i e ~ t r a s  que 
la otra pasa iiimediatamente deba- 
jo del nialeolo i n t e ~ n o ,  me permite 
poner al d ~ ~ : i ~ ~ d o  el maleo10 icter- 
no. Corto cl ligamento tibio-cal- 
caneo-astragslico que ofrece algn- 
nas d i i i c d t a d e ~ ;  paro e1 bisturi ra- 
sando la p u t a  del rnaleoio franca- 
mente hasta I,z supe! ficic! interna 
dei as t~ggalo ,  cuarto de  cmver-  
sion hacia arriba yala  dividir la 
parte de  Iigarceuto que queda en- 
tre el asti,Sgalo y el maleolo. Si 
?dedan a:gunas fibras posteriores 
;e dividen comodamente con el 
~ i s i u r i  curvo de Barabeuf, pues  
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hay peligro de cortar el teudijii del 
tibia1 posterior, el flesor coniiir de 
los dedos, el flexor propio del dedo 
griieso que pasa por canales osteo- 
Bibrosos (pieza del Dr. Alasforroll) 
en  la cara postero-interna de la ti- 
bia y auQ puede herirse la tibia1 
yosterior. Despues de cortadas las 
lrnsercicnes ligamentosas de la par- 
;te internn, ei pie es llevado en una 
abdwcioii forzada, coinpletamen- 
te lujado liacii~ afuera la estre- 
midad inferior de la tibia y ca- 
ra  superior del astragalo quedan 
al des~ndo .  Os he manifestado 
q u e  habia hundimiento de la cara 
.superior del asti-agalo y en esta cir- 
cunstancia he empezado por cinee- 
Jar m a  superficie horizontal en di- 
.&o hueso, en seguida reseco la ti- 
'bia A una aitura conveniente para 
q u e  la coaptacioa sea perfecta en- 
.tre el astragalo, la tibia y los dos 
extremos cortados del peron6. E l  
pie queda reducido en buem yosi- 
cion. Las heridas reunidas por me- 
dio de crin de Florencia. Aparato 

f enyesado con ventanillas laterales 
! para las c u r a  c i o n e s  s i p i e n  tes. 
Xarcha enterhrnente aseptica de la 
oper~ici6i-i. Se quitan las suturas A 
los 23 dias. Cambio de aparato a 
los 30. Nuevo aparato que dura 40 
dias mas. Unico accidente, esce- 
rna irritativo, debido sin duda al 
yodoformado. 

Podeis daros cue.;ita, seiior~s, de 
los resultados excelentes de esta 
operacion. Quedan: una anquilo- 
sis en angulo de 90•‹ y ti3 acorta- 
.mieiito del miembro de 3 ccntime- 
.tros proximamente. 

VI11 
Amputac ion osteo-plastica 

del p ie  izqu ierdo po r  e l  proce- 
d im ien to  p r im i t i vo  de Piro- 

goff, en caso de osteit is 
medio tarsiana, 
- 

C. R. homhre (le 25 afios, natiira- 
d e  Sttns~mtepeqiie, llego a l  Hospil 

tal de esta ciudad el 3 de iilarzo de 
1994 y ocupo una cama en la sala 
del Dr. F. Gnevara. 

Diagnostico: osteitis medio-tni- 
s ima del pi6 izquierdo. 

En el mes de niayo del inisuio 
afio el Dr. M. Masforroll que hacia 
el serricio (le la sala del Dr. Gue- 
vara, por ausencia de este cirujano, 
practico la amputacion osteo-plas 
tica segiin el proceder prituiti~o de 
Pirogoff. El resultado operatorio 
fu6 excelente, pues el enfermo sn- 
lio cci-atlo el 23 (le julio del iiiisino 
auo. 

Por falta de casos mas detalla- 
dos no doy couipleta la observacion 
del presen te caso, con ten thndome 
con los encoutraclos en el libro de 
altas qiie se ilera en la sala. 

