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MINISTEBIQ GENERAL. 

Palacio del Ejecutivo: 
San Salvador, 26 de noviembre de 1896. 

El Poder Ejecutivo, en Consejo de 
Ministros, ACUERDA: aumentar 4 trein- 
ta pesos mensuales el sueldo del Mozo 
de servicio de la Universidad Nacional, 
Ismael Jule, por habersele aumentado 
el trabajo con 61 serv~cio que presta 4 
le Biblioteca del referido estableci 
miento.-Comuniquese. 

(Rubricado por el senor Presidente.) 
El Ministro de Iwtruccion Publica 

y Baneficencia 
BowiZZa. 

El Xinistro de Gobernacion y Itelscio- 
nes Interiorcs. 

Alfirro. 
El Subsecretario de Hacienda. Credito P u -  

blico, Fomento y Jcaticia. 

Rndrlpe-. 
El Subs cretario da Guexa y Marina. 

CARTEE\ DE IWGTRKCCION P ~ B L I C I .  
- 

Palacio del Ejecutivo: 
San Salvador, 3 de rioviembre de  1896. 

El Poder Ejecutivo en uso de 611s fa- 
cultades ACUERDA: anexar B la Univer- 
sidad Nacional el Observatorio Meteo- 
rologico de esta capital, quedando, en 

consecuencia, sus empleados dependien- 
tes del Consejo de Instruccion Pfibli- 
cs.-Comuniquese. 

(Rubricado por el senor Presiden te.) 
El Ministro del Ramo. 

Bonilln. 

Palacio del Ejecutivo. 
San Fslvador. 3 de noviembre de 1896. 

E1 Poder Ejecutivo, atendiendo 4 le 
idoneidad del senor doctor don J n l i h  
Aparicio, ACUERDA: nombrarlo Direc- 
tor del Observatorio Meteorologico, con 
el sueldo de su antecesor.-Comnnl- 
quese. 

(Rubricado por el senor Presidente.) 
El Ministro del Ramo. 

Boniila. 

Palacio del Ejecntivo: 
San Salvsdor, 24 de noviembre de 1896. 

El Poder Ejecutivo, consit?erando 
que han cesado ya las causas que mo- 
tivaron la cleusnra da las clases de la 
Universiciad, duracte loa ultimos me- 
ses, y que es cmvenimte reanudar 
cuanto antes 1s eosenanza profesional, 
ACUERDA: la apertura de las aulas de le 
Universidad Nacio~a! se verificarh el 
dia quince de diciembre entrante.-Co- 
muniquese. 

(Rnbriciido por el :.enor Presidente.) 
EL Ministro (le1 Ramo. 

Ronil1.z. 

Palacio del Ejecutivo: 
San Salvador, 31 de dicirmhre de 1896. 

Estando vacante la cfitedra de C6di- 
gos Penal, Militar y de Miiieria en la 
Universidad Nacional, el Poder Ejecn- 
tivo ACUERDA: nombrar para el desem- 
peno de la referida catedra, al senor 



doctor don Francisco Martinez Suhea, 
quien empezo 6 ejsreer sus funciones 
el 21 del corriente.-Comuniquese. 

(Rubricado por el senor Presidente.) 
El Ministro del Rsmo 

Bunilla. - 
Palacio del Ejecutivo: 

San Salvador, 18 de febrero de 1897. 
Militando respecto de la Universidad 

las mismas razones que se considera- 
ron para el cambio del tiempo lectivo 
del Instituto Nacional, el Poder Ejecu. 
tivo ACUERDA: hacer oxtensivn, 4 la U- 
niveraidsd, la dieposicion del capitulo 
V, articulo 5 de la Ley Reglamentaria 
de Segunda Ensenanza.-Comuniquese. 

(Rubricado por el senor Presidente.) 
El Minisfro del Ramo. 

Bonilla. 

Palacio del Ejecutivo: 
San Salvador, 23 de febrero de 1897. 

Siendo necesario para la cocservs- 
Q6n del Laboratorio de Quimica de la 
Universidad Nacional, y para 10s an8- 
Ibis quimicos que soliciten las autori- 
dades del E s ~ d o ,  un empleado qua po- 
see los conocimientos que para este fin 
m requieren, el Poder Ejecutivo, 4 exci- 
tativa del Rector de la Uuiversidad, 
ACUERDA: nombrar Director del refe- 
rido Laboratorio, al doctor don Car- 
los Renson, con la o b l i g a c i o n  de 
hacer los anhlisis antedichos, y con el 
sueldo dr. cien pesos mensuales que se 
le  abonar8 desde e1 20 del corriente.- 
Gomnniquese. 

(Rubricado por el senor Presidente ) 
El Ministro del Ramo. 

BonilZn. 

LA PENITEHCIARIA 
1) E 

FILADELFIA . 

Un caballero, que comisionado por la 
Sociedad de San Vicente de Paiil visi- 
ta las prisiones, hubo de intiii.uarme 
que, mediante la circunstancia de ha- 

blar yo varios idiomas, podria ser util 
para enteudcrme con los esoaiioles, 
franceses e italianos. P o  asenti da buen 
grado, el alcaide vino en ello desde lue- 
go y s9 me franquearon, no s610 la 
puerta da la penitenciaria, sino tam- 
bien In de cada una de sus celdas, sin 
mas restricciones que aquellas que dic- 
tara ln prudencia. 

Penitenciaria es pnlabru moderna pa- 
ra  designar la carcel, alteracion asi fe- 
liz como justa, puesto que el sistema de 
]a detencion del individuo, privlindo!e 
de le, libertad, por una sentencia juridi- 
ca, ha c~imbiodo completanen te. Hoy, 
cuando la sociedad, ultrajada por una 
persone, recibe de manos del tribunal 6 
esa persona para que la sepnle de sn 
seno como peligrosa, no le da el encie- 
rro B modo de cactigo, sino como un 
medio de reformarla. Esto, si bien se 
mira, no es de todo punto nuevo, pues 
en todos las epocas la religion cristiana 
ha hecho oir si1 voz en las prisiones; 
pero puede decirbe que hasta estos Ulti- 
mos tiempos, plan semejante co fu6 re- 
ducido a sistema con su declaracion ter- 
minante de principios y reg!amentos 
adecuados 

Que este siatemo, con todas sus evi- 
dentes ventajas, no ha llegado aun a 1% 
perfeccion, es innegable; porque su ten- 
dencia natur-l es la abolicion absoluta 
de la de muerte, y se ve que esta 
pena subsiste afin en los E~ tados  en 
que el sistema reformatorio se halla es- 
tablecido. La penitenciaria de Fila- 
delfia es cous!d~rada como mcdelo, asi 
en 10s Estados Unidos eomo en los pai- 
ses extranjeros, y con todo esn la pene 
capital se impone eri Ila repiibliea, y en 
el estndo de Pensilvnnia, dende sque- 
11a raditaa. 

