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Z~MA ASTIDISESTERIFA 
ISTRODCCCIOS. 

Pi.i el ono do 1876, tuve ocasi6n de 
couorer en la region oric.nt,al de 1% Re- 
publica, (di~pwtarneilto de S i n  Miguel) 
tina p!;lnta herbacea que le dan ei nom 
bre d e  trewdla,  la ( iisl s3 desarrolla y 
fructifica en la. esta3ion lluviosa, for- 
mando ~ 1 l a  en los czmpos desprovistos 
de silvestres agrupwiones li 
gerainerite in te rxmpid :~~.  

Ofo. decir 4 las g e n t ~ s  ouriosas de 
aqnel tiempo, y wpecialmente a la par- 
te indlgena que habitaba los valles y 
cantoues, que siernpr~ cuidsbtln de cou- 
server o!gunos ha-ecillos da dicha plau- 
ta, priticipalmente en el verano, porque 
tenia magnificas propiedades medicina- 
les. 

Recuwdo que se hablaba d a  con 
cierto grado de conviccion, y escuche, 
mhs de una vez, relaciones al parecer 
exageradris, con las cuales querfan dar 
6 entender su rerdadera actividad.- 
Contaban al efecto, que con esta planta 
deenpsrecfa la diarrea de !os ninos y 
que cualquiera persona se curaba por 
Completo de la dise.atteriu qne bastahn 
cocerla en un poco do ~ g u n  y trimar el 
producto, como dicen, por cyua de ticm 
Po: que para esto no era nece~ario ob- 
servar dieta riguross, etc., etc. 

Pero yo, sin mhs conocimientos que 
10s rudimentarios de un eolegio, ni 1136s 
tendencia que obedecer a 1.5s inclinacio- 
nes propias de inexperla juventud, na. 
turalrnente no era para mi el caso de 
Preocuparme en tales cosag, ni tampo- 
co me era posible entonces, apreciar en 
10 qiie debiera el merito de aquellas im- 
portantes narraciones, que pudieron 

ser el punto de partida par8 emprender 
un trabajo cieqtifico de inmediata y 
verdadera utilidad. 

Lns anos transcurrieron.. ..Y en sep- 
tiembre del aiio pvoximo pasado, sien- 
do estudiante del ultimo eurEo de, la Fa- 
cultad de Farmacia y Ciencias Nritnra- 
lez, una senorita juiciosa 6 inteligente 
de esta cepita!, me presenth el ejemplar 
de una plantita ceei en estado seco, que 
a la ligera, enhslaba cierto agradable 
aromr. y que aqui se conoce con el norn. 
bre de perba del pr,j ), Manifist6n.e ser 
un magnifico remedio para la disente- 
ria, tomada en infusion durante pocos 
dias o. grnncies d6ais; y qoe acreaitaba 
sus p~~lttbrria pnr coos'mle variedad de 
casos PL perao:ias conocidas, do los cna- 
les rne refirio los m6s nutablcs. 

En  vista de In prquena planta, y re- 
cordando, aunqua con mucha vagaedad, 
los carn~terrs  especificos do eqnella 
otra que, como Zejo dicho, crece en la 
r e g i h  de oriente, sos?ech6 por el mo- 
mento que fueran de especie diferente; 
pero ir!vestigacioi:es ulteriores, precisa- 
mente, nle c o ~ f i r m ~ ~ o n  ser la misma 
con cliferent. cornbre, eegiia dejo indi- 
cado: alla se lo llama trencilla, por la 
dispociicibu de las brbcteas que cubren 
sus florts: y ~ q u f  yerba dvl pujo, por le 
propiedad especial que tiene para snpri- 
mir da  una manera prodigiosa, los do- 
lores ~ H U  terribles, como in t s~sos ,  qne 
produce la dis~iiteifa. 

Esta planta abuuiia mucho en el b- 
rrit.orio de El Salvador, principalmente 
en las secciones ceritral y oriental. En 
occidente la he buscado, y no me con& 
ta, ni tengo nutiaiii hasta la vez, de que 
se encuentre; sin embargo, !o creo muy 
probable por condiciones de proximi- 
dad, clima y anrtlogio de terreno. 

En algunas alturas muy proximas $ 
esta capital, como los cerros de San Ja- 
cinto y Las Delicias, he tenido ocasi& 
de descubrir en la  epoca respec th ,  
grandes colonias silvestres, donde se 



encuentra. confuridida con multitud de 
yerbss y arbustos diferentes. 
El ganado, en sus excursiones por el 
campo, come de preferel-icia dicha plan. 
ta cuando la encuentra verde; y es de 
advertir, qce si esto tiene i u p r  en la 
epoca de la f ructificncion, se piel de ne- 
cesariamente gran parte en la propaga- 
cion de esta importauto especie vegetal. 

Tengo datos, pero no suficientes, de 
que se extiende expontiheamente en los 
demas paises de la America intertropi- 
cal. 

Reemplaza con ventaja a los riiedicla. 
mentos conocidos hasta hoy para com- 
batir aquella penosa enfermedad; y su 
uso esth casi generalizado en nuestros 
campos y en las clases poco acomoda- 
das de las poblaciones. 

Con tales antecedentes, y movido 
por el mhs vivo interes, me prometi ha- 
cer uu estudio, aunque pasajero e in- 
completo, sobre le naturaleza y propie- 
dades medicinales da dicha planta. 

Que este trabajo era pera mi bastan- 
t e  serio, y que ademas no tenia las ap- 
titudes suficientes para llevarlo ti su de 
bido termino, bien lo sabia; y me atre- 
vi z5 empreoderlo, .porque tambien sa- 
bia que la constancia y buena fe debe- 
ria *er poderoso auxilio en la realiza- 
ci6n de tarea tan dificil, y porque me 
impulsaban. ademas, el buen deseo y 
los pocos conocimientos, que llegue ti 
adquirir, grzcias a las lecciones de mis 
maestros h quienes dejo consignada en 
esta humilde pagina, una muestra fiel 
de mi agradecimiento. 

Eutre los casos graves de disenteifa 
que con frecuencia han ocurrido entre 
nosotros, me permitire relacionar lige- 
ramente ulgunos de los mas importan- 
tes, que me fueron oomunicados el ano 
pr6ximo pasado, en ios cuales es ver- 
daderamente notable que la enferme- 
dad no pudo ceder absolutamente h, los 
tratamientos ordinarios prescritos por 
los medicos y que despuCs de todo es- 
fuerzo, una, simple decoccion de la 
pianta, tomada por pocos durante el 
dia, fue suficiente para obtener comple- 
ta curacion. 

HB aqui los casos: 
Don Jose Jurado, Pasante de Aboga- 

do, refiere que z5 principios de febrero 

del ano pasado fue  atacado segunda 
vc-z de disenteria agndn: qud habiendo. 
se iri,:cmodado, pnc.s aumect~ba  el te. 
nesmo v el numero dc H S I ~ I ~ ~ O S  Ilrimo 
separsddmente 6 los doctores Olano, 
Guerra y C'brei a par3 que lo asistieran; 
y aunque sectia alpnncss alivios coii 10s 
m~dicanientos que le administrabau, no 
erau mBs que pasirjeros y pronto volvia 
a quedar en la misma iceomodidad: 
que de esta maueru f m  ~ g r a v h d o s e  
poco 6 poco y persistio la enfermedad 
durante los meses de febrero, marzo y 
abril, hasta que en mayo, una senora le 
recomendo que tomase la yerba de lpu  
j o  y le hizo llegar cierta cantidad de la 
"Laguna11, cauiino de Santa Tecla: que 
el dia siguiente de haber tomado por 
pocos el agua covida de la planta, co- 
menzo h sentir alivib, y sigui6 mejoran. 
do hasta que, como R los cinco dias ha-: 
bia desaparecido casi completameute 1& 
enferm9dad. , 

(, Contin_uo tomando la planta, surque# 
no coii la misma regu!aridad, como a b  
punos ocho d i ~ s  despues, que hasta lac 
fecha no le ha repetido, y se encuentra 
por esa parte ptrfectamente bien. 

Doaa Elena Herrera de Romero, del - 

barrio de Santa Lucia, me ha manifea- 
tado que en septiembre del ano de 1894, 
comenzo a padxer de una fuerte disen. 
tetia que le duro cc;mo tres meses: que 
fue asistida por varios medicos: Araujo, 
Kovoa, Diaz 3. Jule, pero que poco 6 
peco fue empeorandose terriblemente 
ei estado general de su sdud  y lleg6 B 
tener como de 30 t5 40 asientos en cada 
dfa. Confiesa que el estado de postra. 
cion extrema a que llego la hizo poner 
en duda su vida; y que el doctor Xovoa, 
medico de cabecera, le manifesto a sn 
esposo don Crece~cio Romero. que el 
caso era bpistante grave, por 16 cual 
trato ella de arreglar sus asuntos, hizo 
testamento, etc. Que por ultimo, ya en 
el mes de noviembre, viendo que r o  se 
mejor abs, ocnrrio S. los remedios que 
llaman caseros.-En estas circunstan- 
cias dona Serafina D. de Morales le di- 
jo que tomara la misma planta de que 
me ocupo, con la cual fue mejorando 
progresivamente, y como 6 lo sseis dias 
se sintio completamente bien.-Por u1- 
timo, dice, que desde entonces, "gra- 
cias 6 Llios y fi esta planta", no ha vuel- 
to 6 padecer de disenteria 

Dona Josefa Lanza, dice que su hijo 



Ernesto Lanza Blailco, padecio dr, di- 
,cntoriit desde edaii de 2 snos hastc que 
tuvo 9; es decir, cono 7 aiios consecu. 
tivos.-Regularmente pasaba aadando, 
pero teuia sus alternativas oastante se- 
rias.-Q~ie lo asistieron duracte todo 
qoe l  tiempo los Doctores Pedro Mejia, 
Jose Antouio Cordova,, Cacerw, Mout+ 
rrosa, Nijango, Autonio F~rnhndez  y 
otros.-Que con los medicamentos que 
le recetaban tenia sns alivios, pero no 
desaparecia compietamedte la eriferme- 
dad.-IIace como 4 aEos 61 doctor Ko. 
drigo Pelis, abogado de Zacatecoiuca 
le recomendo que mandara 6 buscar la 
mencionada yerba y que le diera el a- 
gua cocida de esta como bebida ordina- 
ria, pues no tiene mal sabor. Que con 
s610 esto fue mejorando progresiva. 
mente y como b los 15 dias Ernesto r s  
taba completamente bneno. Tiene a- 
hora 14 anos de edad y dice su madre 
que no ha vuelto & padecer. 

Como se v6, los casos que dejo rela- 
cionado no son mhs que una observa- 
cion vulgar, en los cuales se compren- 
de que la planta obro eficazmente   obre 
acpella terrible e~fermedad. Estos 
constituyen una verdad autenticada res- 
pectivamente por los pacientes y, des- 
de luego, debemos considerarlos, no 
como hechos de vaga significacion, si- 
no como un dato precioso para deteni- 
das investigaciones en el terreno de la 
ciencia medico-farmsc6utica. 

Hice venir de varios lugares circun- 
vecinos y, especialmente de las cerca. 
nas colinas de Nueva San Salvador, 
cantidad snficiento de la planta, para 
preparm decociones y hacer algunas 
experiencias. Pero no teniendo estas 
preparaciones, aunque fueran bastante 
cov~ntradas, una forma de medicamen- 
to eimBle, por entrar en descomposicitn 
brevemente la sustancia orghnica, trate 
de proporcionarme los elementos ne- 
cesarios para la preparacion de un ex- 
tracto fluido, cuya forma me parecio la 
mbs adecuada fi  la naturaleza y condi- 
ciones de dicha planta. 

Con el deseo de obtener algunas ob- 
servaciones cientifias de academicos au- 
torizados en la aplicacion de dicho ex- 
tracto 6 los diferentes casos de disente. 
da, ocurri al Hospitai General de esta 
ciudad, y habiendome manifestado el 

guarda-instrnmer.tos ciertos incoijve- 
~ i an t e s  pmr, que  sc plidit\r~t realizar mi 
objeto, no pense mas en ofrecer aquella 
preparaciori B los iiustrzc!os medicos de 
aquel establecirnien to. 

Pero firme despues do mis propbsitos, 
aproveche la circanstnncia de estar yo 
funcionando como fdi.mr;cSutico de los 
cnarteles de e s a  capital y no tuve di- 
ficultad en dirijirme 8.1 Medico y Cirii 
Sano de los misrrins doctores don h a n -  
dro Gorzalelz y a! Ayudante bachiller P. 
don Andres Van Severen, quienes in- 
mediatai~ente aceptaion el medicameii- 
to que les pressente, prometiendome 
con el m:iyor gusto, hacer conveniente- 
mente las observaciones respsctivcie, ya, 
sea en el recinto de los cual teles 6 en 
sus clientelas civiles, para doterminar 
los efectos que producs en la disente- 
ria la sustancia de que se trata. 

Ssn Salvador, agosto de 1886. 

DESCRIPCIUN DE LA PLANTA. 

Despues de un atento y cuidadoso es- 
tudio que por algun tiempo hemos he. 
cho en colaboracion con mi amigo don 
Andres Van Severen, sobre la planta 
cuyos caracteres fitograficos describir6 
6 continuacion, y tambien por razones 
que expondre en el articulo "Clasifica- 
cion Botbriica", nos ha parecido deno- 
minarla Zornia Antidisentdric~. 

Eats es una planta anual, de color 
verde claro, subfructcscente de la A- 
merica Tropical. Se reproduce y desa- 
rrolla esponthneamente en la estacion 
lluviosa formando colonias ea los va- 
lles, h la orilla de los caminos, en los 
solares, gramales, por lo general, en 
aquellos campos donde no hry arbole- 
da grande y espesa. 

Poco despues de la evolucion del fru- 
to comienzan fi caer las hojas, palidece 
y concluyen pronto las funciones de la 
vide Pero B las primeras manifesta- 
ciones del invierno, ahi la tenemos nue- 
vamente reverdeciendo en nuestros 
campos, donde se encuentra como dis- 
puesta b propagar innumerables bienes, 
ofreciendo un recurso m6s B la Materia 
N6dica de este pais. 
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Les dimensiones de esta planta va 
rfan notablemento segun la neturaleza 
de estos climas. Eu l 'd tw,  da- Sebes 
tian y Aru Iriiii~ra, p w  ~jerr,plo, 2loa~za 
ti unos 15 6 20 centimetros sn rniiyw 
altura: rnieotras que en Ins co!i:ias de 
Santa Tecla llega 6 tener hasta ceica 
de medio metro. En los departdmen- 
tos de Sari Miguel, Usulutiio, y los de 
mas de Oriente mide alturiih interme- 
dins a las mencionadas. 

Posee un olor caracteristico agrada- 
b!e, que es apsnas perceptibie cuendo 
esta en vilis de desarrollo; pero al se 
pararse de la tierra, dic', 1'0 :iroma se 
acenriia mas 6 medida quo Is planta se 
deseca. 

1C * * 

Ei tallo e9 liso fistuloso, cilindrico y 
se ramiiiea dicotorui .ameoto Sus hojas 
alternes, (ciclw &)  y estbn compuestas 
de dos foliolas, las cuales son cadu as, 
pubescentes por el dime, sin estipuias; 
en su completo desarrollo son ovales 
como de 'LO milimetros de largo, pero 
lanceoladas al principio: csthn sentadas 
en nn psciolo cilindrico como de 25 mi- 
limetros de lori~: tud, que presenta al 
pie dos estipu!es laterales, peltuhs, 
alargadas en el seotido de dicho r e  
ciolo. 

Flores en espigas axilares y termina 
lee: cada flor est6 protegida por dos 
brbcteas laterales, membranoeas, per- 
sistentes, de forma casi lanceolada y 
pe l tad~s  cerca de su extremo inferior, 
como de 10 milimetros de largo. El 
caliz, marcesceute y membranoso, gs- 
mosepalo, blanco y traslucido cuando 
esta seco, bilabiado, dividido en cinco 
dientes: dos superiores iguales, dos la- 
terales mucho mfis pequenos unidos al 
inferior, que es casi igual i4 los supe- 
riores. 

Corola papilionficea amarille con el 
borde rojizo, como de 6 milimetros de 
d i h e t r o .  Petalos unguicnlados; estala- 
da,  te ovoval, convexo por delante en el 
sentido vertical y concavo trasversal- 
mente, presenta estrias rojas que nacen 
cerca de la base; es mbs grande que los 
otros petalos: las alas, que son mas pe- 
quenas, estan inclinadas hacia afuera: 
la guilla es curva y obtusa; esta forma- 
da por dos p6talos mayores que las das ,  
soldados en parte. 

Estambres (diez) nioiiad~lfos c;ne en- 
vuelven H! pistilo j- + , s t i i ~  protrgidos 
prjit !a quillti, S:? divi~i~-il  l i ; ~ c i t i  la mitad 
de su longitud en t i : - ,S gruufxs: uno dg. 
siete filiiirieiitos y (;ti.\) d e  tres; nriteras 
cooicas, sentadas por la h e .  

Pistilo: ovario simple, supero, sen ta- 
do, coronado por un estilo thmbien 
simple y e n c o x d o  hiicis, arribri, F[ CU& 
termina en I I I I  ~stigiirw. ligeramente ca- 
pittido. 

Fruto: es iin:t vriina casi rrcta, for, 
mada pos aiilco rrrtiirulos monospermos 
6 especie de aqoenios cubiertm de pe- 
los, rigidos, qne contienen uno semilla 
sin en?;isper-mo, redondeada, pl~centa- 
da pci. media de una prominencia en la 
sutnr;i ii~ferior de la vaina. 

Embrion casi re;:to: cotiledoncs fo. 
liaccos. 

Krii. tipica. muy ramificada. 

LIGERAS COKSIDEKACIOXES. 

Corno la planta de que me ~ c c p o ,  
creo que auri no csta eztudiada desde 
el punto de vi-tti botiinico, atendiendo 
escrupulosiimente 6 los caracteres espe- 
cificos descritos en el capitulo anterior 
y que la distingoen, de todas las de- 
mas que tenemos conocidas, nos heme! 
atrevldo 4 establecer la clrtsificacion 
natural que, en nuestro humilde con- 
cepto, corresponde B dicha planta; sal- 
vo en todo caso, mejores opiniones que 
mhs tarda pudieran referirss a este mis- 
mo estudio. 

No echar6 de menos los contratiem- 
pos y la serie de dificultades que a ca- 
da paso hemos tenido para llegar 6 ob- 
tener la verdadera clasificacion de esta 
planta, trabajo que nos hubimos im- 
puesto con el proposito mes firme de 
llevarlo B su decido termino. 

Ocurre muchas veces, que al tratarse 
de la clasificacion completa de una 
planta que se tiene ti la vista por pri- 
mera vez, parece al principio un pro- 
.blema de i~media ta  resoluci6n y muy 
sencillo, pero despues vi4 complichndo- 
se de tal manera que se hace necesario 
para resolverlo, tener mucha constan- 
cia y laborioso estudio. 