Quiero sen tar ahora algunas cou- 
clnsiones como resumen de las nb- 
servaciones anteriores. 

Por el examen do cada nua eli 
particnlar se vera que las opeiacio- 
nes (le qne hago mericiou han teni- 
do todas los mejores resiiltsados 
prhcticos. Si todas ellas puede de- 
cirse que son inociernas, es porque 
han nacido no tanto (le la habilidad 
de los ciriija:ios, cuacto de la segu- 
ridad con que hoy se cuenta, de in- 
tervenir siu miedo a las complica- 
ciones operatorias de otrcs tiempos 
y todo es debido a la generaliza- 
cion de la asepcia y antisepcih. 

An tiguameute habia operadores 
tan sagaces como atrevidos que el 
espiritu de investigacion les con- 
dujo 5 abrir la caridad abdominal 
y siis organos internos, las articu- 
laciones, etc. etc.; pero los fracasos 
que siempre obtenian los hacia vol- 
ver atras, sin querer probar mSs las 
tentativas de tamanas iotervencio- 
nea. Como desconocian el origen 
i~feccioso de maclias enfermedades, 
no pensaron en buscar los medios 
de eritarlas J- de alli que los pro- 



gresos de la cir:igis liagau sido tau 
lentos al principio. 

Por una vez creada la teoria del 
parasitismo la Cirugia gano en aii- 
dacia y cotnenzawn 5 aparecer nue- 
 os procedimientos inven tatlos a sil 
favor. 

En la historia del tratamiento 
del piS bot, podrh verse :a sbrie de 
evoluciones por qiie liau pasado los 
metodos de correccion empleados; 
A la fecha, se ciientsu tantos meto- 
dos J- procetlimientos ma;s 6 meuos 
racionales, qiie hacen dificil pro- 
nunciarse por adoptar n3a couduc- 
ta  intermedia a los extromos de tan- 
tas opiniones scsteuidas. 

Las dos operaciones del pi6 qiie 
pongo al frente de este trabsjo, no 
serian justificables si tomarauws en 
cuenta el juicio de la niayoria cle 
cirujanos que que han intervenido 
en casos parecidos, porque se dice 
generalinen te que pera niiios con 
pi6 Lot cougbnito menores de 15 
anos, estan indicados solamente los 
aparatos ortopedicos las tewto-  
mias, el masage o el enderezarnien- 
to forzado y ciiatido mas podria 
practicarse la operacion de Phelps; 
pero reservanclola para loa casos 
mas dificiles. 

Tal pareceres poco aceptable en 
la practica, 6 indica que los que asi 
opinan han sido sediicidos por los 
antiguos metodos y tienen descon- 
fianza en las operaciones saugran- 
tee y activas, porque no han que- 
rido hacer la prueba. 

Esta bien que a un  recien nacido 
se  le apliquen sin p6rdida ds  mo- 
mento, todas las iusnipii!aciones 
i r ]  ventadas para remediar nna de- 
formidad del pie; pero a coudicion, 
no tanto de e.jecutar con habilidad 
esos procedimientos, sino de vigi- 
lar m:iy de cerca la marcha de la 
curacion, porque en esa edad se 
esta expuesto siempre, 5 ver des- 
arrollarse nu esfacelo, una gangre- 
n2, etc. accidentes temibles de por 
sf qiie el mkdico debe respetar. 

E1 mbtodo de las aulplias resec- 
cioiiies hiiesosas parece el mas acep- 
table; pero ;i coiidicioii precisa dc 
detenerse eii los jastos limites de 
!o economico y necesario; la opi- 
i:ion raciorial de "cortar todo lo que 
se oponga 5 la completa correcciori 
del pie bot" es lo qiio debisran se- 
gnir todos. El ciriijano no sabe 
al empezar sil operacion hasta don- 
de dobe llegar, mas no debe vaci- 
lar interesaudo tejidos para vencer 
los obstac~ilos qile se opongan y 
pcr tanteos Ilegarii a iefipetki todo 
aquello qiie no necesite resecar. 