El nombre oficial de la Penitenciaria 
da  Filaclc-ifin es: '.Peniteociaria del Es- 
rado para el distrito Oriental de Pen- 
silvnnia". Cur >(?o se ronstrnyo, en 1829, 
hnllabase en 1:)s a f u m s  de 12. pob!a- 
ciou; mas el ihp:do agrne. to de esta; he 
h z ~ h o  qne so hzllc hoy en una locali- 
da2 casi centrnl. Puede decirse que es 
una prision dentro de otra prision: 
pues, ocupando n c s  entera manzana, 
que mide apr6ximadamen:e cien me- 
tros por cada lado, todo este terreno es- 
t6 circundado por un muro solido de 
treinta y ocho pies ingleses de talbnra 
por doce de espesor, adelgazhdose has- 
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ta contar dos en la cornisa, la cual, asi 
como el cuerpo de arquitectura que for- 
ma la entrada, y comprende las habita- 
ciooes del alcaide, esta almenada & mo- 
do de castillo antiguo. 
En el centro de este recinto se levwn- 

ta la prision, propiamente dicha, cuya 
planta puede compararse t i  una rueda: 
el eje es una torre octogona', de la cual 
parten, como rayos, los corredores 6 
cuadras, uoas de un solo piso y otras 
de dos, dfindosb al alto el nombre de 
galerias. La torre 4s de dos pisos, y 
coronala un mirador que Comina todo 
el recinto. Las galerias no tienen piso 
continuo, y la comunicacion con las 
celdas se hace por u3  balcon corrido. 

Ya se conprende que B cada lado, 
asi de los corredoros como de las gale 
rias, e a t h  las celdas, cuyo numero to- 
tal es de setecientas veinticinco. 

Estas celJas no son todas de iguales 
dimensiones; porque, habiendo sido los 
corredores construidos en epocas dife- 
rentes, naturalmente en las modernas 
se han introducido mejoras acertadas. 
Una de estas es la capacidad. Miden 
las mas antiguas doce pies de largo, 
medida inglesa, por siete de ancho y 
catorce de alto. El corredor es de dos- 
cientos setenta y ocho pies de largo, 
con diez de ancho y ocho pies de largo, 
con diez de ancho en la parte central 
qne sirve de pasaje. Ilumina y ventila 
las celdas un trapaluz con cristales, 
abierto en la parte superior del arco de 
la boveda, cuyas dimen~lones tambien 
han variado, pero en todas es suficiente 
para el objeto, y el preso puede abrirlo 
6 cerrarlo segun le acomode. Tiene al 
fondo cada ce!da un patiecillo de ocho 
pies de largo y cnatro de cncho, cerca- 
do por un muro de catorce pies de altu- 
ra, al cual salen los prisioceros duran- 
te una hora pura hacer ejercicio, espa- 
cio de tiempo, corto por dembs, ya que 
aquellos se hallan tan seguros en el pn- 
tio como en I R  celda. Cada una de 
estas tiene su llave para que el preso 
pueda tomar toda el agua que deree ssi 
para beber como para el aseo, pues el 
liquido es el mismo del plan de acue- 
ductos de la ciudad. Por la noche hfi- 
llase por todas partes la luz electrica 
incandescente; pero las lamparas de las 
celdns se apagan &  la^ nueve. La tem- 
peratura se mantiene 6 un grado con- 
veniente por medio de los tubos de un 

calorifero de vapor. H4y aclem&s en ca- 
da celda un vaso fijo para las necesida- 
des del confinadt), tan bien dispu~sto 
que es absdntaments inodoro, pues tie- 
ne comuuicacion Eon una caneriri. por 
donde pasa una abundaute y cojltinua 
corriente de agua. Los muebles son: 
cama, con el ajuar ner.esurio, mesa y 
banquetas, todos movibles, y a!gun es- 
tante, colgado de c!avos pare colocar 
libros u otros objetos. En ciianto ei 
adoruo, no lo hay pnr el Ebtado; pero 
los detenihr; saben hallar el modo de 
proporcio&selos 8 poca costa, pcgan- 
do en los muros, con frecue~cia blan- 
quoados, cuanta estampa les viene fi la 
mano, l!evando B menudo el gusto por 
1s decerazion hasta hzcerles marcos 
con msldera de ciijones de tabacos; ni  
faltan entre ellos quienes h q a n  piuta- 
do los muros con caprichosos dibujos. 

Como es de conjeturarse por lo dicho 
antes, las celdas tienen dos puertas, una 
que da a! patio, y es sencilla, y la otra 
que da al corredor. Esta ultima tiene 
reja de hierro, con postigo cuadrado de 
m a s  nueve pulgadas, asegurada por 
pasadores por la parte interior del mu- 
ro, mientras que, por la exterior, va la 
verdadera puerta, que es de madera du- 
ra, y corredera. Esta puerta de mnde- 
ra, en las cuadras a n t i g u ~ ~ ,  se asegura 
con un;% cadena y en las mcdernss con 
cerradnrzt, cuya l!ave time el celador 
del corredor; pero ni las unas ni las 
otras se cierran enteramente, sino que 
se deja el espacio de cinco 4 seis pul- 
gadas para obtener la debida ventila- 
cion. 

Como que ciertos trabajos requieren 
mayor lugar, hay en aigunos de los co- 
rredores celdss dobles. 

Salta 4 la vista que el plan de tener 
celdas alt:is, hace muy notabla difaren- 
cia en el grado de castigo del detenido; 
pues sus habitantes no disfrutan de la 
expansion del patio, a!ivio grande, tan- 
to para lo fisico como para lo mcrai. 