Algo semejante nos sucedio cuando, 







triithbarnos de la c1ssifi:a~ion de nues 
tra plante. Sin emba gol para deter 
njnar siquiera la bmi!ia 4 que perte 
nece, creo que las dificultades no ha 
brfan sido mas que pasajeras, si dqsdt 
el momento en que tal objeto nos pro 

hubi6ramos tenido al frente 
on ejemplar completo. 

Mas por desgracia, en el mes que co 
menxamos nuestro estadio, genernl- 
mente ha pasado ya en 'esta planta la 
evolucion completa de sus flores, como 
datoa principales no presentaba m& 
que el fruto y su caliz persistente, cu 
biertos por sus brhcteas. 

A1 examen preliminar, . nUs parecio 
este uitimo, ser el chliz de una flor ape- 
tala 6 monoperiantada, ya que no te- 
nfamcs absolutamente ningnna idea de 
los otros verticilos. Desprovistos como 
estabamos de buenos elementos, tam- 
poco el fruto pudo suministrarnos un 
dato verdaderamente pcsitivo; y estas 
circunstallcias, no eran mas que nege- 
tivas tratandose de un grado cual. 
quiera de clasifinacion. 

Como era preciso darse cuenta exac- 
ta de todos los caracteres de la especio, 
la heml s busca,do por diversos puntos; 
pocos dins derpues pulimos encoritrsr 
en los contornos del .'Asi!o de Indigen- 
tes'' u n a  mstita joven, de esas que na- 
cen 6 uIt:ms hora de la sst,neiCiu y q!;e 
aun uo habia llegado 6. ia epoca GY 13 
H O ~ ~ S C Y  ~ c i a .  