M. Chainpiouniere, uno de los 
patrocinadores del n~etodo do que 
hablo, se elogia miiclio de los bne- 
nos resultados que ha  sacado del 
empleo de sus procedimiento. A la 
vista he tenido la tesis de N. Heii- 
ri Lo Marc'hadoiir, discfpuio de 
Champiouiiiere y Uefei~sor (le sus 
practiczs. Las couc1i;siones que ex- 
pone estan co~fornles en todo con 
la estadistica de las operaciones 
efectuadas por el cirnjano del Ros- 
pita1 San Liiis, de Pnrfs. 

Creo, pues, que siguiendo esta 
manera de obrar -j' cou la rigurosa 
practica de la a n  tisepcia, se tiene 
el procedimiento ti0 eleccion; nada 
de vacilaciones para ir1 tervenir pre- 
coznente en los pie bots cougkui- 
tos-, gaiiar tieinl~o serh gaiiar en 
buen resu!tado-, g para los casos 
de deformidades leves se puede ten- 
tar la tei~otoinfa simple coi1 apara- 
io y si no (15, resultado, se recurri- 
ra h la tarsect~mia anterior. 

Hace pocos anns liemos visto un 
caso de doble pi6 hots congenito 
operado eii Paris por el Profesor 
Terrilloii y 5, la fecha puode hacer 
uso de los dos miembros si11 m;bs 
a p d a  que nu baston. 

Para las demas operacioiies de 
que he hablado en las observacio- 
nes, diria que han estado yerfecta- 
mente indicadas en cada caso, yalos 
magnificos resultados de los Piro- 
goiT del doctor Palomo, los Mikii- 



licz del doctor Guevara la resec- 
cion tibio tarsiana del doctor Diaz, 
me parecen dignas de elcgio y sufi- 
cientes para tratar de nilgariz.zr- 
las entre nosotros, haciendo cirri- 
gia conserratriz, que es 1111 debsi 
profesional; pues, anteriormente no 
liabia mas procedimiento emplea- 
do que el de ios aniputacionee oom- 
pletas del pie o de la pierna por en- 
fermedades en que era posible ex- 
tirpar el mal sin perdida de orga- 
nos tan necesarios. 

EN EL PRESEKTE numero conti- 
nuamos publicatido el importante 
trabajo sobre los "Treinta, Precep- 
tos Soberarios de Horacio," con 
qiie se ha dignado favorecernos 
nuestro ilustrado cclaboratlor el se- 
iior doctor don Santiago 1. Barbe- 
rena. 
La notable tracliiccibii a, que iios 
referimos, lis sido faroralilemei~te 
juzgada por rersonas de r ewnoci- 
da competencia, J- merece ser utili- 
zada por la J:ivcm tiid qiie se dedica 
al amable trato de las letras. 

Ojala que nnestros escritores; si- 
guiendo el laudable qjeu~plo del 
doctor Barbereria, coiit:.il;riger:~i~ a1 
adelanto cientifico y literario del 
pais, dando a I n  piil)licidtxl estensos 
y concieuzuclos trahajus. Ea \-a 
tieir,pc, de ir ecliando 13s ~ R S C S  (10 
la bibliografia riaciorial y (1s esti- 
mular las tareas dxei?tc.s. Eri la 
cnsefinnza profesic.ua1 son ~ 3 1 1 ~ -  po- 
cas Ins obras de texto 6 de coiisul- 
tn qne puedeu ponerse en manos 
de la jnreotnd, qnien, d i c b  seu 
do paso, tiene derecho exigirlas 
de aquellas personas que, con apii- 
tnJes por todos reconocidas, SF: han 
clstiicnc!~ 6 las eivilizado~as tareas 
del n~agisterio. 