Los prescs estan bien vestiit~s y cal- 
zados: la ropa es la de,un obrero pobre, 
con alguna variacion en la tela, srgiin 
las ostacioces. 

E! alimento es sano y abiindante. 
Comiste los domingos, para la couida, 
en sopa, carne de vaca y papas; los 1u- 
nes, puerco cocido, maiz tierno, 6 frijoles; 
los mertes, sopa de carnero con legum- 
bres y papas; los miercoles sopa de le- 
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gumbres y carno de vaca; ios jueves, 
sopa de carnero con arroz, y cebada y 
papas; los viernes, carne de vfica, frijo- 
les y papas; los shbados, sopa de carne- 
ro con legumbres, y adembs, manzsnas 
cocidas mezcladas con grosellas (CU 
rrant;). Por la manana se sirve cafo, 
hecho coii una tercera pzrte de buen 
cafe y dos terceras de centeno: poi la 
terde, te. Pan, todo el que se quiera. 

El sistema, penitenciario de este cele. 
bre establecimiento penal, estA basado 
en el encierro solitario. En  41 se ha 
practicado con particular esmero; y sos- 
tienenle y defiendenle como el mas efi- 
caz para la reformacion de los crimina- 
les, los inspectores, los c u a l ~ s  constitu- 
yen una junta de cinco individuos, nom- 
brados por el Gobernador del estado 
de Pensilvania, y que presentan un in- 
forme anual 4 este, al Senado y C4ma- 
ra  de representantes y a la Junta de 
beneficencia, colectivamente. 

Encierro solitario implica natural- 
mente trabajo solitario. 

Esta separacion del resto del mundo 
repugna e indigna 4 muchos; y ha dado 
lugar 4 que publicistas de nota la ha- 
yan examinado desde todos sus puntos 
de vista, y, haciendola objeto de acalo. 
rada controversia la condenen como in- 
humana. La prision del estado de Mas 
sachussets, sita en Charlestown, las de 
Aubures y Siug Sing pertenecientes al 
de Nueva York, y otras de los Estados 
Unidcs, han rechazado este sistema, 
que, sin embargo, se ve adoptado en 
varios paises de Europa y lleva el nom- 
bre de l?iZadeljia. 

Hay que concretar la cuestion al tra- 
bajo, ya que en la mayoria de !os esta- 
blecimientos penales, bien gobernados, 
viven los presos encerrados en celdas 
Consiste la diferencia en que en unos 
se saca 4 los presos de ellas, y se les 
conduce a salas, donde trabajan y co- 
men juntos, al paso que en el de Fila- 
delfia, el preso trabaja y come donde vi- 
ve, en su celda. 

El trabajo en Una pieza comun no in- 
dica, como A primera vista parece, co- 
municacion entre los detenidos; antes 
al contrario, prohfbeseles de una mane- 
ra  que esth muy distante de ser hu- 
mana. Cuando se les saca de sus cel- 
das, van en filas de treinta 6 cuarenta con 
sus correspondientes vigilantes. Ca- 
minan al paso militar, cada individuo 

con una mano en el liom bro del (4110 va 
delante, la cabeza vzelta en direccion 
fija y aun obligados, en algonas yeni. 
tcnoiarias, a inclinarla DL:r.ir?te el tra. 
bajo y la comida, los presos no pueden 
mirarse unos 4 otros, ni mirar 6 los vi- 
sitadores casuales, so pena de un casti- 
go m& 6 menos severo, 6 de un gesto 
amenazador del vigilante. 

Conviene advertir que, no obstante 
que el sistema de la penitenciaria de 
Filadelfia se llama solitario, r o  existe 
esta circuustencia de la soledad estric- 
tamente; no por la voluntad, cierto, de 
los que lo defienden como el mas eficaz. 
Los inspectores quisieran que este ais- 
lamiento fuese completo: en cada cuar- 
to un habitante, y na  la mas Empero, 
esto no h~ podldo llevarse ti cabo, por- 
que el Estado no ha facilitado los me- 
dios de construir el edificio de confor- 
midad con el plan. Muchas son, pues, 
las celdas que contienen mbs de un ha- 
bitante: dos es lo mas general. Para 
el trabajo  olam mente, reuneme, como 
he dicho, cuatro 6 mas en estancias de 
mayores dimensiones. Asi, por ejem- 
plo, en el ramo de la elaboracion del 
tabaco, se observa que cada tabaquero 
tiene sus aperos en su celda y alli des- 
palilla y tuerce; pero se reune con otros 
de su oficio en celda doble para escoger 
y acondicionar en los cajones, pudien- 
do csmunicarse sin celador constanto 4 
la vista. Reiinmse asi mismo, los que 
por su salud lo necesiten, para salir por 
escuadras a tomar el aire en los gran- 
des espacios desocupados del recinto y 
para hacer ejercicio en el gimnasio. 

Tal como est4, sin embargo, la con- 
ducta de los detenidos es por si sola 
una prueba de que el regimen que se 
sigue con ellos es beneficioso. Unus 
pocos hombres bastan para mantener 
el orden y el silencio en las celdas: son 
estos, por todo, cuarenta y cinco para 
una poblacion, por termino medio, de 
1.057 individuos de ambos sexos. Ar- 
mas, no se ven en ninguna parte. Los 
castigos corporales, 6 el encierro en cel- 
das desnudas y sin luz, que se practi- 
can en otras establecimientos, son aqui 
de todos piintos desconocidos. El tra- 
bajo no esta sujeto 4 contratas, metodo 
altamente censurado, pues donde se ob- 
serva, los contratistas mandan a la pri- 
si6n sus celadores, que vigilan a los 
presos y loti apremian en la faena. En 



esta penitenciaria dirigen las operacio 
nes del trabh,jo los inspectores, y se ha- 
cen cargo de la venta de los articulas 
fabricados, .que son: zapatos, ca!cetines, 
esterillas, sillas, tejidos, escobas y ce. 
pillos. Concluida la tarea diaria, el pre- 
so puede imponerse otra (over work) cu- 
yo producto, en parte, bien se retiene 
para entregarselo h le salida de la pe- 
nitenciaria, 6 bien se remite semanal- 
mente 4 su familia. 