A i t ~  wntiniio fue condui:id~ A tl(.b:ni- 
d i o  en un prqaeuo radio do r:ii rnism.: 
tierx; d+,puea triixlatlada n i  ii-:st!tuto 
Nacional para pcider estudiar slii con 
el snxilio de buenos ciicroswpio~, la 
~~~~~ha de su drssrro!lo y apreciar di- 
rectamente la constitnci6n de sus di 
versos 6rgauc.s. 

Este ejomplar pn~liirks conservarlo 
con muchos cuidtitins ha*ta el mes da 
enero proximo p;i:.:ido, r n  que despues 
de haber fructiti.:,tdo, 110 tardo much~) 
en desrcersg como todos los demiis de 
esta mismq eaper:ie. 

%entrsp IIt.grib-~ la epoca en que de- 
biera pit-sl~nt&rnos sus apetecidas flore- 
cil!~.a, 11:) dimos t,regna para observar 
en &l;o I!:st,itu:o, algunas partes esen- 
cia!?~ ,!t: 103 ejemplares anteriores que 
Pisii;::iios y pd imos  entonces conven- 
P?! .~oi .  (2, I u ~  condiciones en que los di. 
I t l j i i i i r : ) ~  y,.i.anos se encontraban, y que 
el fr:::~, entes mal observado, consistia 

en una ~erdadern cainn articzd7adtz. Y 
siguiendo progresivamente el examen 
m:croscopiao de las otras prii tes de la 
planta, pudimos f8ci:mente determinar 
el tipo, s~ccion, clase, f m i l i n  y tr ibu CO- 
rrespoudientee;-pero a6u fciltala el ge- 
nero y la especze. 

Respecto ai genero h que correspon- 
de, basta considerm el tiempo que hn- 
bimos de emplear en estudiarlo para 
pare suponer que no pocas dificultades 
se oponian B nuestro objeto, pero qne 
al fin, paso 4 paso, fueron vencidas en 
fuerza de la constancia y la actividad 
que necesariamente debe presidir en 
estos casos. 

Tres meses habian transcurrido ya, 
y digo, francamente, que por ningun 
medio era posible encontrar el gbnero 
que bnscabdmos, 

Repetidas veces visitamos la Biblio- 
teca Nacional y consultamos todas las 
obras de Bothnica que alli se encuen- 
tran. De Candolle talvez ncs hrjbria 
resuelto inmediatamente la cuestion; 
pero de loa 19 tomos que forman la 
obri, fa;ta el 11, precisamente donde 
tw tn de las Leguminnsas. Igual cosa 
hiciwos en la Bibliotecti de Farmalia 
y (:~rncies Nrtur~les .  Ocurrirnos des- 
r d a  B otras bibliotecas particulares. 
C'~1~so1temos per~ondinente cnu algn- 
nos profesores. Solicitamos e r i t r~  las 
amigos, varios autores de diferente 
magnitud TambiCn corisu!iomos otros 
huenos autores de clasific:mon que en 
Ssnt a Ana esiaten en podcr de ri gunos 
parti~ulares; por filtimo, tuvimos uoti- 
ciu que en la ciudai de San Vic~nte  se 
enconcraba una obra fundamental de 
Botbnica, la qne inmediatamenta fue 
pedida. 

Pero con todo, los resultedos eran 
siempre negativas; y como en cinman- 
ta obras coiisultadss, mhs algunas re- 
vistas cientificns, nos era bustantd pe- 
nosn conceb~r que no est!iviese descrito 
31 geiiero de nuestra planta. 

E n  tan dificil circunsta!xia, llega. 
nos 4 sospechar m65 de uns ve?, que 
:e trataba do un genero desaoriooido. 
Pero no 

La ohrri titiilada "IIistciria de las 
Plantasv por H. Bnillon, qiie 6 nlbima 
lora encontramos en la Fa!.mscia Cen. 
;ral de M. Ptiiorno, trae en ia sub-serie 
le las Sly!osccnteas, familia Pupiliona- 



cen, un genero cnyos caracteres corres 
ponden h 16s de la p!anta que trathba- 
mos de elasificur. 

La r a i ~  tipica 6 maestra, y el em- 
brion con tios c,otiledones, representa el 
t i po  de la planta: 

Pertenece $ la seccion de las dialipe. 
6 polipetalns, porqus su coro!ct es- 

t6 formada por va,rios petalos distintos 
6 seperados 

Lsl constitncion dt.1 fruto, por una 
oarte, qus es una lrguinbre 6 vaina con 
hn i l l a s  qu9 carecen de endospermo, y 
por otra, iaL; hojas aitemas, las estipu 
las, el e9liz g;lmosepalo con cinco divi- 
slonc.a desigaaks, ovario unilocd%r co 
ronailo por nu estilo y estigma, senci- 
llas v otros caracteres gmernies, reve- 
len suficientemente que la planta en 
cuestion pertmeco a la dase de las Le- 
gtcwirzosan. 

Y siendo la fl,x irregulsr, (pa.pilianii- 
ceq 6 am~rjposada) cou pe:a!cs inserta- 
dos sobre un disco porigiceo, esta com 
prendida eu la familia (3.0 !as Pupilio 
naceas. 

Los cotiledones foliGceos, la va,intt ar- 
ticulada y los estambres soldqdos, la 
colocan en la tribu de las ~edysarean. 

Caracterizan la sub-serie de las Sty 
Zosa.nteas. fa.milia Pqi4onucsa, las cna 
lidades de ser paucifolioladas (con 90 
cas foliolas); de taner las flores en os- 
piga, entre otras inflorescencias; los es- 
tambres formando tubo cerredo, y las 
foliolas sin estipulse, condicioiies todas, 
que se reunen en la planta. 

Determinada la serie Stylosantea, de- 
be pbrtenecer ti alpino de los generos 
Zorn.ia, Sty!osarithes, Chapmania, etl:. 
compri);udi.dos oii dicha serie. 

Las r~rcrcl is  tienen los caracteres ge 
n e r a k  d 4  Stg!csanth+e; pero se dis. 
tinguen de estd y formau nixt categ:)- 
ria eepecitt.!, porqiie aquel genero tiene 
1s propiedad de madxrer scs frutos lx , -  
jo tierra, asi como la de no separarse 
ios a~tim!os dr? 1a vaina. 

Los gensros Sbylosanthes y C h i i p a -  
nIa, tiaurn liojns irnparipinadcs, ri:~.on 
por la cual la p1a:lta uo pertexoe 6 

dios, y si, al genero Zornia, porque tie- 
ue bien defiridos todos sus caracteres, 
con la unica d~fzrcncia, que el referido 
autor Baillo>h, en la descripci6n de cste 
genero, dice que las brhcteas scn pe. 
qut?Lm 6 POCO l~erceptibles, siendo que 
en nuestra plauta es muy notable que 
las tiene grandes, membranosas y per. 
sistentes. 

Esta cualidad nos parece que puedec 
caracterizar la especie. puesto que el. 
citado autcr trae especies que presen- 
tan todos los demis caracteres. 

Y como entre las del genero ~ o r n i & *  
creemcs que en ninguna, hasta la vez,, 
s3 han seuahdo grandes bractcas, no. 
parece, sin p-r j aieid) de equivocarnos,, 
qu9 la planta peiteilece 4 una especie, 
nuera; y eu este cxo ,  atendiendo B la1 
aplicaclAs terapbntkit q ix  damos B co- 
nwer por ahora, !a hemos dado el som: 
bro de ZOR'JIX ANTIDISENTER[CA. 

FORMA DEL 3iEDICAlIENTO. 

La Z.mm clnridisenteric.7, asi como 
un gran nuuiero de p!mtas medicina- 
les, pued+ ser administrcdit bajo dife- 
rentes formas fttrmaceutic-s;. paro en- 
tre todas, I R  que 1x18 ha parecido mejor 
para so empleo t,:r~peutico, es la de 
extrncto~fluidu. 

Los polvos coilstituyen un grupo de 
medicamentos importantes que, bien 
preparados, tienen le ventaja de no dar 
lugar R alteracion profunda en su com- 
posiciun quimice: pero no he procedido 
4 su prepa,racioc pnrqne esta forma 
couviene mhs B las siietuncias que pne- 
de3 s4r desc~mpuest t t~ durante los di- 
versos tratamientos necesarios h S:; con. 
serv~icion en extractos, jarabes, etc., 10 
c n d  no sucede con ln zornitt de que be 
trata, y porqno ademas, 102 polvos tie, 
neq siempre eri su composicion la ma- 
yor parte do los despojos y fibrosida- 
c i ~ s  vegetnles, c u y  accion no es preci- 
sirnefite la qi?o se quiero c;provwhar 
m la aplicaviori % vqcincl inedicauiento. 

Tsuipoco :idopti: la fornin pilalar* 
que, pwde obte:in::ie con el polvo de 
zoruia com 1 s w t  ~ x c i a  activa, por los 
miamoa inconvei?i~ntec que i especto 6 
esta form2 dejo ya expresados. 



Las alcoholaturas, 12s tintnras pro- 
piemente dichas, y 10s V ~ I I O S  medicina 
les, aunque son preparaciones general- 

nsildas, me abstuve d e  ellas co 
m0 una simple precanei6nl por la par- 
te elcoholira y la naturaleza de 18 eu- 
fermedad para la cual serian destina- 
das. 

El producto de la digestion del tallo 
y da las hojas, es muy economico y da 

resultados, peyo no es un 
medie):.merit~ oficiaai. 

El jarabe creo que no estar8 bien in- 
dicad~ en la disenteria. 

Despues de todas estas consirieracio 
nes la forma fsrmaceutica que me ptl- 
rece mas conforme y adecuada a las 
condiciones de la placta, ea la de eztroc- 
to  acuoso de consistencia .fluida. 

La ap1ii:ncion de la zomica en la for- 
ma qne entecede es bastante cumoda y 
contitno so!iiinente los principios eo!u. 
blea da la planta t n  un vehiculo apro. 
piado: e! sguo.. 

Si la genta vulgar de los campos, se 
gun 11:) manifestado en la " In t rduc  
cioii" d~ esta trabajo, para curarse de 
18 diseiit<3ria acostumbra, toma:. esta 
planta t r a t d a  por digestiiic 6 decoc. 
cion, y prodnce buen efsoto, es c l a ~ o  
que concentrados convenientemente los 
licores hnsta donde se quiera, se obten- 
dr6 ou extracto aauoso cnn ideaticas 
propiedades. Y esta FS la principal 
razon qrie natnralrrierite me indrijo A 
dar al medicamento la forrn3 en qne 
aparec:. 

El extracto nlcoho!ico tal vez pudie- 
ra retmplazw al acuoso en el presente 
caso: siun no 10 s6. Poro desde luego, 
me apresuro a manifestar que estas pre- 
paraciones, siendo alcoholicas, q u i d  no 
tendrhn iguales propiedades que las 
acuosas, pues 10s principios extraidos 
por el alcohol no son exactnmente los 
mismos que disuelva el ngua, y vice- 
versa. Solamente la observacion nos 
Podra definir si ser6 6 no acept~ble pa. 
ra 1% d!swteria e: extrwto p r e p ~ r ~ d o  
con alcohol. 

Los extractos de consistencia ilaida, 
que des~nSs de mucho tiempo son usa- 
dos en Ing!aterra y Ainerica, reprcsen- 
tan productos pwo a1te:adoa; son mas 
eohhles y PO' consiguient,e mas activos 
q1lfisiis t.iui1ure.s. 

3:izcn pense dar al extracto la con- 
Gstdnvis secn, qiie resulta de le elimi- 

naciGn completa de su disolvmte, pues 
esta forma es inferior a las demas y, en 
general, deberia spr del todo abando- 
nada o excluida de la oficina de Fer- 
macia, salvo en el caso de que los ex- 
tractos hayan sido preparados en el va. 
do.  De lo contrario, su solubilidad es 
incompleta porque han estado largo 
tiempo expuestos 6 la doble accion del 
ca!or y del oxigeno del aire; y esta ac- 
cion prolongada es cnusa de modifica- 
cion profunda en algunos de sus prin- 
cipios inmediatos. 

A proposito de este inconvenirnte, 
uo se por que razon persiste aun le cm- 
tumhre de dar 1s comistencia seca 6 
los extractcs de aloes, ratisns, cntecu 
y un pequeno cumero de otros. 

EXTRACTO .FLUIDO. 

Sabemos que para la confeccih de 
los eritractcs hay diferentes metcdns, y 
entre e!l<is, a:gunos qiie refinen de nna 
mauera excelente las necesarias condi- 
ciones de su objeto; pero de todos, he 
pussto en pradica para la preparecion 
del extracto fluido de zotwia antidlsen- 
t e~ icn  los procedimientas ordinarios, 
por los cuales esta clrrse de medicamen- 
tos tienen una eficacia muy grande; 
ofrecen, ademas, la ventaja de poder 
ser preparados en el mas modesto co- 
rno sencillo laboratorio, -y deben ser 
considerados como vtrdaderos extrae- 
tos oficinales. 

Se consideran desde luego, tres c m .  
raciones distinths: eleccion y recoleccih 
de las plclntns, pwpnracidu de los licores 
y su 

1s-ELECCI~N Y RECOLECCION DE LA 
PLANTA.-COIIIO no es posible estable- 
cer una regla inflexible y absoluta so- 
bre la eleccion de las  planta^, so deben 
escoger ya secas 6 recientes, segun que 
lo imponga la necesidad y las nociones 
adquiridas sobre su composicion qnf- 
mica.-En la tor~zia antidisc&ricn, he 
observado que en cualesquiera da aqne- 
110s dos estados, coritierie siempre 10s 
principios a que debe sus efectos, por 
lo cual dire que puede sin inconvenien- 
t e  t,omarse squella ya sea fresca Ci seca; 
pero tomando en ciierita que en la mar- 



&a de su desecacion disminuyen cn 
parte dichos principios por efecto de 
una ligera transformacion, he preferido 
elegir la p l a ~ t a  en el estado frwco 

La recoleccion es una operacion muy 
importante, y ha sido de mi parte obje- 
to de cuidados particularee; pues sabe- 
mos que todos los seres organizados 
ofrecen a cada periodo de su existencia 
una composicion quimica diferente; y 
que, ademas, e s t h  durante su vida ex- 
puestos B influencias multiples suscep- 
tibles de entorpecer 6 exaltar .sus pro- 
piedades medicinales. 

Esta operacion, pues, debe 'estar so- 
met~dn 4 preceptos especiales que co- 
rrefipondm fi la naturaleza de cada 
planta.-Y he procurado seguir hasta 
donde he podido estos preceptos para 
no asumir la responsabilidad de ofrecer 
d publico un medicamento nocivo B in- 
couipleto. 

Tambien los medicos no deben igno 
rarlos. pues ellos son los llamados 4 in. 
dicar 6 revelar las condiciones en las 
cualr s un medicamento es m4s activo, 
y aquel!as que lo exponen B perder to- 
das 6 una parte de sus virtudes. 

P i ~ 3  re1 olectar hay que tomar en 
cuenta las condicioces de edad, clima, 
y estacion, a las cuales s e  agregan las 
de terreno, ex~osiciun y cniturn qiie 
tieuuc una i~fluaacia capital s ~ h s  el 
desarrollo de los vegetales 

Edad -La zornia arctidiseti terica es 
una plantn anual, y su viJa no prieda 
pasar mbs alla de unos seis meses pr6 
ximements -Nace al principio del in- 
vierno y c nciuye con el. 
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E n  el estado adulto, se eucuentran 
formados sus principios medicinales y, 
por lo tlintn, puede ser utilizable, pero 
es  m4s ventirjoso recolectarfa en octu- 
bre y noviembre, inmediatumente des- 
pues del desarrollo ccimpleto de sus flo- 
res, porque en esta edad contiene ma. 
yor cantidad de principios. 

Clima-Parece que esta planta es 
propia de los paises c4lidos.-He obser- 
vado que la diterencia de nuestros cli- 
mas no hricc, variar siis propiedades me 
dicinalee; pero si influye en el mayor 6 
menor deuarrollo de la especie, porque 
la que se reptodiice en e l  cerro de las 
"Delicins" y otras alt,uras de Santa Te 
da, tiene gran diferencia de tamano 
con la de AculhuacA, Paleca, San Mi- 
guel, Usnlutao, siendo de mayores di- 

mensiones la que se cria en los prime- 
ros de cstos lngaras donde l a  atmosfe- 
ra  es mas humeda y mbs baja la tem. 
paratura 

Estnci6n.-Puesto que la plai5ta es 
anuill, la recoleccion puede verificarse 
cada ano, pero en los dos ultimos me. 
ses de i~vierno;  en esta Bpoca regular. 
mente esta pasando la florescencia, y es 
entonces cnando se encuentra mbs rioa 
en sustanc as medicamentosas. 

Terreno.-La eornra antidisenterica se 
encuentra en terreno de diferente na- 
turaleza (me refiero al territorio de El 
Salvador); y he tenido ocnasi6n de ob- 
servar que dichos terrenos, siendo uno8 
volcanicos, otrcs pedregosos, 6 hums 
dos, secos. pantanosos, calchreos, mag. 
nesianos, arcillosos, etc , influyen en su 
aspecto fisico, pero ijo cambian absoln. 
tamente la propiedad terapeutica que 
le atribuimos por ahora -Lo que no he 
obs~rvado exactamente es, si dicha pro- 
piedad podrfi s - r  mas debil 6 m4s en6r- 
gira eegun las divemas condiciones de 
clima 6 de terreno. 

Exposicion.-Sobre esto no tengo nin- 
guna observacibn; pero dt srle luego, su- 
pongo que la eornia no debera apfirtar- 
se de la ley generxl "qne co debe acep- 
tarse la planta que no ha regetiido en 
buenas condicioues da iosolacioi17'. 

Cultura.-Lo unico que puedo afir- 
mar p r h ~ y ,  es que la znrnia vai.ia un 
poco en sns propiodades fisicus 4 la que 
se  en( uentra en estxdo silvestre. pues 
uno pequena colonia que tengo cultiva. 
da a tualmente con semlllas del ano 
piuxlmo pesado, proredentes de la "La- 
~ u r i a ' ~  y cerro de las Deli~inb'~ de Smta 
Tecla, no deja de presmtsr alguna di- 
ferencia con las otras colooias de cion- 
de procede; por ejemplo, mbs suculenta, 
mbs acuosa. 

Respecto 4 sus propiedades no me he 
sido ~os ib le  observar por haby, si culti- 
vada conserva siempre 'as mismas 6 es- 
tablece alguna modificscion. 

2 • ‹ . - P ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ O ~  DE LOS LICORES.- 
Los pyincipios antidisentericos existen 
en todas las partrs del vegstal, pudiBn- 
dose por lo tanto emplear cualesquier? 
de ellas para la preparacion de los li- 
cores. 

No deberfi tratarse por agua fria, por- 
que no es susceptib e de abandonar fh- 
cilmente siis priucipios solubles; es de- 



cir, qze son insufi~ientes los metodos 
de r'egiuiacidn y de waceracidn. 

Pueden extraerse los elementos solu- 
bles por simple inf <siha, teniendo cui- 
dado de divid r previamente las partes; 
mhs no siendo su accion del todo com- 
pleta, he procedido mejor para la pre- 
pracion de los licores, & una digestion 
medianamente prolongada. He procu- 
rado obtener esta solucion lo mbs con- 
centrada que sea poslble; dejando m& 
bien 4 la planta una parte de sus ele- 
mentos, que extraerlos haciendo inter- 
venir una gran cantidad de liquido, 
pues siendo menos la cantidad del di- 
solvente, estara en su concentracion 
menos expuesta B la accion proloilgada 
del calor. 

El principio aromhtico que resulta en 
la digest!on de la planta por efecto del 
calor, es el mismo que se desarrolla es- 
pontaneamente cuando se seca. 

Tengase cuidado de no llegar fi una 
decoccion. pues tiene el inconvenients de 
separar de la planta todos sus princi- 
pios solubles al calor, dejando deposi- 
tarse una parte du-tinte e l  enfriamien- 
to Este deposito da lugar a la forma,- 
ci6n de licores turbios que es dificil cla- 
rificar pcr el reposo y por de~antacioo; 
y su comp~~sicioo csttiria entonces su- 
jeta 5 variar p x  cousecuencia de: da- 
posito qiie elltis ahandonan. 

Despues de la digestion de la planta 
se decautan los licores y en seguida se 
filtran convenientemente. 

De esta manera quedan aptos psra 
la tercera operacion. 

3 n - C ~ ~ ~ ~ r ~ ~ ~ ~ ~ ~ 6 ~ . - E S k i  ultima 0- 
peraci6n puede verifirarse de los cuatro 
modos siguientes: al fuego directo, al 
bano-maria, en el vacio y por congela- 
cion. 

He puesto en practica los dos prime- 
ros rneto,los respectivamente, por ser 
los mas expeditos y habituales y por- 
q:ie p~oducien en la preparacion de los 
ext,t:actos, resultados mas o menos satis- 
factorios. 

Cuucentre las soluciones al fuego di- 
recto, solamente ai principio de la ope- 
raciou, regulando convenientemente la 
temperatura, hasta redu+las a dos ter- 
ceras pwtes 6 a :a mitad de sa  volu- 
men.-Inmediatamente despues, he con- 
tinuado !a concentracion al baoo-me- 
ris hasta obterier la consistencia del ex- 

tracto fluido: es decir, hasta que "su 
peso corresponda con exactitud al del 
medicamento qus representa, suponien- 
do este eh estado seco y pulverizado". 

Ea  cuanto a la concentracion en el 
vac.lo y por congelacion, aunque da su- 
periores resultados, no la he puesto en 
prhctica porque generalmente so carece 
de aparatos. 

Omito entrar en detalles acerca de 
los diversos modos de conoentracion, 
porque uno de los ob j~ to s  de este tra- 