I 

1 SE AXUXCIA que muy pronto se 
fiindara en esta ciudad un nuevo 
centro literario, detion~inatio 'LB- 
teneo Salvadoreiio". 

1 Deseamos qiie tan loable propo- 
sito so lleve a cabo lo inSs pronto 

I posible,pries de me maneranuestros 
j hombres de letras uniran sus es- 
1 fuerzos en pro del perfeccionrimieu- 
, to general y lograran estrechar mas 
1 las cordiales relaciones que cecesa- 

riamente deben existir, entre todos 
1 aquellos que, inspirados por unos 

mismos ideales, van librando, cons- 
I tantes eu su labor 6 inquebranta 
j bles en su entusiamo, las glorio- 
, sas batallas del adelauto. 

La Academia de Ciencias y Be 
, Has Letras, ('La Jiirentud" ('La 

I)etvocracia" ' La Evolnci6u" "La 
1 Juventud Salvadoreiiav "La Nueva 
/ Generacion", ''La Sociedad Estu- 
1 diantil de Medicina y Farmaciav y 
I otras varias instituciones han con- 
1 triboido en mucho al adelanto cien- 

tifico y literario del p i s .  La sacie- 
dad qne se trata de f~incinr, cuenta 
ya) con el aplauso de los anidntes 
del progreso. 

DRAMA POR 

ANTONIO SOLOBZANO. 



Tomas Villafuerte. e - . - - . - - e - -  

Pablo Padilla . - - - - - .--.,-- 

Dr. Francisco A. Llanos. 
,, Juan A. Castro . . . . 

Marcelo Calvo - - m .  - - - * m -  

Baltazar Parada - - -. . - - - - -  
Victoi Cienfuegos . - - - - - - m - . - -  

Carlos B. Imendia. - - - -. - - - - - -  
Jesus A. Mejia. - - - - -. - - - e . .  

Emigdio Luna. - -. -. .-e..- 

Alfonso Moran. - - - - - - ---.-. 

S r .  Eustorgio Calderh . . - - .  - -  
Pedro Gonzalez.. . m - .  . - . _ _ _ _ _  
Melecio Gonzalez.. . m . . m 

Di.. Jose J. Garcia.. -. -. - - - e - -  

Enrique Gutierrez. . . - - m - - - - -  

Dr. Esteban C. Roque.. . - - . - -  
' 

Srita. Lucila Gamero Montada.. . . . - 
Dr. Lisandro Cevallos.. ____._ 

Manuel Castellanos. ? 9 

Pedro Flores. . . . - - - 
Dr. Francisco A. Reyes. 

San Miguel. 
Tegucigalpa (Honduras). 
Ahuachapan. 
Sen~unt~epeque. 
Izalco. 
Usulu tan. 
Armenia. 
Sonsonate. 
San Rafael. 
At,iquizaya. 
San Vicente. 
San Francisco Cal. 
Suchitoto. 
Ciudad Alegria. 
Chalatenango. 
Jucuapa. 
La Union. 
Danli (Honduras). 
Nueva San Salvador. 
Atiquizaya. 
Zacatecoluca, 
Santa Ana. 



A V I S O S  D E L A  R E D A C C I O N .  

b 6  4, a Univer~idadl , '~  de extensa circulacion, ofsece A 
10s PERIODICOS ILUSTRADOS que acepten el Y , canje, un espacio en cada numero para su correspondiente avi- 

1 so. Tambien lo ofrece a las casas editoras, autores y libros que 
obsequien a esta direccion, con obras cientificas o literarias y 

1 qiie no sean inmorales, a juicio del director. Este periodico 

/ publicara unicamente avisos de in terbs cieutifico o literario.-- 
i 
i Precios convencionales. 

Se solicitan datos biogr&ficos de las personas origina- 
rias de El Salvador, que se hayan distinguido en las ciencias o 
en la literatura, y de las personas, naturales 6 extranjeras, que 
de cudquiera manera hayan contribuido eficazmente a la difu- 
sion de las luces. 