Manejado como esta todo esto, es un 
elemento de reformacion para el dete. 
nido, y sirve de graude alivio 4 la sole- 
dad que causa pena, si  no horror, to- 
da alma sensible. Hay que anadir la 
comunicacion que mantiene el solitario 
penado con lo exterior por medio de la 
correspondencia, no obstante hallarse 
sujeta, como es de suponerse, 4 las ins- 
peccion de los empleados superiores de 
la casa. Pero lo que, B no dudar, rom- 
pe mas agradablementa la monotonia 
de aquella vida aislada, son las visitas. 
De estas las de individuos pertenecien- 
tes 6 la familia del detenido, estan re- 
ducidos a periodos fijos, que no pasan 
de tres meses, a menos que el estado 
de salud de este requiera que sean mas 
frecuentes. En cuanto a los visitado- 
res que vrm 4 equel lugar de miserias 
con el solo objeto de procurar la refor- 
ma moral de los infelices alli encerra- 
dos, no hay para ellos ni limites ni c:,n- 
diciones. En cualquier dia y a cual- 
qiiiera hora del dia, llega. toca la cam- 
panilla de la puerta principa! como en 
una cesa particuhr, y, conoeido ya del 
portero, penetra en el recinto al traves 
de un bello jardin. La puerta, interior 
que da paso 4 los corredores, no tiene 
seguridad ninguna Ya dentro, el vi 
sitador 4 quien se ha provisti, de un li- 
brillo donde estan el nombre y el nu- 
mero de cada preso con el del corredor 
en que se halla, va derecha,mente 4 la 
celda que desea, Abre la puerta y la re- 
ja de par en par, y entre. Esto es, si 
piensa ha?er una visita prolongada; si 
no, abre solamente la puerta exterior 
de madera, y por la reja de hierro con- 
versa l ibremate con el prisionero, sin 
que nadie presencie la entrevista. Hay 
9110 contar, ademas, entre los esparci- 
rrlirntos de los confinadas el de los tra- 
bajos domesticos, hechos casi todos por 
~.llos, lo que les permite estar la mayor 
Pfli te del dia fuera de las celdas. No 

hay que anadir que tiene libros a su 
disposicion, pues cuentan con una bi- 
blioteca de siete mil vdlumenes. 

Ya se comprende que los visitadores 
son, fuera del alcaide y los inspectores 
oficiales, el m6dico y el titulado instruc- 
tor moral, los sacerdotes y las religio- 
sas, los ministros protestantes y judios, 
y, por fin, los miembros de la sociedad 
de visitadores. Permitese asimismo en- 
trar en las celdas, con el celador que los 
acompana, 4 los viajeros curioeos, so- 
bre todo si son extranjeros que puedan 
conversar con los. presos que son de su 
pais en su propio idioma. Entre los vi- 
sitadores debo enumerar los coros que 
van los domingos, por la manana y por 
la tarde, 4 cantar himnos religiosos. 
Cuhtanse b veces cincuenta voces de 
hombres y mujeres, la mayor parte, con 
mucho, jovenes, acompanados de ULI 
armonio; y para ser oidos, colocanse los 
cantores en el centro, de donde, como 
se ha descrito, irradian los corredores. 

Sesss que real y verdaderamente ha- 
yanse presentado ejemplos que lo acre- 
diten, seas? que la impqrtancia de estos 
ej+mpios haya sido exagerada por los 
opositores del encierro solitario, ello es 
que se ha acusado B este de motivar en- 
fdrmedades peculiares, como la tuber- 
culosis y la enajenacion mental. Su ob- 
servacion imparcial de peritos faculta- 
tivos ha dado en tierra con esta aser- 
cion, investigando, no s61o la vida an- 
terior de las pacientes, sino la de su fa  
milia. Entre los casos de tisis, son ra- 
ros los que pueden atribuirse 4 la resi- 
dencia, carcelaria, y por lo que toca 4 
la locura, no cabe admitirla como efec- 
tos del encierro solitario siendo, como 
es, punto menos que desconocido el sui- 
cido entre los desgraciados que han pa- 
sado por las celdas de la Penitenciaria 
Oriental del Es:ado de Pensilvania. El 
que estas paginas escribe, puede dar fe 
de este hecho incontestable. No se to. 
ma paecaucion alguna contra el suici- 
dio, porque no se conoce. Contados 
son los detenidos que para su trabajo 
no tengan herrarniontss cortantes; y 
aun, fuera de estas, todos aquellos que 
quieran afeitarse, pueden hor:erlo, cuan- 
do les plazca, siguiendo los caprichos 
de la moda, valiendose de sus propias 
navajas. 

Al hacer estas observaciones que pa- 
recen, hacer cierto punto, la apologia 



Tomando en cuenta esta diversidad 
do inclinacion, ocurre que el legislador 
deberia de evitar la adopcion absoluta 
de un sistema, y plantear en las psni- 
tenciarias todos los que convengsn, se- 
giin examen previo y facultativos de 
los penados que entran en ellas. Si se 
considerase que el penado pueda resis- 
tir el trabajo en la soledad de sil cuar- 
to, dejesele en e!; pelo heya al mismo 
tiempo en le casa salones. donde pueda 
trabajar en comuu; y en uno y otro ca- 
so sea la celda el lugar de su vivie,nde 
para dormir y para todo el tiempo que 
no emplee eu el trabajo. Esto no serie 
nuevo, pues se pract,ictb en uno de 10s 
estab!ecimientos mejor gobernados de 
Europa, que es llamado De la 8o.ute, en 
Paris. Ea esta casa hay la comhina- 
ciou de 10s d.0~ sistemris. Para l:!s re- 
cien cntrailcs iiri como para los qua, 
terninado el tiempo de la ccndena, 
vuelven 6 la 7iih del crime:l y son da 
nuevo senteuciudcs, se eiiipl<a e! eucie- 
rro solit~rici; pero para estv no hay re- 
gla fija, sino que e! alca'.de ( 6  director, 