bajo, al tratar de extractos, no ha sido 
llegar 9, un estudio general sobre la 
preparacion de Bstos, sino solemente es- 
pecificar el procedimiento que he segui- 
do en la del extracto de eornta a9attd.i- 
sentkricn; el cual se reduce, por lo que 
queda expuesto, a las tres operaciones 
siguierites: 

Recoledar la planta en la epoca de 
la florescencia; preparar los licores por 
'digestion medianamente prolongada; 
conceutrar estos, primero al fuego di- 
recto, lo mas hasta la mitad de su vo- 
lumen, y despues al bano-marla, hasta 
obtener la consistencia conveniente. 

La preparacion del extracto por estos 
medios es bastante comoda y expedita, 
siecdo generalmente aceptada. piies da 
resultndm m6s 15 uieoos satisfactorios; 
y los e~ t rac tos  asi obtenidos estan con- 
s i d e r a d ~ ~ ,  segun he dicbo anterior men- 
te, como verdaderos extractos cficina- 
les. 

CARACTERES. 

El extrado fluido de z0rui.t nutidi- 
senterica preparado en las condiciones 
que acabo de inci.i~ar, presenta el olor y 
sabor caracteristicos de la planta, los 
cuales no son desagradables 

Cuando estu bien preparado, es casi 
enreramente solub!e en el agua. 

Su colcr es p w d o  ns uro; se presenta 
negro cllando ha sufrido la accion de 
iin ca!or reltitivnmente intensa. 

La soluci6u presenta un color amari- 
llento que varia segun el grado de con- 
cen tracion. 

Se encuentra en este medicamento 
gran numero de los principios solubles 
del vegeta!: goma, hcidos, bases orga- 
nicas, sales minerales, etc., de los cua- 
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les tratar6 adelante, y ~ ie r tos  elemen. 
tos purticulares que, no pudiendo de 
terminarse actualme~te, estan coiiip:c?u 
didos en !ti der.ominac:ii;n gei.bh:it de 
materias extractivns 

La muestra de extracto qne'presento 
fue preparada, como he dicho anterior- 
mente, desde el mes de Octubre del ario 
proximo pasado; y no obstante sor acuo 
so y heberse estado removiendo y des. 
tapando frecuentemente el frasco que 
lo contiene, posee hasta la f e c h  el mis. 
mo olor, color y sabor csrecteristicos; 
en general, las m i~mas  pmpiedades fi-  
sicas y qnfmices que al principio, lo 
cual demuestra que el medicamento por 
si, es de consarraciuu m& 6 mecos in. 
definida. 

Dado el proxdimiento : ~ d  @ a d ~  p a  
r2t su prepmiii6n uo es i-osible defen- 
derle cuntra 1:~ iufliier?ei,c oxidante del 
aire.-Zsta ififluencia se mai-ii6es+a, co- 
mo en todos los dernos extractos prepa- 
rados bajo el mismo sistema, desde el 
principio hasta cl 611 de la operacion, 
por Irz coioracion d d  licor y p w  ia for 
maci6n de rigua y 8cido aartii,nico.-En 
el de zowh,  el color claro am2:rillento 
que tienen !os lit*ures, va chmbinndo 
poco 6 poco en la conaeiitracibn, hasta 
I l e g ~ r  al psrdo oscilro, que es e1 color 
propio del extracto. 

Tambien d i c h ~  onidi.cl6~1 determina 
la insolnbilidad de unir parte de lss ma. 
terias extrtlctivas que forman poco a 
poco un precipit.ado rrsinoidro (extrac- 
tivo oxigenado).-Y esta es la razon 
por que, siendo los licores al principio 
una verdadera eolucion, deja el extrac- 
to  particulas ioeolubles cuando se t rs-  
t a  por el agua. 

Por su parte, el calor desprende un 
tanto el priccipio aromhtico que se de- 
sarrolla m la digestion de la p!anta. 

Pero ton todo. cualquiera trtlnsfor 
macilin que aquel engendre, no es m4s 
que parcisl en este extracto cuidadosa- 
mente prepariido; su importancia de- 
crece con la temperatnra 4 lu cual se 
verifica la cval;orncio:i. 

Ei extracto fioido de In zorrjia iintidi- 
sentSriria, coino todos los medicamen- 
t o ~  de esta forma, tiene ia vent;ijil de 

foci!it~r su l i so ,  y elimiuar los 61~rnec. 
tc:s infit,iles de la p!anta.-Puede d m i -  
nistmrse cii peqiitnus (i6sis disiielto en 
3gilti; pero esta disoliicih deha lincerse 
5610 en el momento en que se va h to- 
mar, puss no siendo muy fuerte e! po- 
ler antiseptico de l i , ~  principios eonte- 
nidos en el extracto, como 4 10s dos 6 
;res dias esta fermorit~da dicha so'u. 
3i6n s fgun  las proporciones d e  !a mez. 
da. 

UN APARATO ISDUSTRIAL. 

Para 1% prepari,ciO!l ir:di!strial do1 
extrttcto fluiilo de ~ o ~ i i i t ~  aniidisctl.tbtic7, 
asi como el de c~ialqiiiera otra planta 
enyaa propie.lades pwmitau emplrw el 
mismo metodn de preparntih, he idea- 
cln un aparato bastante smcillo qi15 da- 
r6 productos aceptab!es y que permiti- 
ra verificar simultfineamentn todas las 
operaciones con ecimorlidad y el!onomfa. 

Este aparato es de b i ~ ~ ~ i )  ( V ~ D S B  las 
figuras 2 y 3); e5t6 constituido por un 
horno El d3 base wtrecha y que se pro- 
locgn lateralmicto formauao la rama 
M terminada en la chimenea 2-El 
horno Eso%tiene uut~ calder~, A de for. 
wa oiferoic?al, cuyo interior tiene un 
sistema da tntws de clist!.ibncibn dt: ce- 
lor, an61ogo al d o  las riiaq3lir:as de va. 
por; estk provisto en su  parte superior 
do uii orific?io prir donde se pueden in- 
troducir !os licores, v en su inferior, de 
un t,ubo O de desague; que sale del hor- 
no, guarueciilo en su base por ot.ro de 
mayor calibre, quedando entre ambos 
un espacio por donde circula aire.-Es- 
te tubo de dcsagui. sostiene 4 le vez, 
por el extremo libre, otro de vidrio S 
(fig. 2), qus sirve para marcar el nivel 
del liquido conte~ido en 18 caldera. 

Sobre los bordes 6e lo, caldera des. 
cansa un canal c i r d e r  C provisto de 
su desague en P.-Siibre este canal des- 
cansa, por medio de varillns de hierro, 
una vasij>i B du estano, paco p~ofunc!a 
y de base cbucava exteriui.mt.ate. 

Tambih  des-anea sob!~? el mismo ca- 
nal, por tres 6 cuatro patitss, la tape- 
dera. P, prcvista de un agujero en el 
centro y sin tor ar los I-ordes de  la va- 
sija. Entre ! r i  pared del e:?nril, de !a ,!.a- 
~ i j a  y 1% c.nbie!-ta, htiy espacio sufi:!ien- 



te para ;a circnlaciou del vapor de 
agua. 

Sdbre is rama ,U hay nria c::vidad 
donde se coloca la caldera D destinada 
a la digestion de la planta, y ndemas 
hay otras cavidades donde se colocan 

vasijas de concentracitn I ,  1, de 
forma ordinarii; y con tapaderas coni- 
cas que no tocan sus bordes. 

En la caldera A ee colocan los lico- 
res filtrados y se evaporan al fuego di- 
recto, regularido la temperatura hasta 
las dos tercsrae partes 6 la mitad de su 
voiumen.-Al mismo tiempo, los vapo- 
rrs calientrs que parten del horro ha- 
cia la rama M se utilizan para la diges- 
ti63 de la planta en la caldera 11.-Des- 
pues de la primera ,evapui.aeihn de ius 
licores en la cddera, sa traohdan a la 
vasija B, doride los vapores de una une 
ve pora.it5n de licor proidente  de la cal. 
deia d ~ l  d;gestiows, env~~elven a dicha 
vasija y form~r: un bano de vapor al 
cual se concentran ha-ta c!oneist+ucia 
de extiacto fluido. 

Lm vnptrrcs qne se condensan en 1>i 
plirrd exterior de lx ~a- i j i l  y en la, tapa- 
d m ,  c3aeu eii t?I carial ciri:uIar 0 qoe 
lrs da saiids por e1 t i:bo P. 

CGKLIQ la evap<:ri:cion cie los ii::•áre,s u1 
fuego directo ea mmcs 1erit.o qaz ril ba- 
n o  (!e vapor. en ei.ryo C:i,W estari:~ ocu- 
parh la vnsijii R, se utiliza rambiea la 
coximte de ai1.e calierita del cebon ,M 
para otras couccritracicmes en las vasi- 
jas ordicar i~s,  que serhri tanto mas 
inoderucins i;ii<trit,c! ni8s se separan del 
cuerpo dei ho?rto 

Al priiicipio de lu, segunda concen- 
traciou on l b s  vasijas, puede agitarse 
de cuando a11 cuar,do la solucion con 
paletos de hierro estafiado sin quitar la 
cnbiam, para activar la evaporaci6n; 
pirro cuando aquella est8 bastante con- 
centrada y con tendencia b ponerse 
viscosa, debe removerse constantemen- 
te B la vista, prwiirniido evitar la car- 
bonizacion en les oriilas hasta concluir 
la operacion. 

Como se vi., l a s  p~ yuenas alteracio 
nes qne indisp:.:r:suh!emeute sufrira el 
proaucto en es:& operacion, no podran 
ser mayores que las que experiment.t~ 
por cua!qsqiiiera cie los otros procedi- 
mientos donde la concentracion se rea- 
liza al calor y en contacto del aire 

Las principales ventaj:is (1.i este spa 
rato son las siguientez coo una niiswa 

fuente do ca!or ke verifican cinco, sris d 
mas operaciones 6 la vez; es deolr, to- 
das las que s; necesiten, lo m a l  CPCS- 
tituye una fuerte s r o n w h  de carbho; 
la preparacion se ~fectiiu m m n o s  
tiempo que por los mStcdos aw.~turn-  
brados; y ,e! aparato, ~eccillo por su 
construccion, puede ser manejsdc con 
facilidad por un soio operador. 

Siendo el nnhlisis del extracto una de 
las partes mas difiuiies y ciielicadas de 

:O menos este (hstudiu, co  hemos poci.ii ' 
que dedicarle uria a:eiiciori siixiirnente 
cnidado,sag esmer~da 

Bien sabemos que uo so1arnc::te es 
mero p gran cniiiudo se ceceaita paya 
llevar Q efecto i:n t r a b j o  de i%tz na. 
turnlexi, pues exige nrct saii&i~;ente el 
concurso i!e muchos couociuiientis qui- 
micos, al mismo tiempo que una p~ticti- 
va srgura y conveniente. 

?\'osr!ti-os, aunque no poseemos eo a!- 
to gt-aldo tetas cualidades, pero al me- 
nos, las pocas lecciones que henios podi- 
do conservar de nuestros buenos profe- 
sores, unidas a la constarcia y buena fe 
que ha sido en general nuestracondicion 
caracteri&ic!a, no dudamos constituirhn 
titnlo muy justo, para haber llegado, 
aunque no completamente, 4 la realiza- 
cion de nuestros m4s firmes propositos. 

Y asi f ue; despues de cinco meses ca- 
si consecutivos de trabajo en el labora- 
torio de Quimica de la Uuiversidad, 
con autorizacion del Rectorado y el a- 
poyo decid.do del Prcfesor de Qoimica 
Analitica? pudimos llegar al conocimi- 
ento de ciertas operaciones que uos han 
permitido deducir con seguridad y cer- 
teza algunos concius%i?ea en la investi- 
gaci6n.de lo descooocido. 

Este anaiisie, pues, del mediczmeuto, 
no es un estndio complt-to; pero si creo, 
segun veremos en la u!tirua parte de 
este arti(:uIo, qu9 comci uua iuii.i%tiva 
es mhs ql;e s~fieiente, piws el E S ~ H C ! O  eC 
que hemos swpe~idido ests trabajo, SLI- 
ministra m i u s  pu-tcs de yar t id:~ que 
con segiii.idtic! poiirhn tomrirse es cuen. 
ta para la ( : o ~ i i r i ~ a ~ i o n  (123 n u a  obra 
que juzgeinm verd.clderlimr,iit~ U t i l  y 



que tanemos por ahora la sntisfacoion 1 clorhidrico, el precipitado es ayor avi- 
de comenzar. 1 dentemente. 

'k'i! trase. ' EL licor se trata por una corriente de 
hidrogmo snlf u ~ n r i o  6 por acido clorhi- 

f drico para precipitar las sales soluGles 
i 

PRISCIPIOS CONTENIDOS EN EL EX- 
TRACTO. 

IJna sustancia resinosa.-Gomas- 
Sustancia volatil y aromhtica, no dean- 
gradable -Materia colorante.-Dos a- 
cidos orgbnicos crist:dizables muy su- 
lubles en el agua -Tres bases orgbni- 
ca i  tambien cristaiizablas en agua, inso 
lubles en agua y en alcohol: una solu. 
ble en eter, otra en Bter y cloroformo 
y otra en cloroformo.-Otras bases que 
no se aislaron por falta de tiempo, pero 
son insolubles en los disolvente ante 
riores, y tratadas por los 4cidoa dan aa- 
les completamente solubles -8ustan- 
cias minerales en pequena cantidad. 

Pare obtemr 10s principios auterio- 
res, hemos p:,ocedido de la manera si- 
guien te: 

Bgi e g s e  agua en cantidad suficien- 
te, y se disz:-egan 13s particukis sbl?dss 
v resinosas coritenidm en el ext.9, to, 
ias que sa separari por iiitracion. 

La solu;.ion fi'trada se trata por hci 
do cl~rhidrico 6 acetico; se precipitan 
las comes y S ?  filtra para apmarlas. 

El l i lor eoiitiene entonces acidos, 
cioruros 6 acetztos, otras d e s ,  materia 
colorante, otc. 

Calieot,ase para cou.t.entra.10.-En 
este acto es evaporan, ademas del agua, 
gran parte de los heidos clorhidrico 6 
acetii:~. 

TrL'itasa p.)r el amoniaco h a s t ~  nlcali- 
nidad, y se obtiene un precipitado de 
varias sustaucii~s basicas. 

Lhvase el przcipitado y gulirdase con- 
venientementa mient.ras se continiian 
las operaciones con el licor. 

Este licor, coccentrado B u u  calor 
moderado, se trata por a?etato d!? plo 
mo en escvso, el c u d  precipita una sal 
de plomo que presenta un color amari-. 
110 claro, porq!ie al formarse, arrastra 
consigo p:irte de la materia colorante. 
-En cnso de haber ti atado por Bcido 

de plomo. 
Filtrese. 
La solucion contiene acidos orghnicos 

6 inorganicou, sales minrdales, materia 
colorante, etc. 

Conchtrase. 
Se deposita a la larga una sustancia 

de aspecto cristalino: es un Qsido orga- 
nico impuro. 

Se purifioa disolvi6ndoIoenetersolfU- 
rico.-Al evaporars 3 este en una atmos- 
fera seva contenida en iina vasija de 
forma concava poco profunda, deposita 
hacia las orillas la materia colormte y 
las sales minerales, y en s~gu ida  ~e for- 
man en el ceritro agujas cristalinas que 
se disponen en bngulo recto las unas 
con respecto a las otras como formando 
hojls de heleeho. 

Es notable la coincidencia queligs la 
disposicion de las brbcti.as de la planta 
con la de los hace-, de estcs cristales; 
y como por ta.1 dispnsicioii de las brao- 
teas, dan viilgarmente la planta. en 
alennos puntos, el uoxbre de tremilln, 
hrmcis creido muy ( ~ p 3 r t ~ 1 ~ 0  1lam:rr nci-  
d.) t w w i l i c o  a dicho ~ u e r p o .  

El licor restante coutienu materia co- 
lorante y tambibn sustaucias minerales 
en su msyor parte, como 10 hemos com- 
probabado cli1c:nw:cio e! residuo. 
Volvamos al princ:ipio. 

La parte iijsoliible en el agua es 
una sustaucia resirloidea, solida, OPCU- 
ra, provista de o!or crtracterist.i(.o no 
il+sngradstble cuando est6 reciente.- 
Esta sust;incia px-ecn ser producto de 
trasformacion ds  una esencirr, pues SU 
olor y sabor parsistc2n despues de l a  
varias operaciones del aiiaiiais hasta 
desaparecer progresivatuentu; y ademhs, 
al pr incip;~ de 13 preparzcion del ex- 
tracto no habia r acta inso!uble, puesto 
que los picductos de la digestion de la 
planta, d3spue.s (i~, filtrados, constituyen 
una verdr;dera solucion. 

El precipitado que resulta con elacido 
a?et,ico es xer,os abundante que con e1 
c1orhidrico.-Es uua goma mezclada 
con restos de la resina antericr. 

Como la separa1:ion de la resina en le 
emu!sion gomosa es muy lenta, nos pa- 
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coveniente triltar diredamente el 
por Bcido clorhidrico 6 acetico 

d1luiuof, y ii1tra.r 
si concentrar el licor htmos compro 

hado qne ndeuies del agua ~ o l o  se eva- 
pora el beido clorhidrico 6 acetico. 
* El piecipitlido que da el amoniaco, 
casi r o  trecs huellas de bases minerales, 
y el agUa destiiada disuelve solamente 
gran p i t e  de 1s materia colorante que 
lo impregna. 

~ a ~ B n d o ! o  con a!c>hol. resnlta una 
solucion coloread t ,  que evaporhdo'a 
deja un residno muy pequeno. 

La parte insoluble en alcohol se la 
va con e:er y resulta una solucion et6- 
rea de d( 's bases: una insolub!e y otra 
soluble en cloroformo.-Ambas crista 
lizan en agujas s. dosas 

La parte insoluble en alrohol y en E 
ter, se lava con clorclformo, y evapo- 
rando la sduciun en una atmosfers SG- 

ca da, en mayor proporcion que las an- 
teriores, una base que cristaliza en agu- 
jas cortas. 

Queda todabia una gran pnrtu que es 
icsoluble en los disol~eiite nntericres y 
que tiataba por los acidos dan sa!a  ep- 
teramente solubles en agiia. 

El carbon animal absorbe t o d ~ s  estas 
sustaocias, por locual no procedimos a 
filtrar sobre el 18 solucion prirnit!va 
desprovi& da las resinas y las gemas 

Hasta aqoi dejamos por falta de m6s 
tiempo la investigacion de las otras 
S!:stancias bhsic-s. 

El precipitado obtenido por el aceta- 
to de plomo, se lava muchas veces para 
separar gran par te de la materia colo 
rante. 

Se diluye en agua y se trata por hi- 
drogeno sulfurado; se precipita snlfuro 
de plomo, dejando en libertad uu acido 
org6riico mezclado con algo de materia 
colorante.-Parece mejor tratar dicho 
precipitado por el 6crdo clorhfdrico, 
porque es muy probable que el hi- 
dr6pno sulfurado altere en parte 6 di- 
cho Bcido. 

S?i alterabihdad aumenta con la im- 
pureza. 

Para purificarlo recurrimos a Gltrarlo 
sobre carbon animal; pero como el que 
empleabamos estaba muy rico en sales 
de calcio y de magnecio' B pesar de 
lavarlo al ticido varias veces, tu- 
vimos necesidad de volverlo ti precipitar 
por el acetato de plomo en solucion ti- 

cida; lavado ests, lo trtitamos por Rcido 
clorhidrico y la s:;luci6n evaporada de- 
posito cr;stHles en wgujiis ort,orrf\mbicas. 
-A este hoido, por ei genero ii que per- 
tenece la planta, le hemos dado el ncm- 
bre de acido eirnico. 

Por ser muy pzqueiia la cantidad de 
extracto de que dispouimmoa, y tam- 
bien por falta de tiempo, no hemos ve- 
rificado el an8lisis elemental pue nos 
daria la composicion centesimd, para 
establecer la formnlrr de cada una de 
los cuerpos que se aislaron. 

El acido trerrcilico cristaliza en agujas 
inroloras que se disponen en angulo 
recto las unas cou i 6 s p e h ~  a las otras. 

Es muy soluble en el :igun y en en el 
eter ordinario. Bastante de!icu-nte. 

Con el permanganato de potasa da 
una coloracilm roja vinoss. 

El acido aornico se presenta en 
!es ortorrombicos, incoloros, solubles en 
el agua No es delicuescente. 

Sus sales dn csloio y de plomo son 
blancas e insolubles. 

La sal de hierro es soluble, roja; su 
solucion es mhs obscura que la del perclo- 
PUTO. 

El  pt,rmangauato de potasu, oxi:la al 
acido novnico, y parece trasftmmar!~ en 
&cid0 t~encitico, pues la colorttcion que 
al principio es rojo -amarillenta y tur- 
bia, poco a poro se vue!ve igual a la 
que da el cicido trrncilico. 

La accion fisiologica no ha podido 
invastigbrse corno se debe, por multitud 
de circunstancias entre las que figura en 
primera linea nuestra deficiencia de me- 
dios 

Como no nos fae posible conseguir 
sufirieute cautidad de la planta para 
las operaciones necesarias, atendimos 
de preferencia a l  analisis qiiimico y no 
pudimos extender el estudio de que 
trata este capitulo al habersenos agota- 

Ido el material. 
Hubieramos querido presentar el es- 

tudio fisiol6gico y terapeutico de cada 
uno de los principios definidos que con. 
tiene la planta; pero las pequenas can- 
tidades de que disponfamos no podien 
arrojar ningana lux sobre el asunto. 



'Tos penoa;?, p w s ,  mauisftstar por 
akora, que jgnoramos B c.u,lles de los 
priacipios si-? debeu los ef-ctos que va 
wos; A iucktnr. Solamente podemos afir- 