Ea los diferentes metodos adoptados 
on tan benevolas fines, parece que de- 
)ia de tenerso presente la diversidad 
le1 caracter da1 hombre Asi como ca- 
la uno tiene su fisonomia pecu!iar, su 
leenliar tono de voz, asi tiene su  tem- 
)eramento, su humor. Para unos la 
;oledad es horripilante, para otros, si 
io agradable, indiferente. Lss histo- 
dias da las prisiones oos dan m& de un 
?jemplo de personas qne, con todo de 
io  ver amenazada su vida, han arros- 
irado 10s mayoras peligros para sustra- 
m? al encierro. Escalar muros eleva- 
los, cruzar a nado caudalosos rios, qui- 
tar la vida u un centinela, peuetrar en 
florestas desconoc:itlas, matarso, todo ha 
sido soportab!e cuaudo se ha tratado de 
recobrar la libertad perdida. Por otra 
parte, individuos de temperamento dis- 
tinto, entran resignados en la estancia 
que SR les destine, hacen de ella su ca- 
si?, la adornan, la pintan, le dan mne- 
bles fabricados prir sus propias manos, 
tuman por huespidea a1 raton, la arana 
6 la hormiga, y arman, por En, con un 
crucifijo y estampas, el altsr ir ciiyo pi6 
hacen sus devociones. 

del sistema penal introducido en este 
establecimiento, no pretende, el que es- 
cribe, erigirse en su defensor. Y esto por 
la obvia razon de que lo cree imperfec- 
to, menos que los otros tal vez, pero im- 
perfecto. Esto no admite dudo, puee- 
to que es evidente, como se ha dicho 
antes, que un sistema penal qus orille 
todos los incorivenieotes de esta claso 
de institutos, ha de traer le abolicion 
de la pena de muerte, ese estigma de la 
civilizacion moderno. 

Es un mal, harto comun por cierto, 
quo los sostenedores de uu sistema, 
cualquiera que sea su objeto, se aferren 
ti el dando por perjadicial los otros con 
una obstinacion 6 intolerancia que des 
dicen del carhter  de los hombres cien- 
tificos que bus2an la verdad. La falto, 
de una nnion que tenga por base la 
buena fe en los principios fundamecta- 
les, es tanto mfis ds  lamentarse cuanto 
qus el jilsto mhelo de reformar los es- 
tnbleamientos penaies, es girieral, y ha 
sido espuela para que la reforms ade- 
lante progresivamente. 

No eaba comparacicin entre Ins c h e -  
les de hoy y las de kpocas anteriores, 
sentinss i nmund~s  donde precipitaba la 
socisdaci la hez del vicio. Aherrojado 
eatraba en ella el hombre, tal vez iim- 
aante del crimen porque era condenado. 
Corrompido salia de ellas, si antes no 
lo estaba, al llegar al termino de su 
condena y volver, como el Escarraman 
de Cervautes, 6 las andadas. Dzspues 
de encerrado, ya juzgaha la sociedad 
que h&ia cumplido con su deber, y no 
se acordaba m& de el. Llamfibanle 
miembro poirido, y le hechtibau donde 
se pudrierz mmes. 

Las ideas ciistianris han podido, por 
fin, ea el lento paso de la evclucion de 
las cosas, abrirse paso en les tinieb:as 
con que lns preocupaciones corcau al 
hornbrd. Biandase hoy al criminal 6 lo 
que, para &par t i r  y echar en olvido an- 
tigui:s c rnms,  se ha convenido en lla- 
mni- gs,iit?~:ciai.irr, de la misma mauera 
que 6 los iiiaares de re[:lusi6n religiosa 
se ha pedi3o !a p~l:zbre cdrin parib re- 
chzzsr !% odiosii. de  c?lab:eo. Es iin 
asilr!. Xo se trats y;i de criatiiras que 
moreeeu por sns oulpns cierto grado d e  
psdzcituiezit(!: coi~tSmp!alos Iri. sosiedad 
como nncs d~~dii :hedos qiic, por &m- 

cunstsncl~s, ajenas, mbs de una  vez i 
su  indole, qnehrantazi ias leves, y ns. 

esitan de cierta instruccion que los ha- 
:a arrepentirse de su mal proceder, in- 
linbndoles al bien. 



como alli le dicen) tiene para ello facul 
iades discreciona!es. 

Esto es muy razonable, porque nc 
solo hay variedad en la indole de lo1 
individuos, la h&y asimismo en las cir 
cunstancies que median en la perpetra 
cion del crimen. Con las manos ieni. 
das aun en la sangre de su semejantg, 
entran reos en la celda, poseidos de la 
mis  pura contricion, al paso, que otros, 
empedernidos, desean la ' libertad para 
vo!ver 4 la sonda del mal. De aqui 
viene que en alguuas penitenciarias, co- 
n o  es la de la Nueva Jersey y Ohiu, 
se haga introducido uuii u~ejorrt que de- 
muestra los pasos agigantados que va 
dando la caridad en esta importnntisi- 
ma cuestion social. Consiste esta nie- 
jora en conceder a los penados qou ins- 
piren confiariza una libertad condicio- 
nal al terminar la mitad del tiempo de 
la condena, perrniti6ndoseles salir de la 
penitenciariti bajo la promesa cie por- 
tarse bieu y de presentarso cada cierto 
tiempo B la.; autoridades que le ssan de- 
signadas. 

La penitenciaris d r  Filadellira no ha 
adoptado aun esta iunovticion, espcran- 
do sus resultados probados: lo que si 
tiene establecido es el plan llamado de 
connzutucio~a, pues es de ley en la Pen- 
silvania. Por  este pian se disminuye 
coneiderablemente el tiempo del confi- 
namiento, coritando los dos primeros 
anos como de once meses, los anos su- 
cesivos hseta el quinto, como de diez 
meses; de nueve los siguientes hasta el 
decimo ano; y, por fin, de ocho meses 
los restanted. Aunque dispone la ley 
que de esta gracia disfruten solamente 
los que 4 ella se hagan merecedorrs por 
su buen comportatulento; sin embargo, 
rara es la escepcion que S? efectua. 