mar que las s m t m c i ~ s  miuerales conte- 
nidsa en o! extracto, G O  son capact s de 
prodncir Ics efectos del medicamento, 
~ o r  encontrarse en peqnefiisima canti- 
&id. 

Lqs iioiccs datos qua hemos averigua 
do, miis bien p r deduccion que por la 
observmih,  nos los h t i  suministrado 
10s pocos casos en que hemos estudiado 
la accion terapeutica ds  la zornia antidi- 
senrerica. 

EL punto de partida de nuestras apli- 
cacioues, como ya lo hemos dicho ante- 
rimmente, fila la observaciou vulglr, 
es decir, queestnplantu cura la disenteria; 
y hemos cumprobudo con nuestras ex- 
periencias la exatitud de tal afirmacion, 
por ejemplo, en los casos siguiente: 

Tomhs S., de 23 anos de edad, solda- 
do del cuartel de Artilleria, se presento 
4 la consulta el dia 4 de diciembre de 
1395, quinto dia de estar atacado de 
disenteria aguda: una defecacion cada 
hora. 

El doctor don Leandro Gonz6les1 del 
Cue; po, le administro 4 gramos de ex- 
tracto Juido de zornia entidisenterica 
durante el dia. Al dia siguiente se pra. 
sent6 el enfermo reanimado; ya no te 
nia facies disenterica. 1 nterrogado, dijo, 
que ya en la tarde no smtia nioguna 
~ncomodidad y que tabia  hecho una de- 
fecacion normal. Sorprendidos nosotros, 
tomamos informe con el cuartelero, 
quien confirmo lo expresado. Temiendo 
una recaida se le dieron dos gramos pa- 
ra que tomara en ese dia. Siguio per- 
fectamente bien. 

J. Antonio A ,  soldado del mismo cuar- 
te], como de 20 anos de edad, se pre 
sento e1 9 de diciembre: teniendo doce 
dias de padwer de disenteria: de 6 a 8 
asientos diarios con mucho dolor. Se le 
administraron 4 gramos de extrato: sin- 
tio notable alivio El dia siguiente obtu- 
vo su baja y no continuo el tratamiento. 

Eugenio H., de 25 anos, tambien sol- 
dado del mismo cuerpo, se presentd a 
la vista del medico el 13 de diciembre, 
en an6logo estado al de Tomas S. Se Le 
aplico el mismo medicamento y a la 
misma dosis. 

El siguiente dia di6 cuente de encon- 

trnrse en su estado noma!. Se le encap. 
g5 que car1tinu:ira present8nrlose du. 
r m t e  ~ r h o  d3 los ( I ~ S  siguientes; y vi. 
mos ytie no  volvio a twctr alteracion 
en el tubo diqgnsto. 

Caando supimos quelaplarita snprirre 
el tenesino (quita el pujo) pensamos que 
obraria & la manera de la morfina, por 
ejemplo; pero no rs asi, kue5to que 
disminuye el numero de los asientos y 
la cantidad de cada uno; y la supresi6n 
del dolor viene poco a poco y como con- 
secuencia dei alivio de la  enfermedad 
en si. Los medicamentos que suprimen 
la irritacion producen en esta enferme- 
dad una "constipacion diarreical1,es de- 
cir, que el enfermo pasa mucho tiempo 
sin defecar, pero cuando lo hace la e- 
vacuacion es liquida E l  fxtracto de zor- 
nin al contrario, hace que las materias 
fecales sean cada veznzds solidas. 

Xunca hemos observado constipacion 
en los dias que siguen 4 la curacion: los 
enfermos han quedado en verdadero 
&ado de salud. 

En el extracto fluido, el analisis qui- 
mico nos ha demostrado la falta de ta. 
nino y deacido galico, en cantidad a. 
preciahle por lo menos.-Con todo, pu- 
diera creerse que su accion fuese pare. 
cida B la del Iicido tanico; pero no a a. 
si, porque al tomar woprovma saliva 
ciou ni rubicundvz enla bocacomo aquel. 
-Si su accibn fuera l o 4  y ffsica sobre 
las mncosas del tubo digestivo, so nota- 
ria en la boca alguna sensaciun especial 
que nos condiijese B concebir tal modo 
de obrar. 

El  tanino suprime las hemorragias; 
pero la oortbia N O  i??jifiziye sobre ellas. 
-Como se ve en el caso do Y A., a- 
lumna normalista de 16 afios, quien fue 
atacada de fiehre remitente acompana- 
dadr  hemorragiaintestinal y enterorrea. 

Esta enferma fue asistida primero 
por el doctor B con antipirina. Sabe- 
mos que este medicamento constituye 
el mejor recurso que nos ofrece la cien- 
ciencia moderna para combatir el sin- 
drome que presentaba esta enferma; pe- 
ro fue trasladada 6 su casa y tratada 
por el doctor J. C. Q. con ipeca, bismu- 
t. tanino, acstato &e plomo, sulfato de 
cobre sxesivamente sin que la, enferma 
mejorara; mientras tanto el paludismo 
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~,;:~ia ;,ro;.:.em::. Vhn Svvf:re~i, 12 vi6 6 
ies r!c:ct: di~ts di! cuferrriedod; estaba en 
aJiri;i:iiiz; las defecaci(.iies erac invo- 
i u ~ i t R ! ' ! U S  !a iuaycr parte de las veres! 

~;uiso mily frecuente y debil. La eu- 
terorrea no era. periodica y las ruriterins 
fecales erau retenidas durantu el peiib- 
do de i.ecrod~cimiento de la fiebre, dan. 
do lugar a fluctuaoi0n del abdomen. 

Se propuso en primer lugar d ~ r  toni- 
tidad al tubo digestivo por medio del 
giuger-ale, lo cual se cousiguio Admi- 
cistro lactsto de q~iinina y antipirina 
por la via hipodermica y Eiesinfecto el 
irjtestiuo grueso con acido lactico y fe- 
nol. (hsndo  J-a eran de nuevo volunta- 
ric,s los asiautos y la hemorrogia era 
muy poca, se le administr6 zu~nia,  y no 
se notoefecto alguno. En este caso se va 
que los principios contenidos en la zor- 
nia noinfluyen sobre la mucosa alterada 
tanto por la enfermeda.d como por el 
acetato de plomo y el sulfato de cobre; y 
como los asientos continuaron rojos y 
liquidos, es evidente que uuestro medi. 
cnmento no coagula la sangre como lo 
hace el tanino. 
(Obseraacidn conaunicada por do.& A ~ d r b s  
Van Severen). 

N:, hemos visto que ejerza accion so- 
bre las fuwionev del astdmago ni en eles. 
tado normal ni en e! patologico. Cuando 
una diarrea ha sidoconsecuencia de una 
gastritis,el extracto se ha presentado del 
todo inactivo y no ha obrado absoluta- 
mente sobre la gastralgia. Xo ha dete- 
nidos los vomitos cuando estos han si- 
do sintomas de la enfermedad, pero 
tambien no los provoca aun en iiidivi 
duos predispuc-stos, como se vi6 en un 
caso observando por Van Severen en el 
niiio H. A. de S anos de edad. El olor 
agradable y su ligero s ~ b o r  no provorari 
iiauseas. 

La secrecion del jugo gast~ico no 4s 
disminuida por el extrato. Sirva de la 
prueba la siguiente observacion' debida 
al Dr. Leandro Gonzalez. 

Tomfis H., de 24 anos de edad, Bri- 
gada de Artilleria, alcoholico; tiene hi- 
perhemia con dilatacion del estomago. 
Este individuo tuvo disenteria ocasio- 
nada por alcoholismo. Se trato de supri. 
mir la causa ordenandole que no siguie- 
ra tomando aguardiente; pero como 61 

se resistiese :i iumplir esta girescrjpci6n, 
hubo ~ecesidad de arree?;irir!; sin em- 
bargo!:; d seutwia cc~iitiuiii, su sirolucion 
Como a ics ciiir:o dias, el 7 da diciembre 
de 1595, sp: le ridministro iiu gramo de 
estrtl t~ j lttid9 c?? c":~mia cada cuatro ho- 
ras, y se observo la disminucion dei do- 
lor asi como 1n del nimero de asientos 
que hacia diariamente. Siguio progre. 
sivamente alivihndose hasta el 11 del 
mismo mes en que hizo u?: asiento casi 
normal y sin nirigun dolor; sin ernbar- 
go, el estado del estomago siguio como 
antes, y este mismo dia 11, cnando ya 
estaba curado de la disenteria, preseri 
to.ba aun signos de pst t i t is ,  tales como 
nausess, sed intensa, lengua sabwrosa, 
etc. 

La d;geation de las rr,aterin.s grosns no 
es i%f/utneinda por este medicanwnto co- 
mo se deduce del siguiente caso: 

A. M. soldado de la Brigada cie Li. 
nea, padece de indigestiones ciizudo to- 
ma alimentos cargados de grasa: con 
una de estas lleg6 a la, consultii; se le  
dio una soda purgante con la cual se 
curo y adem6s una dGsis de extracto de 
zornia para que la tomara media hora 
despues de los alimentos grasos que te- 
nia necesidad de ingrir. No tardo en 
presensentarse de nuevo diciendonos 
que la preparacion no le impidid inco- 
modarse (Observaci6n de Van Seversn.? 

Lo mismo se deduca de la siguiente 
observrtci6n del Dr. Leandro Gonzbles. 

Santiago G., sargento de Artilleria, 
como de 20 aiios, natural de Atiqui- 
zayrr, se presento 6 la vista del dia 2 d e  
diciembre de 1895, con disenteria cr6ni- 
ca. Padece desde el mes de agosto, pe 
ro su gravedad data de la primera quin- 
cena de1 mes de noviembre, y desde en- 
tonces hacia de 19 a 20 asieutee diarios 
con fuertes dolores. Se le administra- 
ron 4 gramos de extracto da 2 ornia dn- 
rante el dia: disminuye el dolor y los a- 
sientos se reducen 8 5 

El dia 3: el mismo tratamiento; con- 
tinua disminuyendo notablemente e!. 
dolor, pero aumenta 1n frecuencia de 
las defunciones llegando estas ii 12. 

El dia 4: la misma dosis; menos do- 
lor: 8 asientos. 

El dia 5: igual dosis, mhs alivio del 
dolor: 6 asientos sin mezcla de san- 
gre. 

El dia 6: igual dosis. Habiendose ex. 
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cedido en la alimentacion, se gravo el 
estado general; hizo i O  asientos. 

El  dia 7: sigue lo mismo. 
El dia 8: se le dio un purgante salino 

y a la vez el extracto de eorsia a mayor 
dorjis que en 13s dias anteriores (6 gra- 
mos en el dia); el purgante hizo su e- 
fecto. 

El  dia 9: sigue mejor; se continuo 
con el primer tratnmiento, y mejorado 
salio de baja del cuartel. 

En  este caso se ve, ademhs, que el 
medicamento no impidide el efecto de 
un purgante salino. 

El poder antiseptico de las sustancias 
centenidas ea el extracto, no t s  muy 
fuerte,. porque si bien dicho extracto se 
conserva indefinidamente como lo he- 
mos visto, curindo so disuelve al 1: 10 B 
los tres irias eeth fermentado. 

Por esta razon no hemos pensado 
que esta sustancia obrase  desinfectan?^ 
el tuvo digestivo como lo hace el salol, 
por ejemplo; cuando mhs obraria espe. 
cialmenta sobre los microorganismos 
dela disenteria, lo cual procuraremos in. 
vestigas cuando ]:los sea posible. 

.Es muy p~obah!e qus loa productos 
de mayor potencia antiseptica sean en 
esta plnata las sustancias resinoideas y 
aromhtiras. 

Las secr~ciones nziccosas son desnainui- 
das por ln eornia. Hemos visto dismi. 
nuir la iutensidad de la bronquitis y la 
del coriza aguda en el caso siguiente, 
observado por Andres Van Scveren: 

Enero 16 de 1396. Antonio Z., de 8 
anos de edad, p,adece de diarrea desde 
unos ocho das .  de le administraron 2 
gramos diarios de extracto fluido de 
zornia y se vi6 disminuir la diarrea has 
t a  desaparecer 4 los tres dias. Al mismo 
tiempo se vi6 mejorar~e de la bronqui. 
tis y del ,coriza que padece habitual 
mente a cuasa de sus desarreglos. Con- 
tinuose administrandole extracto de 
zornia; las funciones digestivas conti- 
nuaron osrifidandose perfectamente bien; 
y los catarros segnlan alivihdo, pero 
como el muchacho no se cuida y jamhs 
deja de comer frutas, de enlodarse, etc., 
no se siguio trabajando con el. 

Aila como h los diez dias de suspen. 
dida la asistencia estaba este enfermo 
como cuando ernpezb el tratamiento. 

Ea  los esos de Juana M ,  de 22 auos 
de edad y do Jose M., de 3 anos, nstu- 
rales de Usuluthn, que padecieron de 
disenteria se observo disminucion de 
la broncorrea de que tembien padecian, 
asi como disminueiou de la orina en 
que empez6 el tratamiento. (Observa- 
ciones de Van Severen) 

Los efectos del extrato comienzan a 
notarse como 4 las dos horas. 

Nunca hemos visto 6 la dosis que he- 
mos usado, producir se ningun efecto in- 
mediato que pueda atribuirse al medica- 
mento. No dudamos que 6 mayores do- 
sis produzca fenomenos fi~iologicos per- 
ceptibles desde que empieze su iibsor- 
cion. Desgraciadamonte no hemos podi- 
do hacer ese genero de observaciones 
por la escasez de elemeotos y de tiem- 
PO. 

Dichos efectos concluyen corno.5 las 
o-ho 6 diez horas, wmo lo hemos vis- 
to cuando se ha dado uoa sola dosis. 
Por ejemplo, habiendo enfermado el 
mismo Andres Van Beveren, quien te. 
nis, proximamente un asiento doloroso 
cada hora, tomo S gramos di, extrac- 
to Iiiiido de zornin; dismiuuyo psogre- 
sivamente el tenecmo y la frecuencia 
de las defecaciones hasta las tres horas: 
de las seis horas en nde1ante voivieron 
B gravarse les sintomas hasta las ocho 
horas en que el estado era casi como 
antes de tomar el remedio, etc. 

Anfiloga observacion hicimos en el 
caso de Antonio S. ya citado. 

Vemos pues por estas observaciones, 
que el medicamento no se acumnla en 
el organismo, y que despues de elimina- 
do no hay efectos consecutivos como 
los que seobservan en otros medicamen- 
tos. 

T'II 

Se necesita evidentemente, pera ase- 
gurar con entera confianza Ics pocos 
datos que dejamos consignadas, de bas- 
tantantes observacioues, llevadas con 
mhs atenci6n y principalmente, de ex- 
periencias en animales a dosis toxica. 

No somos nosotros los culpables de 



la imperfeccion del presente trabajo; 
no hemos podido hacer m&. 

Creemos que la accion terapeutica de 
la zornia no sea exclusiva para la disen- 
teria y que pueda extenderse 6 la dia. 
rrea verde de los ninos y a sus en•’erme- 
dades anhiogas. 

Cuando la accion fisiologica sea me- 
jor estudiada se podrhn dar indicacio- 
nes mhs precisas que las que se dedu- 
cen de nuestro trabajo. , 

p ~ o n u n c i a d a  por el doctor d o n  Jose 
A d o n i o  C ~ v a l l o s  a l  i n h m n a r s e  

los resfos mortales del doctor 
don. Carlos M.  Cas fro ,  en 

l a  ciudad de N u e v a  
San. Salvador. 

Me presento entre vosotros en comi. 
cion del Rectorado de la Univorsidad 
h'acional, para quo en representacion 
de esta pronuncie la oracion funebre 
que es debida en el solemne acto de ser 
inhumados los restos mortales del hon- 
rado academico Dr. don Carlos M. Cas- 
tro. Quisiera haberme prepsrado para 
hablar con algun acierto, sobre un 
asunto que pertenecia a uno de los pro 
fesores de las ciencias exactas y pa ra -  
villosas, que ensenan a, dirigir con pre- 
cision y segnridsd, los c&lculos mate- 
maticos en las grandes p dificiles co. 
rrupciones de la inteligencia humana; 
m&, no obstante la premura del tiempo 
de que he dispuesto, procurare dar 
cima 6 la comision que se me ha con- 
ferido. 

El doctor don Carlos M. Castro se ha 
separado de nosotros, pare pasar a 
la eternidad de los seres invisibles, 
dejando un corisiderable vacio, no sole- 
mente entre los miembros de su distin- 
guida familia, sin6 tambiea eu la socie 
dad entera de esta extensa y po6tica po- 
blacion. Y por eso nosotros aqui nos 
hsllamos presentes, para decirle el ulti- 
mo adios, sin la esperanza de volve!. a 

oir su amigable e insinuante voz, n i  sen- 
tir un instante mas 1s influencia de su 
trato agradable y carinoso por demas. 

El doctor Castro que ahora nos abam 
dona, fue un academico que desde mny 
joven honro las ciencias y las letras, 
haci6ndoss notable especialmente en d 
estudio dificil de las maternaticas pdras 
en las cuales adquirio el dominio y co- 
nocimientos mhs que necesarios para 
obtener con brillantez y lucimiento, el 
diploma de doctor en agrimensura, que 
uso en el trato de los hombres con !a 
honradez sellada con su fina educacion 
y con las esmsradas ensenanzas de su 
positiva y conocida ilustracion. 

El doctor don Carlos Castro, de gran- 
des simpatias en esta ciudad fue, stafio- 
res. vosotros lo sabeis, un excelente y 
util ciudadano. Sus compatriotas lo dis- 
tingnieron en varias ocasiones, confian- 
dole el manejo y la. direccion de los asnn- 
tos del pueblo. Por esolo vimos. senores, 
empenado en hacer e1 bien publico re- 
vestido en distintas epocas del poder 
miiuicipnl. Por eso lo vemos concnrir 
en concepto de Rep~esentante de lospue- 
b!os, al Congreso Nacioiinl de la Repu- 
blica con tribuyendo asi, a la formacion 
de leyes Utiles y convenientes a la socie- 
dad ~Ve i s  alli concjudadnnos 10s despo- 
jos de Vuestro Alcalde, de Vuestro Re- 
gidor, y de Vuestro.Juss? iohde~gracia: 
llorad su ausencia! VEis alli los despo- 
jos del empleado probo del pueblo, de  
vuestro Diputado ii la Asariiblea Nacio- 
nal, R, quien se deben muchos progreses 
p adelantos de esta ciudad? Deplorad 
tristemente su separa&Sn eterna 15 irre- 
mediable, rogando 6 la Divinidad de los 
Cielos se digne recompensar en la 
mansion celeste, los servicios de impor- 
tancia que en esta tierra da enganos y 
de veleidades, hizo el doctor Castro B 
sus compatriot?~. 

Al di•’ unto academico quo aqui llore- 
mos, nunca en los destinos publicos se 
le vi6 patrocidar la injusticia y mala f e  
de los hombres, y siendo de un carhcter 
conciliador, su genio lo conducia siempre 
a cortar las disenciones por medio de ad- 
venimientos amigables. En  su vida pri- 
vada, no omitia dar auxilios al necesita- 
do, habiendo sido siempre consemente 
en sus numerostls relaciones amistow. 
H a d a  pues el bien no solo como parti- 
cular, sino tambien como funcionario 
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de espfritn prugresistz, cumplisndo asi 
los deberes de un viituoso ciudadano. 

Conocida de esta manera a!gunas de 
las cualidades personales y virtudes cl- 
vicas del doctor Castro, bien se com- 
prende que no solaniente esta sociedad 
pierde con su muerte a uno de sus hon- 
rados y distinguidos asociados, sino 
tambien la Universidad Nacional, quien 
desde hoy para siempre deja de contar 
en el numero de sus laureados, al ilus- 
trado academico doctor Castro. La 
Universidad Nacional esta de duelo, y 
yo, aunque sin merecerlo, en su nom- 
bre, expreso au condolencia, por la ines- 
perada y prematura perdida de aquel 
patriota de conocidos y relevantes me- 
ritos. 

Termino este corto, pero sentido ra 
mnamiento, manifestando nuestra h m -  
de pena y dolor intenso, B la estimada 
familia del finado doctor, para quien es 
digna la suerte de las almas justaa, que 
en su transito por este mundo. supie- 
ron cumplir con los deberes y obliga- 
ciones naturales, impuestos por Dios al 
hombre llamado a ser bueno con sus 
semejantes. 

Descansa en paz, querido doctor Cas- 
tro, en la mansion dulce y feliz de la 
eternidad, y que allB tus virtudes for- 
men la diadema de oro de la inmorta- 
lidad. Descansa en az, querido doctor, 
ahora que te hallas P eios de las miserias 
6 inconsecuencias terrestres, y que tu 
celo por el bien de tus compatriotas, sea 
premiado por el Remunerador Supre- 
mo pon les beneficas retribuciones re- 
servadas 6 los hombres que sirven a sus 
semejantes !!!Adios, doctor Castro: has- 
ta la eternidad!!! 

HE DICHO: 

OKHSRS Y RCTOS DE HOSl l l lDD 
3DECIJTADOS POR PARTICULARES COSTRA CS 

ESTADO EXTRANJERO (1). 

(Del Journuldu Droid interrintionnlprir-6). 

En  los ultimos anos, esta delicada 
m c i o n  del Derecho Penal, que tan di- 
rectamente afecta al buen estado de las - - 

(1) Estractoe de un estudio publicado por el 
autor en la casa de M. M. Marchal y Billard, 
editores de Parh eon el titulo expresado arri- 
-ba -(Nota del Jounid) .  

[De "Le epoca"]. 

relaciones iuteroaciol de- ,  he atraido 
inhs de nna VOZ !a atelit-iOn de los ju. 
risconsultos Hechos reoic~nt:-S, sucedi. 
dos en varios paises, especialmente en 
Francia, Alemania e Italia, han dado 
a los diversos puntos que a esta mate. 
ria se refieren, crecientes intereses de 
actualidad. E1 momento es propicio 
para examinar en esta parte el estado 
del Derecho Penal, apreciando las la 
gunas que presenta y examinando la 
conveniencia de colmarlas. Pero este 
estudio debe efectuarse con la calma y 
la independencia que requieren las in- 
vestigaciones cientificas. No preten. 
demos agradar a nadie, ni servir espe- 
ciales intereses. Nos proponemos Uni. 
cemente dar a conocer con exactitud la 
situacion de las cosm 6 indicar los me- 
dios de modificarla, de acuerdo con el 
estado de la opinion en la sociedad in- 
ternacional. 

Todo el mundo recuerda los hechos 
recientes B que aludimos y que la pren- 
sa  se ha encargado de lanzar B los cna- 
tro vientos. En  Francia, los vendedo- 
res publicos han pregonado la carica. 
tura del poderoso Ministro de una na- 
cion vecina. Un diario,. que desde el ti- 
tulo anuncia su proposito de atacar al 
mismo pais, se complace en anunciar 
por medio de transparentes 6 de carte 
lones, resultados electorales desagrada- 
bles para sil enemigo; y adorna las ven- 
tanas de en redaccion con la bandera 
nacional enlazada B la de una tercera 
potencia. 

A fevor de la tradicional licencia que 
reina durante el Carnaval en Alemania, 
el retrato del Ministro de la Guerra de 
la Republica Francesa ha sido arrastra- 
do en medio del arroyo. Igual home- 
naje se tributo en Italia al Ministro 
que de hecho gobierx  el Imperio ale- 
mfin. 

Estos hechos coxtituyen evidentes 
excesos, 6 mas bien, malevdas mortifi- 
caciones, gpero que otra cosa son si no 
la consecuencia inevitable de las riva- 
lidades entre las naciones? Si los v e  
mos producirse por motivos de orden 
interior, *como extranar que de vez en 
cuando alcancen 6 tocar al vecino? En 
todo tiempo ha habido cambio de pro- 
yectiles a traves de les fronteras. 

Pero acontecimientos de esta dese 
nunca han encendido la guerra entre 
los pueblos, que saben reservar para 



:d;as ~easiriiles el sacrifici~ de su 
sacgre y el frn:o de  sil trabejo. L3, 
pru:ienc.ia aconseja en tales casos adop. 
tai una actitud de indiferencia. En 
nuestros dias, la libertad de la preusa 
y el der.echo de reunion hau propinado 
buen numero de alfilerazos 6. hombres 
y gobiernos (2). 

Por nuestra parte, no nos ocupare- 
mos en estudiar la solucion juriciica de 
este O nqriel incideute: nuestro estudio 
tendra por ohjeto examinar, en general, 
las ofensas v actos hostiles de particu- 
lares contra un Estado extranjero. 

0fetzsas.-El calificativo de clfensas, 
aplicado fi un hecho criminal, rara vez 
aparece en el Codigo Penal frances, el 
articulo 86 lo usa para caracterizar ac- 
tos dirigidos contra la persona del so- 
berano, que no alcanzan B constituir 
atentados; pero aun en este caso la ex- 
resion queda "vaga e indefinidan (3). 

knti~ndese por ofensa ataques de toda 
clase, ademanes 6 voces insultantes, ul- 
tra-jes, difamacion, injurias; constituye, 
segun el caso, y de acuerdo con su de- 
finicion literaria, '<una injuria de he- 
cho 6 de palabra" (4). Algunas leyes 
especiales emplean igualmente dicho 
termiro, como veremos mas adelante. 
Es, en suma, una expresion de sentido 
amplio y general, que comprende actos 
tanto materiales como inmateriales. 

Cuando un particular ejecuta una 
ofensa (entendiendo esta palabra en el 
sentido indicado) contra un '<Estado 
extranjero," no aparece castigado en la 
ley francesa, que en este punto con- 
cuerda con la de muchos paises. A los 
redactores del Codigo Penal de 1810 no 
se les podia pasar por las mientes la 
idea de establecer sancion para este ca- 
so; eri epoca postorior, las circunstan- 
cias rio habian demostrado la necesidad 
de una ley especial, pareciendn que bas- 
taba con ofrecer proteccion h los jefes 
de Estado extranjeros y B sus represen- 
tantes. 

(2 \ El conde de Cavour, en un diicurso ~ d e -  
bre pronunciado el 5 de Febrero de 1852 en el 
Parlameni0 ciealpino hacia notar que no paeaba 
dia sin que los diarios piamonteees no hiciesen 
6 Napoieon 111 blanco de eus ataques. 
(3) Panetin Helie. t. 2, 50, ev 121. 
(4) Littre. Dictionn., t. 3 , p. 895. 

Pero si la c.ifens;i .llrigida contra un 
'E:l;taic, roina.ntlo esta e s -  
p:esion en su smtir i l - i  ttb~traeto, es de- 
i r ,  wfiriendoae 6 l i i  (:o!ei.t,ividzc! de los 
individuos que forwsn lii sobcrxnir~, no 
esta sujeta a castigo, 110 sucede lo pro- 
pio cuando la oftirisa va dirigida contra 
una victima determin:~da, por e jem~lo ,  
el jefe del Estado. El articiilo 36 de la 
ley de 29 de Julio do 1881, establece lo 
siguiente: "La ofensa publicarnerte eje- 
cutada contra los jefea de Estados tx- 
tranjeios. serh castigada con prision de 
tres meses a un ano y cou multa de 
ciento 4 tres mil francos, 6 con una so. 
la de estas penas." El  articulo 47, 5 5, 
dispone que "el juicio se seguira, ya B 
peticion del ofendido, ya de oficio, me- 
d i a ~ t e  queja presentada por el al Mi 
nistro de Negocios extranjeros, trans- 
mitida por Bste al de Justicia" Falla la 
Cour d1 Assises. 

Actos de hostilidad.-El acto hostil es 
una de las manifestaciones de la ofen- 
sa. En tanto que la ofensa in gssere se 
produce bajo bajo las formas mfis di- 
versas y comprende desda la expresion 
6 el gesto de desprecio hasta una leve 
violencia (pasendo este limite entraris- 
mos evidentemente en otro departa- 
mento del Derecho Penal), el acto hos- 
til es un acto material que causa lesion 
en la honra 6 en los intere~es del ofen- 
dido, aunque no siempre presuponga 
una intencion injuriosa. 

El Codigo Penal francks trata de los 
actos de hostilidad que afectan fi un Es- 
tado extrano, y los divide en dos cate- 
gorias: la primera en el articulo 84, Co- 
digo Penal; la segunda en el articulo 85, 
Codigo Penal. 

Conforme fi la categorfa del articulo 
84, el acto debe reunir dos condiciones: 
18 que no ha j a  sido aprobado por el 
Gobierno; 28 que hfiya expuesto d 
Estado de donde es natural 6 donde ha- 
bite el delincuente, B una declaracion 
de guerra de parte del Estado ofendi- 
do. Conforme 6 la categoria del arti- 
culo 85 se requiere tambiBn que el acto 
no hoya recibido le  aprobacion del Go- 
bierno; pero basta con que exponga B 
ciudadanos franceses fi sufrir represa- 
lias. 
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El  texto de estos articnlos dice asi: 
"Art. 94, Codigo Penal. El que con 

actos de hostilidad no aprobados por el 
Gobierno, exponga al Estado a una de. 
claracion de guerra siifrirh pena de des. 
tierro; y si laguerra tiene -lugar, pena 
de deportacion." 

"Art. 85, Codigo Penal. El que con 
actos no aprobad& por el Gobieirio ea. 
ponga B siibditos franceses a padecer 
represalias, sufrira pena de destierro." 

$1 destierro consi& "en transportar 
B un individuo por orden del Gobierno 
fuera del territorio de la Rspublicaj7> 
su  duracion es de cinco & diex auos (ar- 
ticulo 32 Codigo Penal). Esta pene es 
infamante (articulo 8, Codiga Penal,) g 
va acompaiiada da la degradixion civil 
(articulo 28, Codigo Penal. La depor- 
tacion consiste en "transportar a un in- 
dividuo y f i j~r ie  a perpetuidad la resi. 
dencia en un lugar determinado por la 
ley fuera del territorio continental de 
la Republica." Esta pena es aflictiva 
e infamante y va acompanada de la de- 
gradacih civil, desde que la muerte ci. 
vil fue abolida. 

Como se ve, estos crimenes se casti- 
gan segun las consecuencias que acs- 
rrean al Estado. La complicidad eetS 
sometida h las condiciones del derecho 
comiin por el articulo 60, C. instr. crim. 
De algunos anos a esta parte, la simple 
provocacion B cometer aquellos se con- 
sidera como un delito especial cuando 
se efectua por ciertos medios. En efec- 
to, el articulo 24 de la ley sobre prensa, 
de 29 de Julio de 1881, se expresa asi: 
"Los que por los medios enunciados en 
el articulo precedente (1) instiguen di- 
rectamente B otros 4 cometer los crime- 
nes de asesinato, pillaje, e incendio, 
6 uno de los crimenes contra la seguri- 
dad del Estado previstos por los arti- 
culos 75 y siguientes hasta 101, Codigo 
Penal, inclusive. sufrirhn, en el caso de 
que la provocacion no haya tenido re 
snltado, de tres meses a dos anos de 
cBrcel y ciento 4 tres mil francos de 
multa." 

Como se ve, para la aplicacion de es. 

[l] El articu!~ 23 de la ley de 29 de Julio 
de 1881, enuncia 10s siguientes: discursos, gri- 
tos 6 amenazas proferidos en lugares o reuniones 
publicos; impresos vendidos o diatribuidos. 6 
expuestos en lugares 6 reuniones pub!icos; car- 
telones 6 avisos colocados & vista del publico. 

te at.tIaulo, en los casos cjilc nos ocu- 
pa:;, se requiere siempre que qnade cla. 
ra rne~te  establecido yii.! e: delinc!iente 
con sus instigaciones movio 6 ot,res 6 
cometer actos de hostilidsd, capaces de 
exponer al Estado 6 una guerra, b de 
provocar represalia., contrt~ sus subdi- 
tos 

Emyemremm por estudinr el articn- 
lo 84, Codigo Ftilnl, en atencion hl or- 
den numbrico y a la gravedad de las 
cuestiones iiu, Derecho Internacional 
con que se roza. 

Este srticnio ne titula ''De los crime- 
nes y delitos contra la seguridad exte- 
rior de PJ an~ia , '~  y viene despues de los 
articulos 75-83 que castigan las inteli- 
gencias y maquiuaciones de los nacio. 
nales extranjei.ou. Es  evidente que 
procede de ur espiritu muy diverso del 
que ilic!tb el articulo 86 de la ley de 21 
de Julio de 1681. El  legislauor quiso, 
sin diida, prevenir los go!pcs que ma- 
nos temerarias pudieran asestar a las 
sobe~tlnias extranjeras; pero si la amis- 
ta internacionel entro por aigo en la 
red~cei3n del srtimlo, el pensamiento 
que en el domina fue el de preservar al 
pais de la represalia violenta del ofen- 
dido. 

La disposicion es nueva en el Codigo 
de 1810. 
.---.. .-s... .. .......-.----.a 

ipQu6 se entiende por un acto, 6, para 
seguir la letra del texto, por una "ac- 
cion hostil?" no da 1s definicion, que, 
por otra parte, ofrece dificultades insn- 
perables. El acto humano, como el Pro- 
teo antiguo, varia indefinidamente de 
forma y de valor. Su x!cance depende 
en parte de los ojos con que se le mire. 

Pero hay mhs. &Que se entiende por 
"acto hostil que exponga al Estado h 
una declaracion de guerra?" 

Eeuos aqni en plenas tinieblas; y en 
medio de tanta oscuridad, seria inutil 
3xtender la mano procurando asir una 
iefinicion que tenga forma y consisten- 
:ia Todo depende de la s i tuacih po- 
itica, de las ambiciones secretas, del 
dan adoptado. Una accion es inocen- 
:e para el uno, culpable para el otro. 
?or ventura las otras del fuerte y las 
le1 d6hil se juzgan desde un mismo 
)unto de vista? 

Todo lo que sacamos en limpio del 
lerecho positivo frances es que se re- 
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la ejecuciun de uu acto mate 
riiil y una guerra evrutnal 6 dsela.::ida. 
,... ...-.. . - . - -  ..- . . . _ - - .  -..-. 

Finnlmeute, la accion hostil ejecuta- 
da por el particular debe ser de tal c h .  
se, que pueda provocar, 6 haya provo- 
cado reslmeote, uca guerra entre el 
pais extranjero y el Estado en cuyo te- 
rritorio se efectuo aquella. 

Esta segunda condicion es objeto de 
las mhs vivas protestas. 

Somos resueltamente den  los que con- 
sideran que el articulo 84, Codigo Pe- 
nal, carece de aplicacion prsctica y es 
letra muerta en nuestra legislacion re- 
presiva. Prevee una, hipotesis que los 
prircipios m& exactos de Derecho In- 
ternacional rechazan con energia. En 
efecto, un simple particular no puede 
nunca comprometer al Gobierno de su 
pais y mucho menos exponerlo B una 
declaracion de guerra de parte de un 
Estedo extranjero &Se realiza un acto 
de hostilidad? El Estado ofendido pide 
explicaciones al Estado donde el hecho 
se cometio pociendolo en la alternativa, 
de repudiarlo 6 de darle su aprobacion; 
si lo repudia, el Estado extranjero debe 
ver en este acto, al propio tiempo que 
una prueba de lil inocencia del Es- 
tado interprlado, el priucipio de la re 
paracion h que tieue derecho; si lo 
apraeba, asume las consecuencias del 
acto en cuestion, lo hace snyo, y la res- 
ponsabilidad inicial de su auior drw- 
parece, en los terminos del articulo 84, 
Codigo Penal. 

Asi es que si la guerra estallara, no 
tendria por causa el hecho ejecutado 
por el particular, que una vez rechaza- 
do por s u  Gobierno no puede constituir 
una ofensa publica para, la nacion ex- 
tranjera; y que si. pcr el cioiitrerio, ob- 
tiene la aprobacih do aquel, no es y6 
obra del pni t idtar  sino del Gobierno 
mismo. 

Nunca ha podido admitirse, y menas 
en esta epoca en que las guerras ame. 
nazan ccnvei tirsu de duelos aislados y 
rapidos, en luchas universales, en que 
se jucgi~e la obra total de la civiliza- 
cion-que e1 miembro m& infimo de 
111i:i. e!,tuuuiclul este en posibilidad de 
(lesi~cadenar sobre el mundo semejau- 
t c  azote. Este vestigio de uua teoria 
k'ai lmra debe desaparecer del derecho 
p::,:itivo. 

La presencia de semejante disposi- 

cioil en el CSdigo rio es cosa iridiferen- 
te, por el contrario, es ccasionada ti pe- 
ligros. Al aceptar yno el acto de un 
particular puede acarrear una gnerra 
B su pais, si no recibe la improbacion 
del Gobierno, qnedtl este colocado en 
una sit~aoibn falsisirna. gComo pedir- 
le que se entregue 4 una serie de inves- 
tigaciones int~lerables para la libertad 
de los ciudadanos, e incompatibIes con 
las costumbres actuales de los pueblos 
civilizados! Cada manifestacion que se 
produjera contra cualquier potencia ex- 
trana, pondria al Gobierno en el emba- 
razo de decidir si era el caso de poner 
en accion la mhquina judicial, 6 si, por 
el contrario, debfa abstenerse. 

Las relaciones internacionales no ad- 
miten sino dos situaciones: el estado de 
guerra 6 el de paz. Durante la paz, se 
se supone que cada nacion conserva re- 
laciones igualmente amistosds con los 
d e m h  paises; pero si castigara un acto 
de hostiliddd ccntra una potencia, y 01- 
vidara 6 no creyera, oportuno reprimir 
al o f a so r  de otra, daria S entender que 
siis relaciones con aquella ~e resienten 
de tiriintez, supuesto que ponia especial 
~mperio en no excitar su irrit&bilidad. 
La diferencia de procedimiento en es- 
tos casos, podria excitar celos entre las 
r!aci9nes que vieran defendih su dig- 
cidad con menos solicitud y energia. 

Pero aunque el Gobierno lleve todos 
estos asuntos B los Tribunales, queda el 
temor da que el Jurado absuelva (1). Y 
si esto acontece, el Gobierno estranje- 
ro tendrh forzosamente que darse por 
satisfecho, puesto que se han agotado 
en su favor todos los recursos de la ley, 
pero desde el punto de vist,a pclitico; 
su complacencia no ser& muy grande, 

[l] Todas las probabilidades estan en favor 
ie la absolucion, en la mayor parte de los caeos, 
3n razon de la enormidad de la pena indicada en 
31 articulo S4 del Codigo Panal (la de destierro) 
g cjuea tambien de la manera como esta. redac- 
tada la pregunta que S* dirige al Juiaic: "La 
pmgunta relativa al crimen previ=to por el arti- 
:u10 84 del Cod.go Pensl. dice M. Blanehe: 
%bogado general ante la Corte de Ca~acioo, 
jebe estar concebida eu estos terminos: "X.. . . 
?S culpable dd linber espuesto al Estado 4 una. 
ieciaraqiori de guerra. por artos de hoslilidad no 
iprobados por el Gohiein~!" 

[ y ]  Erudrs a u ~  Ze Code penal. 1SG4. tomo 2, 
paglus 519. 



y q:;iza pimzt, que e: G>bierrio nmigo 
hubiera p r o d i d o  cne~drmente abste- 
niendose de iniciar un juicio que fatal- 
mente debia parar en la tibsolncion y 
que no iba 5. producir otro resu!tado 
que el cle atraer iii ~tencion sobre uri 
suceko debido B la oscura inic:iativa in- 
dividilel. N o  son estos lvs medios m6s 
opo~tunoa de rstrechar las relaciones 
intercaciocali~, fio a que tiende el rtrt,i- 
cnlo S4 de', Codgo Penal. 

Y si el Gobierno retrocede deiante 
de invastigaciones odiosas 6 veim, in- 
ciertes ' s i c -mp ,  sil actitud podria to- 
marso como nna :;pro!~ar:ion tacita de 
los actas de Enstilidad que se abstieua 
da li var 6 los Trihuilaies. Puesto qae 
usa  ley temible 'le deja la iniciativa en 
estcs asu~tcis, ul peis ttstranjtlro iutere- 
ssdo p u d e  reprocl?aila m poca C-dcacis, 
y entoncrs, iqi:!e de dificidtades y peli- 
gros! No puede imagiuarse situacicin Ci 
la vez r d s  cciuprornetid;; y fibourda. 

El articulo 84 del Cddigo P e c d  tiene 
por bsee la teoria de que un h,ochr> cii- 
minoso ejecutado por un simple parti- 
cu!sr, puede causar la guerra e s t x  dos 
nacimes. LB ciencia an t ign~.  y lr. rno 
derlja estan de acnerdo en re(.hazar esta 
fiicesta dcctrina, que tambien t ordena 
@l derecho criminal positivo en sus m& 
recientes manifestaciones. Esta u,i- 
formidad de criterio dehe llevar 1s con- 
vicciori 4 todos los espiritus, aun al de 
los hombres politicoe, por m8s que uno 
de los mhs cousumttdos en el erte haya 
dicho en uno de sus habituales arran- 
que.., "que la polftica extranjera no tie- 
ne neda de comun con las teorias juri- 
dices 'l (2) 

Los sabios del siglo XIX no son me- 
nos categoricos en este punto que los 
de ios s i g h  anteriores. En Aleniania, 
Kluber (3) se expresaba asi, hece mes 
de cinciieota anos: "LB discordia entre 
las naciones pr~viene  en priri:ipio de la 
lesion, efe.:tucda 6 temida de un dere- 
-- - 

[2 ]  El p r ix ipe  rls Dismarck en el Reischteg, 
el 3 de diciein:m Co 16'75. d jo & piopoaito de 
la discusion del siticulo 393 da1 Codigo Parial, 
que tiene por objeto reprimir 12% i!idisorw,ic::es 
de loa diplomlticoe: J?!t jurist:~cher> T1ik.r tn 
Ziis~t s:eh J'oz.'t,k iiiclit lre,be;z 

f33 Klubrr L'vrit des .acri.f mcclemrs 6,: I ' K w o -  
pe ek t i on  o t t .  Psri'i. Guillaumin i\ 231. K!u- 
Ler fue pxfcsc r  rc la Univeisidnri do ~ i i m g e n ,  
Iui'g.) cii Ir. da  H e i h  brrg y ni&+ t::r<'ie f'<;as+- 
ro ni: Laza..io:: er; e1 SI ,n'.ste:io iL* Segccics Ex. 