Es  de suponerse qu- eshblecimieatos 
como el de que se esta trat:tndo, tignen 
puesta la niira vn esludicu de la mayor 
trascendencia para el mwalista, como 
lo prueban los l u m i u o s o s  icfornes 
anuales de la julita di? inspectores, nu- 
tridos de exceientes observrtciones y de 
cotnple1;os cuadrcs estadisticos. TTs- 
likudose ya, de las uoticius suministra- 
das por l(.s ruisrucs reos, ya d-; )u que 
de si arrojan los p r o m ~ i m i e ~ t o s  juiii- 
cinlcs, obtienese con bushiite exactitud 
s u  historia, ofreciendo d:it•âs para hacer 
~1asifira::ionrs de sumo ifiteres. Ade- 
mas de Id i~tttci:'a!e~a, la edad, la proce- 

dencia, la clase de crimen, invcstiganse 
minuciosamente la ocupacion, la edn- 
cacion recibida, las enfermedades, ex- 
tendiendose estas noticias 4 los parien- 
tes todos, sobre todo si  entre estos cnen- 
tanse. Estudianse de esta manera la 
criminalided de los incorregibles, de 
aquellos que salen de la prision para 
volver 4 entrar en ella, no una, sino 
dos, tres, hasta diez veces, dejando allf 
al hijo cuando ellos desaparecen, sin 
que haya sido psrte a separarlos de h 
carrera del vicio ninguno de los elemen- 
tos que enaltecen a la humana, criatura. 

E n  la penitenciaria de Filadelfia no 
se trdmite 4 los menores de edad: estos 
van a la Casa R-formatoria, sita en  
Huntingdon, donde el trabajo es en co- 
mun; y donde, asi como eri aquella, se 
dB instruccion y se ensena un oficio a 
los que lo necesiten. 

E n  cuanto al plaii economico de la 
penitenciaria, las entradas para su S 0 9  
tenimiento, provienen de uua suma 
anual en el prc.supoesto dei Estado de 
Pensilvariia, c in el objeto de pagar los 
sueldos de los Empleados, atender a 
gastos de fabrica, 4 !os de la biblioteca, 
y, por fiu, dar 4 cada penado, al recobrar 
la libertad, una cantidad que no baja 
de cinco duros ni pasa de diez, segun 
la distancia que haya de recorrer para 
ir al lugdr de su residencia. Loa pre- 
sos ayudan con el trabajo 6 sus gastos 
personales: tienen estus de costo u n m  
veinte centavos diarios, de los enales el  
Estado da la mitad. Cada preso, incln- 
so todo gasto, cuesta treinta y tres cen- 
tavos diarios y sbis decimos de centavo. 

Los L icenc iad~~  don Miguel Larreinaga y don Manuel 
Bar berena, 
- 

I i roLnai  1 \ - 
bleruorin clai.oiuiii vivorum. 
nulla uiiquiliu obli! ioiie 
delebitur uut  o b s ~ u i n b i t n r .  

Despsbs de que eu nuestras narracio- 
les histaricas henios hablado a a  los vi- 
*ios y desordenes de la sociedad, aco- 
neteinos ahora uua tarea m8s grdts re- 
,osando compla2idcs en la pacifica 
n a x i o n  dl;l filosofo, escena en la ver- 
irzd meuos animada psro mas agrada- 
110. Si la vida del sabio es menos ins- 
,ructiva que la historia, porqny si este 



nos ensena de que manera los grandes 
vicios acompanados de brillantes cua- 
lidades, conspiran 4 la ruina de un Es- 
tado,-~[ nos entera de como la ambi- 
cion, unida 6 la magnanimidad, la ava- 
ricia, dirigida por la sagacidad politica, 
-la envidia y la venganza, armadas 
del valor personal y auxiliadas por el 
brazo popular, derrocan las institucio- 
m6s sabiamente establecidas en donde 
l a  paz y la seguridad se asilaran, aque- 
lla prueba que la tranquilidad de hni- 
mo es mas apetecible que la gloria ad- 
quirida en los campos de batalla; y que 
los puestos mfis encumbrados en la Re- 
publica, son menos envidiables que el 
modesto retiro donde la ciencia es el 
apoyo de la virtud. 

Leyendo las vidas de los celebres 
oentro.americanos, cuyos nombres en- 
cabezan este articulo biografico, se per- 
cibiran con m8s claridad estos con- 
captos. 

Nacio en Leon de Nicaragaa en 1772, 
el doctisimo don Miguel Larreinags, 
donde ccmenzo sus estudios que con- 
cluyo en Guatemala. Bajo el gobierno 
espanol ejercio importantes destinos y 
recibio grandes condecoraciones. Ele- 
gido por la Intendencia de San Salva- 
dor  Diputado 4 las Cortes espanolas, 
paso a la Metropoli en donde hizo un 
papel correspondiente a sus daros ta- 
lentos y 4 su vasto saber. Regreso 4 
Qnatetnala siendo Relator de la anti- 
gua Audiencia. 

Libres e independientes las antes ]la- 
madas provincias, el Licenciado La- 
rreinaga figuro en el nuevo r&,' mimen, 
con distindion y en provecho de s i ~ s  
compatriotas. Incorporado el pais 6. 
Mexico, fue al16 en calidad de represen- 
tante por Guatemala h las Cortes me- 
xicana~,  donde, por sus indisputables 
mkritos, el gobierno general presidido 
por Victoria, y los Estados de Oaja- 
ca y Chiapas, le cmfirieron importan- 
tes empleos que sirvio ti satisfaccion 
del publico. 

Vuelto 6 Centro-America 6 fines de 
1835, se hizo cargo de varias CBtedras 
en la Academia de Estudios Guatemal- 
teca, y se le confiaron diferentes em- 
pleos en el ramo judicial y posterior- 
mente fue miembro de los ciierpos le- 
gislativos de los Estados de los Altos y 
de Guatemala. 

En la vida privada, era el senor La. 

rreinaga de conducta irreprensible, y 
3n la pub!ica, era un funcionario inte- 
ligente, puro, integro y pundonoroso. 

Dedicado 4 las lenguas muertas, 6 
las ciencias exactas y al estudio de su 
profesion, sabia perfectamente el latin, 
las lenguas vivas francesa 6 inglesa, y 
adquirio una buena tintura del griego. 
Poseia con extencion las matemhticas, 
sstaba iniciado en las ciencias nature- 
les, fue un consumado Jurisconsulto, y 
un literato eruditisimo. 

Su contraccion B las letras, fue asi- 
dua e infatigable su laboriosidad. Mn- 
chisimas obras escribio en prosa y en 
verso, sobre diversas materias; di6 6 luz 
publica algunas y se conservan sin pu- 
blicar gran numero de ellas. 

En  su trato familiar fue el senor La. 
rreinaga buen amigo, y para el publico 
excelente ciudadano y probo Magistra- 
do: sus opiniones fueron independien- 
tts y liberales. Su hogar foe el asien- 
to de la sabiduria, donde ni impero la 
tirarAa, ni penetro la revolucion ni le 
turbo la anarquia. Murio el 23 de 
Mayo de 1847, a los setenta y ua anos. 
Hacemos votos porque su espiritu des- 
canse en paz, y porque a sus restos mor- 
tales les sea la tierra, leve. 

- 
Don Manuel Barberena nacio tam- 

bieu eu Leon donde hizo sus estudios, 
y en Guatemala se recibio de Abogado 
en los tiempos proximos al de la inde- 
pendencia, asi es que ya no alcanzo a 
ejercer su profesion cuando imperaba 
el gobierno colonial, ni figuro durante 
los dias aciagos de la dominacion de 
Iturbide. Pero congregada la Aasam- 
blea Nacional Constituyente •’u6 Dipn- 
tado a ella, y desde entonces se conci- 
bieron de el buenas esperanzas, tanto 
por sus excelentes prendas de pruden- 
cia y moderacion como por su natural 
ingenio y erudicion-ut non jam soluna 
de c i  bene sperare, sed ftiarn confidere 
possent c i v ~ s  sici. Despues fu6 Minis- 
tro del Jefe Barrundia. empleo que re- 
nuncio al poco tiempo de desempenarlo, 
por haber aceptado el de Secretario de 
la Lsgacion de esta Republica en h- 
glaterra en Mayo de 1856. Ko tomo 
parte, por consiguiente, en las des.ave- 
nencias que causaron la guerra civil de 
27 6 29, calamidad que esparcio por do- 
quiera la muerte y la ruina, pues en .es- 
tas comarcas no se veia otra cosa sin0 
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sementeras destruidas, pueblos, aldees 
y alquerias quemadas, familias que ve- 
gaban por los montes sin subsistencia 
ni hogar, largas cadenas de cautivos 
que para inicuos fines reservaban los 
vencedores; y por ultimo, heridos y ca- 
d4veres arrojados 6 los campos y sole- 
dades donde eran devorados por los 
cuadrupedos carnivoros y las aves de ra- 
pina. 

En Londres ensancho Barberena el 
circulo de sus conocimientos, y despues 
de viajar por Francia, volvio 4 Guate- 
mala y luego a este Estado, docde se le 
encomendo por el Jefe Cornejo el Mi- 
nisterio de Helaciones, que estuvo 4 su 
cargo desde 29 4 30: en 1832 f u6 electo 
Magistrado de la Corte Superior de 
Justicia, y ejercia este destino cuando 
estallo en la capital una sublevacion 
causada por una ley dada por la Asrtm. 
blea, que establecia la unica contribu- 
cion, b sea la contribucion directa. 

Coincidieron con este levantamiento, 
los de Santiago Nonnalco, ca,pitaneado 
por Aquino, y el de San Miguel donde 
fue asesinado el Licenciado Guadalupe 
Chavarria, Jefe politLco de aquel depar- 
tamento. 

Earberena era opositor 4 la Adminis- 
tracion del jefe Prado, y como se espre- 
saba con vehemencia y acrimooia con- 
tra aquel Gobierno, la noche del veinte 
de octubre de dicho ano fue herido de un 
pistoletazo y arrastrado B un cuartel en 
aquel estado, conservando, sinembargo, 
su dignidad y presencia de Bnimo. O 
tempora 6 mores! Senatus hoc intalligis, 
consul z i d ~ t ;  hic turnen vivit. Luego 
que la lesi6n fuP curada, partio a Gna- 
temala, donde fue bien recibido por el 
el doctor Gblvez, patrono de las cien- 
cias y Iilecesas de los sabios nacionales. 

Con motivo de la caida de Prado, 
acaecida el 9 de Febrero de 1833, el 
pueblo de San Salvador, •’u6 desacredi- 
tado por la prensa liberal de Quatema- 
la, calific4ndole de anarquista y acusan- 
dole de que por la interrupcion de sus 
tareas, se mantenfa inqvieto 4 merced 
de cualquier ambicioso Verdad es que 
dicho pueblo habia adquirido despues 
de la independencia, el hhbito de inter- 
venir, 6 por lo menos de pretenderlo, 
en los negocios publicos a guisa de pu- 
ros democratas; prro nunca hizo deja- 
cion del trabajo ni se olvido de la su 
bordiriacion y el orden. Registrando 

atentamente la historia de aquella epo- 
ca, m4s bien debe uno maravillarse de 
la paciencia y longanimidad de estoa 
pueblos, que de su Bnimo descontenta- 
dizo y trastornador. 

En 33 era el senor Barberena Dipu- 
tado al Congreso Federal congregado 
en Sonsonate; y trasladada esta Legis- 
latura & San Salvador, Barberena pre. 
sencio el obstinado conflicto entre el 
Gobierno Nacional, y el de este Estado, 
de cuyas resultae el Presidente de la 
Republica proscribio B los altos funcio- 
narios del Eatado, y aun 6 varios par- 
ticular; pero aunque Barberena en el 
Congreso censuraba al Gobierno Fede- 
ral de no reconocer limites 6 su poder, 
ni demasias en su autoridad, le valio el 
escudo de la inviolabilidad. 

Eo 1835 tratose en el Congreso de la 
tan debatida cuestion de reformas cons- 
titucionales: el senor Barberetia habia 
escrito antes mucho sobre las imperf ec- 
ciones del Codigo Fundamental, y este 
asunto era el tema favorito hasta de 
sus conversaciones familiares: creyo, 
pues, que era llegada la oportunidad 
de la enmienda, a cuyo fin trabajo con 
el ardor y entusiasmo que, cuando se 
trataba del bien publico, le caracteriza- 
ba; pero sus afanes, conatosy celo, como 
los trabajos de otros ilustrados colegas 
suyos, sobre los que descollaba el Dipu- 
tado don Jos6 Antonio Jimbnez, no fue- 
ron aprobados por la mayoria del Con- 
greso. La reforma que a la sazon se 
publico, es la mas perfecta aunque no 
servil imitacion de la Constitucion de 
los Estados Unidos, que nuestros legis- 
ladores se propusieron por modelo y que 
no perdieron de vista. 