t ~an j s r c s  d e  Priisia [:817J. 
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cho existente. Los dereclics de  un  Es- 
ttidij sufiirn mencscabo del mismo mo- 
do que los derethos de las pa!*ticuLres; 
directdmcri.te. si el perjuicio af->cta al 
cuerpo del Estado; iodirectauiente, si 
a!gunos sii'oditos de la NeciCn pon per- 
judicados por otro Estado en su tota- 
hdad o por a!gunns de sus miembros 
unicamente, siempre que szc Gobierno 
haya pr t ic ipado de utza t~i•â.ctr?ze~a cual- 
quiera cn 16 ksz'ba ( 4 ) .  

La opinion alemana contmporanea 
se manifiesta en identico sentido M, 
Gtffcheu, Yensdoi.lpor Hamburgo, en lq 
40 edicitiii de m U-?.echo Intewrucioval 
Xwropeo (1863, p. 231 nota 48), esiimar- 
se respoiisable cie los actos de pira'terfa 
crimetidos por tino da s w  nal.?ionales. 
"Ccmo niiigun Qcbicrno pnede aiitori- 
zsr ~ e t u e j a ~ t e s  c?~n~mes ,  es evidente 
q ~ o  e! pirr.t& se Ila proporci~uado los 
papeles de a bwdo por modics Fraodu- 
Iehtos y que s-,i.bc;ia la 1-~udera por un 
acto de usurpai:i6ii. Ningu~i i- stado 
puede responder de los actos i!? lcs pi- 
ratab". 

Nnestros sabios ( okgas dei Ioetituto 
de Derecho Into~uacioiia!, N. 31 Bui- 
meriricq, p r o • ’  e s o r  en J;i Uoiversi- 
dad dt- Lieidzlberw, y RIaquiirdsen, 
profesor ex la Cnive:sidtid de Er- 
Ifingen, snn del mismo pirecer. "El 
derecho a ser reopatarloe, que perte- 
nece a ios Estados, impli(*n, igualmun- 
t.e el r e s p e t o  4 los repres-utactes 
del Estndo. La ofensa i r f a ida  ti nn 
soberano, a un exbajador 6 a los em- 
hlemas naciondes, se considera como 
hecha al Estado mismo. Si la ofensa 
proviene de !s autoridad pEb!ica 6 de 
sus rcprescntantes. se considera corno 
una violacion del Derecho oe gentes; si 
ha sido ctiusada por subditos (angc7mi- 
ge) de un Estado extrangero, uo revis- 
te el mismn csrdcter (yiicht als solc7ae 
gdten knri~ij" (1). 



En Inglaterra, un n o t l b h  &cistra- 
do cilgrt reciente perdicis, deplora la 

R Phillimore, escribe: "Lw in- 
sul',,os h d ~ o s  por un particular, que el 
Gobierno r o sanciona y que, llegado el 
caso, condena, no pueden, gvneralmen- 
te hablando, tomarse en cons~deracian 
para justificar un dessgraao in tdrnaoio- 
ud)' (2). 

En Italia esta opinion obtiene el apo- 
yo de nuestro sabio cnlgborador M. 
Fiore, profesor en la Uuivarsidad de 
N4polcs, quien declara inaplicable el 
artiiiu!~ 174 del Codigo Pena! sardo, en 
v,gor hoy dia en la Peninsula. Este ttr- 
ticulo reproduce el testo del mtioulo 
64, Chdigo •’ranees. M Fiore di- 
ce sobre el asunto: "Es inraceptab!e que 
el hecho aislado de un part,icalar pusde 
exponer al Estado R una declaracdi~ de 
guerra7' (3). 

M. Cdvu opina como los ?iitores ci. 
tndos, en la ultima edicion de su impor- 
tante obra sobre el Derecho Ioternacio- 
ral. ' Eo tesis general, los hechos pri 
vados de los na4onale3 no comprom3- 
ten In responsabilidad del Estado al 
cual estos pertenecen " lS80, 1. p. 426. 

U:: erniriiuta publicista frances, que 
uiAs de uua vez ha dirigiio los nego- 
cios de su patrili.'aludiendo ironica me^. 
te a esta teoria, con ocasion cie un in- 
cideute que al principio recordamos, es- 
crib;a: "Si el tramparente del otro dba 
no hubiera sido desgarrado por el co. 
misario de policirt, to los nosotros, y el 
Gobierno mismo, nos hubieramos he- 
cho solidarios de la imorudencia de un 
individuo cuyo nombre'ignoro hasta la 
fecha" (4). 

Si, descendiendo de las &:turas del 
Derecho Internacional, examinamos el 
a~ticulo 64, Codigo Peual, en su histo- 
ria, en su aplicacion practica y en EU 
transformacion en los Codigos extran- 
geros, donde se deslizo en otro tiempo, 
en todas partes hall&remos su cocdt:ria- 
cion. 
s.. . . . . . . . . . -. . .. - - -. . .. . - . - - - . - . . -. 

Con razon, M. Faustin Heiie decia 
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que la experiencia lo habia confirmado 
cn la opinion de que el articdo 64, C6- 
digo Penal, era iriaplicr,ble. Los ar- 
chivos judiciales no registran, eri 77 
anos, sino t,res tentativas de apl!cacion 
de este articulo (5). 

El balance legal puede, pues, formar- 
se asi: tres juicios en 77 anos v que 
condena. Eu el primera, en 1821, se 
trataba de la captura en p l e u ~  paz de 
una nave que arbolaba pabellon, ami- 
go; en el segundo, en 1831, del atsqne, 
4 mano armada, de una Oficim de A- 
duwias, com acompanamientos de tiros, 
ruptura de puertas y robo de objetos 
secuestrados. En niuguuo de estos dos 
casos el juicio SG baso exclusivamente 
en el articulo 84, Codigo Penal; ji~,zpo- 
se ignalmente aplicable el articul3 85, 
y en las decisiones que h3aios annlizii- 
do parece haber influido la circunzt .. .an- 
ciit de que "los actos h~xt.iles7' p -)-iian 
atraer represalisrs sobre subditos fran- 
ceses. Justamente estima 1'. Filaatin 
H e h  que la experiencia demost;~aba 
que el articulo S4 permanecili, sin npli- 
ctici6n eu ncrstras leyes (6). 

En los paises extrangeros en qiie, B 
ronsecriencia de los sucesos de p,.inci- 
pios del siglo, nulstro Codigo I'dud 
habia sido adnpt,ado, el articulo 84 ha 
sido eliminado de los ~iuevos Codigos, 
que han reemplazado al frances. 

Acabamos de ver que, si en muchas 
naciones la ley positiva castiga la ofen- 
sa hecha al Jefe de un pais extranjero, 
en varias, en Francia especialmente, el 
mismo delito cometido contra un Esta- 
do extrangaro, considerado separada- 
mente de la persona de su representan- 
te supremo, no cae bajo la aplicarion 
de un t -xto represivo. 

E3 paises como Frtpcia, Ttalia y Es- 
pana, cuya legislacion penal data de la 

-3 no primera mitad del siglo, la ofen: 
se castiga sino cuando consiste en un 
acto material, susceptible de crear para 
d pais donde se ha ejecutado, el pel~gro 
de crear para el pais donde se ha eje- 
sutado, e! peiigro extraordinario de una 

( 5 )  Lz cu~r ta  se efeotu6 el 1 3  de Varzo de 
16Y7. Sohie el resuitado, v6a.e el post scr+lum. 

(6) Code Pera!, 5? edit. 1872, t. 2., p. 58. 



guerra estrangera. Ya vimos las ca 
lurosas protestas d3 la ciencia contra 
semejante doctrina, y observamos que 
habia sido repudiada por los Codigos 
modernos. 

Nadie so atreveria actualmente a 
consignar en un texto legis'ativo que 
el acto de un particular puede encen- 
der la guerra entre dos pueblos. Cual- 
quiera comprende los peligros que en- 
trana el que la ley deja en manos del 
Gobierno la iniciativa para la persecu- 
cion de hechos que pueden traer con- 
secuencias tan giaves. El  articulo 84, 
Cbdigo Penal frances, el articulo 174 
del Codigo Penal sardo (hoy italiano, 
el articulo 148 del Codigo P e m i  espa- 
501, estan destinados 4 desaparecer ba- 
jo la poda del legislador. 

Sin embargo, convendria estudiar si 
no seria posible modificar la ley penal 
en este pun-o, de forma que, satisfa- 
ciendo por una parte Q las reglas de la 
vida internacional, hiciese, en materia 
tan delicada, una justa distribucion de 
responsabilidad. 

E s  obvio entre los pueblos civilizados 
que los Estados, como los individuos, 
tienen mutuos deberes. Asi como el 
individno, por m& quo se eefuerce, no 
puede aislarsa en absoluto de la socie 

'dad, un Estado tampoco puede puede 
exc luke  do la co~uri ided iu ternacio- 
nal. Ests  neccsidtid implica dere 
chos y deberes. Los que conciw- 
nen 4 las reluciones de los Estados en- 
t i e  si han sido muy bien precisados por 
nuestro eminente amigo M. Calvo, en 
sn hermosa obra sobre el Dwecho I n .  
ternncional (1). "El Estado, ademhs de 
le  obligacion de asegurar e; imperio de 
1s paz y de la justicia entre los miem- 
bros de la sociedad que representa, tie- 
ne  tambien la de procurar que ninguno 
de ellos ofenda al Gobierno 6 a los ciu- 
dadanos de otros paises. Las naciones 
estan obligadas 15 tributarse mutuo res- 
peto, absteniendose de toda lesion, de 
toda injuria, en una palabra, de todo 
manto pueda menoscabar sus intereses 
v turbar la buena armonia que debe 
presidir 4 sus  relacione^.^' 

( 1 )  M. Calvo. hoy Ministro de la Repubjica 
Aigentina en B d i n ,  fi Droit intcmatwnal, en 
4 vol. 3 edit. Paris. t. 1, p. 425. 
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Es preciso reconocer que en aquellos 
paibes donde el derecho pcsitivo casti- 
ga 1% ofensa hecha al Jefe de un Esta- 
do extraugero, pero no protege al Es- 
tado msmo, herido en su dignidad y 
en sus intereses, la legisiacion ts dtfi- 
ciente y no satisface las exigencias de 
las relaciones internacionales (2). 

Juzgamos que en tiempo de paz, la 
ofens hecha B una nacion extrangere, 
sean cuales fueren las formas que re- 
vista, los medios que emplee, las mani- 
festaciones de que se valga, debe tener 
una sancion penal, aplicable al ofensor. 

Pero como no se trata de una infrac- 
cion ordinaria, estableceriamos dos con- 
diciones para iniciar el juicio: 1" queja 
formal del Estado ofendido; 2" la re. 
ciprocidad legal 6 diplomhtica del mis- 
mo. 

La exigencia previa de que la parte 
ofendida se queje, tiene un fundamen- 
to racional. Se trata de un delito que 
afecta 4 la honra, a la consideracion, 6 
los intereses particulares del ufendido, 
la categoria de eSt8 es excepcional: es 
una nacion entera. Uno mismo es, en 
t ~ d o  caso, el guardihn mas celoso de SU 
propia dignidad. 

La condicion previa de que hablamos, 
se exigia, tiempo hQ, en los casos de 
ofensa coutra sobernnos 6 jefes de Els- 
tado extr&njeros. D e d e  hace 70 bnos 
aparece en las leyes especiales que ri- 
gen la materia en Francia. Bhstanos 
recordar los articulos 12". de la ley de 
17 de Mejo de 1819; 3" de le lky de 26 
de Mago del mismo ano; 5" de la ley de 
29 de Diciembre de 1875, y 47 de la ley 
de 19 de Julio de 1881. 

En cuanto 4 la condicion de la reci- 
procidad legal 6 diplomhtica, la cree- 
mos util, teniendo en cueuta el espiritu 
que hoy informa B varias leyes extrm- 
geras. Es  un hecho que el priacipio 
superior conformo al cual una ley debe 
adoptarse por su bondad intrinseca, sin 
tener en cuenta si los otros paises es- 
thn dispuestos h otorgarnos iguales 
concesiones, pierdo terreno de dia en 

-- - 
(2) Nuestro distinguido companero del Ins- 

tituto de Derecho Internacional, 31. Hall. dice 
muy acertadamente: ' Conviene prevenir por 
uca ley especial y dentro de limites razonables, 
la ejecucion por particulares de actcs ofensivos 
contra los derechos de otrcs Estados, y usar de 
eila con verdade~a firmeza." Hall. 
law, Oaford, Clarendon press. 1Y80, p. 45. 



&a, J' '"pieza 6 prevalecer, en la proc- 
tica de 1.6 relaciones internacionales, 
el principio, mas modesto sin duda, pe- 
ro ciertbmente muy equitativo, de la 
reciprocidad El ideal se mantiene vi- 
vo, alimentado por la generosidad que 
preside B las relaciones de los pueblos, 
lo que no obsta para que la opinion pu- 
blica se aficione B una concepcion mas 
prhctica; la frecuencia de las conven- 
ciones diplomaticas ha introducido en 
les costumbres internacionales los ha- 
bitos positivos de los contratos sinalag- 
maticos del Derecho Civil. 

En la acertada direccion que ha to- 
mado el derecho positivo, Alemania ha 
dado los primeros pasos. 
. -  .. --.- .... ..--- ....... -..-.. ... .-. 

El examen de estos textos sugiere va- 
rias observaciones. La Alemania acep- 
ta el principio sentado por la legisle- 
cion f ranc~sa  desde 1819: el delito con- 
tra un Estado amigo, su Soberaoo 6 
sus Embajadores no existe sino 6 con- 
dicion de que el ofendido se qneje y 
asuma asi ia responsabilidad del juicio. 
Alemania exige, ademas, que se le ga- 
rantice la reciprocidad, t i  lo menos por 
la legislacion del Estado demandante. 

El Codigo Penal a l e m h  no castiga 
la ofensa en general, sino cumdo se ha 
irfwido, no a! Jefa, sino al Soberano 
( Lo~?e,herr) dei Estado extian jero; dis- 
tincion que deja impune, por ejemplo, 
la ofensa hecha al Presidente de la Re- 
~ubl ica  de los Estados Unidos, al de la 
Repiiblicir francesa 6 al Cornejo Fede- 
ral helvCtico (3). 

La ofeosa en geaevil contra un Es 
tado ~xtranjero no tiene pena alguna. 

El C6digo Penal alemhn no castiga 
al ofensor sino en dus casos: cuando 
lcs emblema publicos de un Estado 
extrangero son ultrajados con escandn. 
10 (be.whi'mpfe?tder Unfug); cuando el 
ofensor ha ejecutado contra dicho Es  
tado alguno de los crimenes de alta 
traicion antes enumerados: atentado 
contra la vida del Soberano; conjura- 
cion para cambiar violentamente la 
constitucion, para disgregar una parte 
del territorio, etc 

Fuera de estos dos casos, el Derecho 

(3)  JIeres die Sko,fgesel? nozelle nota y censura 
que tl articulo 102, Codigo Penal alemin, no 
Pyoteja al Jefe de un Estado republicano Ann 
!ea. etc G? Ann. p. 143. 
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Penal nlemau mire impasiblemente los 
ofensas ejecutadas en SU territorio por 
extrangeros 6 cacionales, contra un. Es- 
tado amigo: insultos, ultrajes, manifes- 
taciones, actos de hostilidad de cual- 
quier clase. Hechos que han sido ob- 
jeto de un juicio en Francia, en Ale- 
mania no habrian sido llevados a los 
Tribunales, como no lo fueron los sn- 
cedidos en este pais durante el Carna- 
val de 1887. 

El estado de la legislacion impide B 
Alemania formnlar exigencias para la 
represion de ofensas 6 actos de hosti- 
lidad realizados contra ella en territo- 
rio extrangero. El conflicto hispano- 
alemhn sobre las islas Carolinas dio 
ocasion B v i v ~ s  demostraciones de los 
subditos de ambos paises. En varias 
ciudades espanolas se produjeron ma- 
nifestaciones del carhcter mhs agresi- 
vo; procesiones populares desfilaron al 
grito de ''abajo la Alemania." gCon 
qu6 derecho se hubiera quejado esta 
potencia al Gobierno espanol, que le 
hubiera replicado victoriosamente que 
los ademanes y voces ultrajantes, los 
insultos, los silbidos, las emenazas pu- 
blicas coutra un Estado extrangero no  
tienen peza en la Iegislaci6n alemana, 
y .que la ley que castiga ciertcs y de- 
terrniuados actos cle hostilidad, taxati- 
vamente enumezidos, exii:o en todos 
los caso?, que la condicion de la reci- 
procidad conste en la legislacion del- 
Estado ofendido? &Como hiibiern podi- 
do Alemania censurar a Espana por 
dejar impunes hechos que, consumados 
en territorio a.leman contra espena, no 
hubieran tenido sancion penal niugu- 
na? 

La legislacion alemana, en su estado 
actual, carece, pues, de las medidas que 
requiere el derecho positivo para ase- 
gurar el respeto que los Estadcs se de- 
ben entra si. Alemania se cuenta entre 
as naciones que deben mejorar su C6- 
ligo Penal en este punto. 

Para regular la materia, quiza con- 
rendria introducir eu el der, cho posi- 
,ivo un articuio redactado en los ter- 
ninos siguientes: 

El que cometa publicameuto una 
densa 6 un acto de hostilidad contra 
in Gobierno extrangero, regularmente 
~econocido y en paz con la Nacion, su- 
'rirb de tres mei.es 6 tres anos de pri- 
ii6n y una multa de ciento B tres mit 



francos; 6 una do las  dos penas unica- 
mente. 

El juicio st! siit~tirii aijte :a C zir 2 
nssises, por demacdu, Cel Bpot ,e  d~plo-  
mhtico cin la Naci6n ofe::ditlil, o de ofi- 
cio, meRiaute peticion es:.rit>ii, dirigida 
. p p  dxho Agente ti1 AIiriist~o de Nego- 

i~ s eut,ratgeros y triii;smitida por este 
inisrro de Justicia. 

,La reciprocidad legal debe garanti- 
," zarse en h v o r  del Estado reqwrido 

por parte ( id  Estado demandante. 
. . . . - . . . . . - - . .  e-.. 

S?mejnnte disposicih satisf~co a Iss 
exigeiikii:is de! Derecho Iuternacional 
desda el jiiiiito da vista de las conside- 
raeiorier- mutuas que los puebios se de 
beu, y l~b:a, s i  propio t-iempr:, al Go- 
bierno t.ii cuyo ierritorio st: vt,:ifi:.a el 
hecho crimiuoso, d o  1s. responsabilidad 
inac~ptdble de perseguir Q c n .  siib6ito 
sin mediar queja de la parte oletidida. 
Tocis a esrii resolver oii quS seatido le 
coaviene olrar  de ctcnsrdo coii las ci:.- 
cunstancks 

Con t.alrs medios, &los juicios s e r h  
m m e r o s d  No lo crwrnos, y, para ha- 
blar con fraijqueea, no lo tieseamas. 
Para !cs Zqiado~ cristiaro~, es e! caso 
de pe~donar Ilis injurias; grnodeza de 
alma fdcil de ostentar., despueg do todo, 
porque uux  nac:ihn rst% drmrisiado alta 
parir que las iujl1i.i.:~ de un particuler 
puedan alcanziir hiis:a ~ ~ l i o !  

Como prenda d e  lo. erra pacifica que 
no anuncia la indic-n i a  dispr sicii5n le 
gislativa, nos basta recnrijar alguncS 
E U C E B G ~  contemporhceos. 

En ~ c t u b r e  de 1883, Alfonso XII, R P ~  
de  Espaoa, llego k Paris de vae!ta de 
Alemania, dmdo acababa de ser riom- 
brado Coronel . le un regimiento de hu 
lanos, de giiarnii!i6n en Estrasburg.,. 
Gritcs y siibidcs lo acompanaron 4 su 
paso por :a:: citiles de la ciudad., Los 

-autores de dicha milui€esi;acion debiau 
ser cnstigndos. Y hasta podia soste- 
nerse qiie eri, cl caso de apiicnrles el 
articuo 84, Codigo Penal, porque !os 
hechos cometidos cwtmbari, sin rniic,ha 
violoncin, rn lu categor.ia de ''10s actos 
de hostilicir,4 yiie ezi)one al Est.ado a 
una guerra.>' La iriiciecici.:l del juicio 
correspwdia al Gobirrno; sin embai gol 
la Uisousi6n era posible. EL r?elito so- 
bre el c.tial no cabia duda, ers el de o 
il'ensa, al Jefe de cn  E S ~ R I ~ C )  extranjero 
.Para poner c!n ilioviiuiento l i i  ~ c c i 6 n  

publico, bastaba una queja dc.1 c~fecdi. 
do. Alfonso XII  no quiso hi-crr liso Gel 
articulo 36 de le !ey de 188!, y c m  una 
prudencia y una sangre f c i n ,  a:iruira. 
Mes en nn hombre joveu y il.ltico, pre- 
firi6 rthsrenerse. Las relacioues erit,re 
Francia y Espana no perdieron c m  
ello. 

En  Septimbre ce 1883, coi-i ocasi6n 
de haber drstiparecido e n  el Alto Egip- 
to el correspoose.1 de un diario prisien- 
se, este abri0 nraviriknea campeaa r:flii. 
t,ra Iuglatexa, E U  Reine y su Erribajra- 
dor. El director del p~riCic1ico orgcuieo 
un meetig hostil en u;?a s:i!a f)iiblica. de 
de la capit:il, y en seguidir uau rnani- 
f :  st,ac'on popular cuntra la residencia 
de le Ernbrij~da de Iriglntcir:.~. Era en- 
tonces, 6 nimca, 111 ocacioc de aplicar 
el srticnlo 84 

2: MiriisGeriu Pubiico ilt.jo cerrado 
el CCdigo Penal. La ofensn habia si- 
do dirigicia publkomente coi: t:.a el J e 
fe de un E~;t,ado cstrmgc-ro y coritrri su 
Etnb~jador; bastaba iiua queja ?e los 
ofer!didos para p 1 J W  eii scoibu los ar- 
t,iculos 36 y 37 d e  la ley de  29 de Jaiio 
de  1881. La Ri..ina de  1ngiij.terrii y 
Lord Lpils no se qutjaion. La nube 
p ~ s 5  y las ri~1;iciorics (11: It s dos gi'audes 
ytiisfm no siifrieiou tiiogiin r.irzoi;a. 
iiljc?kt0. 

La calma, la eil.:!var.ion (le miras, la 
<:or!oienein de su fuevea y de s u  digni- 
dad, eon !!:S seritiruit.ritc!s que cuadrnn 
h las uu~iuurs ec tales casos: riute dios 
qiicdn auonwhdo el eaf a m o  de I I U  p r -  
t!ciilar. Tehw inzbetle sine ictu  

Sin embargo, si en circunstaucias de. 
terminadas, el Estado o f s~d ido  estima 
corireuienternente hacer uso de las ar- 
mas que ln ley pone 4 su disposicion y 
entregar 111 culpable a 13, justicia de su 
ptiis, #sume lo, responsabilidad del jni- 
cio con sus coosecuencias. Si el cn!pa- 
ble es absueito, el Estado ofe~dido  no 
tiene 6erech.o 6 qw~ar se .  Lo unico qua 
puede exigir es que I:I ley y los Tribu- 
ua!es sean imparcialee; (le resto, debe 
inclinai.se auto el resultado, sea favo- 
iabla 6 advi?rso. ES este iiil principio 
de Derechc~ Ir:ti~ro~ciona! yrie co~isigna 
el ilustre profesor de la Uciveruida:: de 
Heide!berg, M. Biuutecbl~i, cuycis :re- 
bajos tuvimos \a homa de cimpnrtir 
dursilte muchos enoa, en el Iiistltnto 
de l k r c ~ ~ h i )  htoi.n:40ual. "El ::nstig~> 
de un crisel; 6 de un delito, drptarla 



de 15s reglas de Derecho Penal y del 
procediuiiento crimiuai en vigor en ca 
da psis. El Poder Ejecutivo (represfn- 
tatjre Btat~gewajt,) co puede, general- 
mente. ~nmrs!:uirse en la admi~istra-  
cion de justicia. Por cousigiiiente, si 
no hay procedimieuto especial, para los 
delitos contra el Derecho Iuternacionlil, 
el juicio de estos delitos deberh confiar- 
se igualme,nte 4 los Tribunales ordina 
rios ( ~ r d e f i t l i c h ~ ~ i  Strrtjjwtk El Eata- 
do ofendido no puede exigir que se de- 
rogue la marcha ordinaria de l~ justi. 
cia, y debe darse por sat.isfecho (ermtcss 
rica glfccllm lassen,) aunqus el acusado 
fiier:r tihsuelto (frtig~sproohen ) 6 casti- 
gado con una pena menor de la qui! el 
estime justa (1). 

Abogado ante la Corte de Paris. 
iiiieiiibro dnl Intitituto dc Dere- 

cho 1nterii;iiiouiil. - - 
1 1) Bluntsclili. Das moJcrr.e J'oikercht, 457, 

KGrdliugen 1872 

Al  doctor Francisco Mart inez Suarez. 

Los gastos hwhos eu la ezucacion (:!e 
un dttscer~dieiire no se tomaran eu rruen- 
ta para la compntaci6n de las legitimas, 
ni de la cu*rtir de mejoras, ni de la 
cuarta de h bre disposicion, aunqus se 
hayan hscaho cur; la calidad de iniputa- 
bles. 

Las ciiestioues juridicas como las po- 
litico-sociales no ~ o n  para tratadas p x  
inteligencias jovenes como la mia: c :m- 
prendo que para su ac i~ r to  se requie- 
ren talento no comiin, variada y solida 
ilustracion, sara  fi!osoffa para medir 
las profundidades de la oouciencia y un 
conc>cimiento miis 6 meoos exacto de la 
naturaleza intima del hombre. 

La Filosofia dzl Derecho es la fuente 
dor de mojare mi pluma para escribir, 
aunque impw fectamente, este trabajo, 
porque ella es la madre de todss ias 
ciencias que se dedican al esti-idio (1-1 
hombre en sociedad, ora F. :!amen ju 
ridxas, ora politicas. 
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La humanibhd ea su sed de pcrfw- 
cion ha desvaneci6o Ii:s errores y preo 
cupacio~es que por larga u o ~ h a  de si- 
glos impidieron que la justicia brillara 
en todo su esplendor y los rnimbros 
de la sociedad que fueron victima de 
su pernicioso influjo, han mejora.do de 
condicion, viendo sus clerechos tiefini- 
dos y mejor acatados, abolida la escla- 
vitud, institucion odiosa implantada en 
el seno de sociedades eg~istas; mas la 
obra redentora no ha pronunciado su 
ultima palabra como no la ha prcmun- 
ciado ninguna ciencia ni arte ninguna. 
Muchas sombras, corno herencia de ci- 
vilizaciones muertas, oscurecen tods- 
via la politica y 1% legislacion, y B dea- 
vaiiecerlas, si puede, deben t e n d ~ r  to. 
dos los pstriotic9a esfuerzos, todns les 
luces de los hombres nevados por la 
idea y tcdus las aspiraciories it.vanta- 
das de la juventud. 

ConcrrtHudonos a! objeto de e-ti! tra- 
bajo diri?tuos que la ley cmtebidii en el 
inciso 2"clel articulo 1221 del C3digo 
Civil, es i ~ j u s t - ,  segun vumoa 6 pro- 
barlo B madida de nuestras fuetms. En 
dicho inciso se establece: "qiie los gas- 
tos hechos en !a educaciGn de ur? des- 
cendieiite no se tomariiri eri cusnta pa- 
ra. la compu:acion de las legitimas, ni 
de la cuarta de mejoras. ni de la cuarta 
de libre disposiciou, sino cuando se ha. 
yan hecho con !a calidad de imputa- 
bles 

Injiista dijimos y vamos para pro- 
barlo a aducir las razones que militan 
de nuestras parte, aunque ellas nci lleven 
la soiidez de argumentos que dan la ex- 
periencia y el estudio dilatado a los 
hnrnbres encarinados con el pensa- 
miento. 

En efecto siendo uno de !os deberes 
mhs imperiosos impuestos por ia natu- 
raleza al padre, la edvcacion ds sus hi- 
jos, logico es que para alcanzar ese firi 
debe poner de eu parte todos los me- 
dios indispensables, y permitieridoie la 
ley imputar i5 !as legiriroas los gastos 
hechos en su e!ilicncioii, no se cumple 
con ese deber, se dcs4!j e la voz e!t~cuen- 
te de  lil natriralraa que so io ha irnpues 
to y lo y:ic .-e hsce en ese cm; ,  PS ;LE 
tieiparle 1:: liercccia A que coLiicj Jlegiti- 
rnario, toadria derecho 

NSs ecnfornie con los priccipios del 
Derec!io Sritural audil~ci iiucsti.o Codi- 
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uso corriehr, pr el doalv Juliin Bparicio, yriksor dc estr l'niarsidad. 

Mora mediad 
medio-dlm 

. verdadero. - 1 
Horn siderol z3 

medio-dln 
medio. 

Fenomenos celestes, mareas, f ies- 
tas movibles, etc, etc, 

@A'ovir.u-?;lo R 13s Z'J 5Om p. 111. nltura dela marea ".SO de la 
iiiitad de In Altura niedia de l a  niarea torri1.-Yeniia rn  con- 
jiinci6ii con 13 Luna d las Uh U. In. estunrlo el planeta d 
P. S. 

Mercurio en ronjuncifin con 1:i Luna A las 10h a .  111. +,.tando el 
l>l:iiicta u .S0 7 S. 

Marte rii roiijiineii~n cou In 1,iiiin 6 las 311 t i .  111: ~stn:ido Mar- 
te n o" ??' r. 

Jhpiter eii ronjiinci6ii coi1 I:i Luna fi las 1 11. ni: rstiindo Ju- 
j,iter B :,O 20' Xortr. 

@~r,sxir,vxio h lns i h  58m a. m. altiirn de In iiinrea 1.01 de 
l a  unidad antedichn. bfercurio en el modo ~1esce:identes B 
las S A. m. 

I!rano en oposiciun con el Sol h Ins 11 n. ni. Satiirno en opo- 
~ i c idn  con el Sol Ii las 10 p. m. 

Yenus estncionario R las 7 p. 111. 

El Sol entra en G61nlnis A las 1 p. 111 

Mercurio en conjunci6n inferior con el Sol u la  1 :l. ni. Tenue 
en el nodo descendente A las 6 p. lu. dilpiter en ciiadratnrs, 
con el Sol & las 7 p. ni.-Marte en el atelio 6. las 10 p. in. 

Alarte en conjunciun con K I I  de Cbricer A las G a.  m. e.;tando 1s 
estrella a .  0.2 N. 

Mercurio en el Perihelio 5 In 1 p. m. 

Le Aseensi611 del Seoor. 
Venos en conjunclun con la Luna h Ins 4 a .  m.' estnndo Ve- 

nus 9.6' 32 S. 

Ifercurio en Conjunciun con la  Luna 4 las 5 a .  m.  estando Mer- 
curio a.  8. 27 S. 



go Civil prcmulgado e! 23 de A p s t o  
de 1859, en lo que tccaha a era parte, 
pues a!li se estableciit en el riiisnio in- 
ciso del articulo 1168, d?  cuerdo con 
el Codigo Civil Chi!eno de donde fue 
tonada esa disposiciou, que los gastos 
de  la educ~ci6n de uu descendiente, no 
si: tomarian en cuenta para la computa- 
ci6n de las legitimas, n i  de la cuarta de 
mejnras, ni de la martu de libre dispo- 
sicibn. aunqus sa hicioran con la cali- 
dad de irnput~.bies'~. 

Pedestal inconmovible sobre que de- 
be descansar t o d ~  ley positiva es la jus- 
ticia p esta vemos que oo existe en la 
reforma hecba por la Constituyente de 
lo de Marzo da 1880, al inciso 20 del ar- 
ticulo ULtimamente citado. 

Su falta de justicia se patentiza m& 
cuando vemos que por el articulo 385 
inciso 3"os alimentos ya sean con- 
g u o s  6 necesarios, comprenden la obli- 
gacion de proporcionar al alimento me- 
nor de veintiun anos la enseoanza pri- 
maria y la de alguna pro•’esion u ofi- 
cio'>. 

El  senor Escriche va mfis allfi todavia, 
pues en su tratado de la Extension de 
los alimentos amplia de manera vigoro 
sa  la doctrina del inciso citado, dicien- 
do: que los hijos de padres favorecidos 
por la fortuna 6 colocados en posicion 
de mayor brillo, t,ienen derecho 4 otra 
carrera y 6 otros auxilios mhs impor- 
tantes, y que aun despues de haber con- 
cluido su educacion y llegado h la ma- 
yor edad pueden pedir los socorros que 
les sean iiecesarios, hasta que logren 
ganarse 18 subsistencia con el ejercicio 
de la profesion que hubieren abrazado; 
por consiguiente, segun se ve del arti- 
culo citado, si son parte de los alimsn- 
tos que por la ley se deben h los des- 
cendient~s, los gastos hechos en su edu- 
cacion, e!aro esta que de ninguna ma- 
nera fornian  arte de la legitima que 
les correl;ponderia en la masa de b ie~es .  

Basta el examen que de las dos dis- 
posiciones hemos hecho para notar su 
contradiccion manifiesta, pues por el 
articulo 385 inciso 30 C son parte da 
los alimentos los gastos de educacion, 
en tanto que por el articiilo 1221 inciso 
2O del mismo Codigo forman parte de 
la legftime. de un descendiente, cuando 
se hubieren hecho con la calidad de im. 
putables. 

,No han faltado civilistas que querien- 

d9 justificar la disposici6.n sobre cuy3 
exnrnen versa este trabsjo, c!igan que 
cuaudo iin pa.lrc tenga varios hijos, 
uilos ya formados y 0 t i .o~  eo 1% infau- 
cia, seria injusto que tanto a nqaellos 
como 4 estos drjnsn igual porcion da 
bienes necesit,ando los que estan en la 
infancia de mrtyorcs ausilios que los 
que se pueden proporcionr.r los medios 
de subsistencia, sin recordar que de las 
cuatro partes en que se divide e! acervo 
liquido segun el articulo 1200 inciso 3' 
puede disponer el padre de la carta de 
mejoras y de la cuarta de libre disposi- 
cion, con que puede favorecer 6 las des- 
cendientes que requieren mayores cui- 
dados; pues ese y no otro ha sido el ob- 
jeto que tuvo en mira el legislador la 
concederle al testador el derecho de 
disponer 6 su arbitrio de esas dos cuar- 
tas partes, articulo 1209 inciso final. 

Estas son Ias razones en que me fun- 
do para creer que las disposiciones B 
cuyo estudio me he dedicado, estan en 
renida oposicion y que el Codigo Civil 
de 1859 estaba por lo que hacia a esa 
parte, m6s de acuerdo con los eternos 
principios de la moral y del derecho. 

No abrigo 1s pretension de haber 
acertado en mis juicios; ellos no son 
m6s que frutos de mi pobre inteligen- 
cia en sus noches de insomnio. 

DE OMNI RE SCIBILI. 

TENEMOS la honra de publicar en el 
presente numero la sentida oracion fu- 
nebre, que, por comision del senor Rec- 
tor de la Universidad, se envio pro, 
nunciar el senor doctor don Jose Anto- 
nio Cevalloa al inhumarse los restos 
mortales del doctor don Carlos M. Cas- 
tro, en la ciudad de Sueva Ssu Salvador. 

&l doctor Cestro sirvio en muchas 
ocasiones a In Unive1sidi.d Xacional y 
ultimamente desempenaba ei cargo de 
Pro-Secretario de la Junta Directiva 
de la Facultad de Ingeziei ia. 

Presentamos la exprosidn de nues 
t re  condolencia a la digna familia del 
doctor Cestro. 

EL D ~ A  veintiuno del corriente mes se 
reunieron varios abogados en el salon de 
actos de la Universidad Nacional con 



c: I,a:;ortailte objeto ;!e :Allegiir tl-dos los 
r ~ ; 4 i i : s  para t.st:ibic!:rr la ~ c a d e i n i e  de  
.lurispi.udcilc:i:i, institucion qns sin du- 
dii dguria contr-ibnirh a ertitunlar Ics 
trabajos juridicos y mejorar la legisla 
ti611 patria. 

Hace ya mucho tiempo que so ha ve. 
nido trabajando en el seuticlo de esta- 
hiecer la Academia, pero siempre se 
habia tropezado cou muchas dificulta- 
des; y ya que hoy se han dado los pri- 
meros p ~ s o s  y que un firme entusiasmo 
anima ii los organizadores del nuevo 
centro, creeinos que la, esperauza tanto 
tiempo acariciado se corvertirh en her- 
mosa realidad 
LR comision nombrtlda parla elaborar 

los Estatutos esth para concluir sus 
ulabajog y proximamente tendremos el 
gusto de piiblicar dicho proyecto. 

ademas de  la coplitx~lis, ipecacuana 
c ~ ~ ~ o r t i j ~ ~ ~ l a  j ~ y o r ,  la Izcy'n 6 cstria- 
da y la blnmx ii omlulosn. 

Existe tanibien otra ipecacuana, 
1s de Goa (India), llamada mare- 
gnmia alatcc, de la familia de las 
ineliaceas; asi corno otras denomi- 
nadas ipecacuanas falsas. 

Hay, pues, que prescribir siem- 
pre ipecacuana ce~~hal is  y no otra, 
y no se ha de usar la palabra ipeca 
como sinonimo de ipecacuana. 

( Noticia cientifica, por el doctor 
Rodriguez hlendez ). 

Gac. h I 6 h  a Catolana. 

IPECA E IPECACUANA.-ES tan co- 
rriente como erroneo conceptura 
sinonimos uno y o t r ~  termino; so 
usa indistintamente en libros y en 
recet.as uno y otro vocablo, cuan- 
do, en verdad, corresponden a dos 
medicamentos bien poco analogos. 
Sobre asan to tan trivial llama la 
atencion el doct,or Lugo Vinas, de 
Cienfuegos ( Revista de Medicina y 
Cirugia de la Habana ), pues cree, 
con razon, que no es cientifico ni 
indiferente con•’ undirlos. 

La  ipeca es la Boeravia dijjfusa., 
de Linnoo, y pertenece & la familia 
de las Nictagineas, planta poco co- 
nocida, y sobre la cual hay algunos 
detalles en el Fomtulario de Boc- 
quill'on-Liinousin. 

Laipecacuana, sobre todo' la cep- 
ha&, es una planta brasilena, de la 
familia de las Rubiaceasde Jussieu 
la pentandria nzonoginea, de Linneo: 
se la llama tambien radiz brasilen! 
sis, raiz brasile~la, raiz antidisente- 
rica, bejuquillo, y en portugues, poa- 
pa do mato, poaya dobotioe. Hay, 

LA ELOCUENCIA.-SUS efeotos, 
sus resultados, su eficacia, la im- 
presion que prodiice,-acerca de 
eso no creo que hara disputa; pe- 
ro acerca de sil esencia, del con- 
cepto que le corresponde, uada 
he leido que me parezca satisfac- 
torio. Unos la hacen depender 
de la Xetorica, otros de la Poe- 
sia, otros de la Logica, Cicerou 
la atribuia en mucha parte B la 
honradez del orador, g lo mas 
frecuente es que se obtengan sus 
privilegios envidiables, merced a 
artificios que semejan todo lo que 
dejamos indicado. Innecesario es 
recordar,. por supuesto, la confu- 
sion casi universal entre la elo- 
cuencia y la facilidad, rapidez J- 

abundancia del lengiiajc, qne son 
facultades de otra naturaleza. 

En los libros do los grandes 
poetas estftu, a mi ver, los de- 
chados de la elocuencia: en Ho- 
mero mucho ~ n a s  que en Denioste- 
Des, y en Cicerou mucho menos 
que en Virgilio; Dante tiene pasa- 
jes de una elociiencia soberana; y 
en cuanto a Shakespeare, es la elo- 
cuencia misma: no por eso debe de- 
jar de distinguirse la elocuencia,. 
que es la expresi6n mas intensa, d e  
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la poesia, que es la espresion mas 
bella de la Naturaleza, x, sobre to- 
do, de la vi 'a. 

La hogica, tanto como la Poesia, 
aunque por otro lado, esth en la 
vecindatl de la elocnencia, y hasta 
podria decirse que la elocuencia es 
una suerte de Ibgica; solo que es 
una 16gica inflauiada, candante, 
electrica que ,hhce en i iu  minuto lo 
que la otra suele realizar en una 
hora. 

Hay personas que hablan uiara- 
villosamente, las iiiias por la ele- 
gancia y la celeridad de si1 disciir- 
so, las otras por la lujosa fantasia 
que los esmalta, quienes con la erii- 
diciou estupenda con que los enri- 
quecen, quienes por los excelentes 
raciocinios con que los avaloran, 
y que no han dicho sin embargo, 
una frase elocuentemente en todo 
su largo y exquisito trabajo !le ora- 
dores.- Garnbetta, por 10 contrario, 
era elocnente en las frases iiias sen- 
cillas y en las ocasioues mRs viilga- 
res.-Hablaba ciertii ocasion E h i -  
lio Olivier en el seno de la CAmara 
francesa, despu6s que habia dejado 
los bancos de: la OposiciGu Repu- 
blicana para ocupar 1111 alto puesto 
en el Ministerio del Emperador Na- 
poleori 111; hablaba contra sus an- 
tiguos colegas,-y so atrevib, eu 
iiiio de los cargos que les dirigia, a 
usar de la palabra conciericia: '% 
de us tedes,-dijo iri terrunipiendo- 
lo Ganibetta,-es tan cambiante, 
que no puede ser autoridad en la 
materia"; aplauden entonces Iiasta 
el arrebato los repiiblicanos por el 
flamante ministro traicionados, p 
al Presidente de la Camara qne los 
llama al orden tocando la canipa- 
iiilla y diciendo: Calinq seilores Di- 
putados,-se dirige entonces el ar 
dien te tri buuo: "pero, senor Pre- 
sidente,:' grita, "la indiguacibn ex- 
cluye la calma." El manegtismo 
de ambas frases me parece evideri- 
te; recuerdo no obstante, iinn fign- 
ra retorica de Mirabean que no es 

inferior en elocuencia: jactabase un 
necio aristocrata (le sus inmensas 
posesiones y de la irnportaiicia que 
eso daba a, su personal criterio: "ha 
llegado la llora, seiior conde,- le 
contesto el orador insuperable,- 
ha llegado la hora de que cada 
hombre valga por lo que tiene tien- 
tro de las cuatro paredes del cra- 
neov. 

Tremiila, rota en pedazos, se es- 
capa a veces de los labios de los 
grandes oradores la palabra, como 
turbio torrente, qiio no se desliza, 
sino salta, sobre las duras rocas que 
le cierran el paso;. pero imponente, 
tempestuosa irresistible, ar  anca el 
escollo y lo sumerge en el caiidal 
(le sus aguas, rompiendo sus raices 
de grauito. Otras en ancho y abnn- 
dante rio, corre con sei-.nidatl ma- 
gestiioso, copiando en el espejo de 
siis ondas las maravillas del ciclo y 
(le la tierra, pero, aiin eii tonces, no 
sirve, corno la poesia, a 1:~ 1)elleza; 
la belleza le sirve (le instruiii(wto; 
busca sfibtlitos y no enamorados; 
cuando ha vencido, poco le inipor- 
ta  el troquel en qne tomo foruia el 
metal fundido cu su disciirso y 
jcuaiitas reces muestra la palabra, 
en sus prietas y en siis escombros, 
la grandeza de la idea, qno eii con- 
viilsion tremeuda, como para el ria- 
ciniiento de iin dios antiguo, ha pa- 
sado por ella! Antigrra y mcderna, 
sajona, 6 latina, alambicada y pom- 
posa o escueta y severa,-la pala- 
bra de los grandes oradores esta 
siempre de llena de nervios: hace 
sentir,-he ahi lo que la caracteri- 
za; lo mismo cuando en desiguales 
rayos la fulminan los labios de Mi- 
rabeaii, qne ciiantlo en  amplias y 
vibrantes o n d a  liiminosas se tle- 
rrama de la LLtribnna de las aren- 
gasv que ocupa el atico 6 inolvida- 
ble Marco Tnlio. _, , . , 