Despues de esta epoca, el Licenciado 
Barberena figuro poco en la escena po- 
litica: solo una 6 dos veces que fue elec- 
to Diputado h la Asamblea del Estado; 
pero el ano de 40 que el General Mora- 
z&n salio del pais le vimos ejerciendo 
las funciones de Ministro de Hacienda 
e interviniendo en las transacciones po- 
liticas; despues fue Presidente de la A- 
samblea Constituyente da 41, y fu6 uno 
de los principales autores de la Cons- 
titucion de aquel ano. Coocluido el 
periodo de la diputacion, dirigiose a 
Chinandega, en concepto de Delegado 
por este Estado, 6. la Convencior de 
que fue Presidente. Notorio es que los 
tres Estados del medio llegaron 4 con- 



venir en ciertos pactos y a crear en 
aparienpia un g!~bieriio nac:oud; pero 
aquellos pactos y las forma8 quimericss 
del llamado gohierno, estaban demos 
trando claramente que dichos Estados 
solo admitiau le uuion bajo condicio- 
nes impracticable?, esto es sin despren- 
derse de r;ingunrr partd de su poder; que 
qcerlan ser y no ser al mismo tiempo, 
y que no era facil nveriguar cuales eran 
sus verdaderas intenciones. 

El pacto de Cliinandega qiie acordo 
el estableclmisuto de un gobierno na  
cioonl provi-ional, eligiendo para el de 
sempcifio de este alto destino a dou An- 
tonio Jose Canas, no solo no llegb 5. te- 
ner efecto sino que eucandio la guerra 
entre los inisaos confederados; sus dis 
c~rd ins  derramaron 6 torreutes la san- 
gre de sus hijos eu las ca!les y campos 
de Choluteca, Nacaome, del Monte do 
San Juan, de Telics, de Leon de Coma- 
yagua, de los Llanos, de Suchitoto, del 
~braj i ie lo,  de la Union y da Monte 
Redondo. 

En tnnto grado desa:entaron estos 
des5rdenes al senor B~rbcreua., que 
emigro a1 Peru, y despues de haber re- 
sidido di! por algun tiempo volvio 6 su 
patria habiendo en este via.je acracen- 
tando el caudal (18 sus conocimientos, 
pues antes sabia gl-iego, latin, franc?s 
ingles eit.alisno, y en Lima estudio le 
mhs dificil de las lenguas vivas-el ale- 
man. Tambien hizo muchos progresos 
durante csta peregrinacio: en su cien. 
oia favorita,-la Bothnica. 

En San Sitlvador habia sutes escrito 
sobre esta ciencia, describihdo los hr- 
boles y demas vegetales de las morita. 
nas de Honduras y Nicaragua; a su re. 
greso del sur compuso lo '-Flora S d .  
~adoref ia , '~  que es uus descripcion cien- 
tifica da las plantas de esta Republica, 
en la que su autor revela que sabia 4 
fondo la ciencia da Liuneo, Jussieu y 
y Tonruefcrt A fines de 1847 tradu- 
jo la Instituta de Justiniaco, modelo 
de elocueiicio, propiedad y pureza de 
la leng~un latin.:; poro no piiblico csta 
t,radui:ciou, r:i pade ;ivsrip:m su para- 
dero, despaes de que el tri-tductor se fue 
de San Salvador. 

Eri el ilumero 53 de Iri. Qaneta del 
Sa!rador, corrrsporidienta al 31 de mar- 
zo de 1848, irstl el progrenia del tenor 
siguiente: ''Aviso. Ei que sus-.ri!)e, co- 
-ino miembro ( ! e  esia rriiversidnd y cie. 

seoso del adelantamieuto d.? la juven- 
tud aplicada, se propone dar un curso 
de Retorica, que durara ocho meses. 
Comenzaron las lecciones el diez del 
que entra, a la hora que el senor Rec- 
tor designe. 

Los estudiantes deberan saber todos 
siquiera el latin d o  lac selectas, y no 
oiran las lecciones, sin6 se examinan 
antes en 18 tradueeioii de ~ L I R s  6 timen 
certificedos de lntinidnd 

El texto de !as lecciones sera el de 
las Instituciones da Qciintiliauo; pero 
en sus casos sa ampliarti 121 explicacion 
con textos del oradar de Ciceron, Aris- 
tbteles, Longiiios, T3ei.inhgeuesl Deme- 
tro Falerio y Diimisio Ert!iuxrnaso en- 
tra los antiguos; y entre loa modernos, 
nollin y Bla.ir. Pnrs  los mejores !titi- 
nos, se dara en los dias de ii-: semana, 
lecciones del alfabetcj griego, da Ia de- 
clina?ion, de la coujugacion, y de la lec- 
tura griega, ys por !as fabulas de Eaopo 
y por trozos escogidos de Lysias, Ho- 
rnero y Jufaeles. La explicacion de la 
poetica de Hwacio; serfi dimis, como 
habra siempre la de algun trozo de Ti- 
to Livio, do las shtirss de Horacio, 6 
algun disuurso de Alureto. 
. No se omitira en el cursa) dar leccio- 

nes de croriologfa y de Historia grie- 
ga 6 romana, iluatrhndose Ics hechos, 
en lo que hace 6 )a miiicia, con el tra- 
tado de Justo Lipsio. 

Estas lecciones sou utiles ptiaa todas 
las carreras, y asi pueden entrar pasan. 
tes y cursantes de todas clases y aun no 
estadiantes, que solo quieran hacerlo 
por gusto 6 inclinacion. "San Salva- 
dor, marzo 30 de 1848-.Uanzcel Bar- 
berena. 

Con mucha rezon dice el senor Bar- 
berena que las buenas letras son utiles 
para todas las carrera:, y en efecto, 
puhl es el fin que se propone, por ejem- 
plo, un abogado! No c-s otro que ale. 
jar las dificiiltades que se presentan, 
exz~n ina r l~s  a In iuz de la ley; exornar 
18s pruebas con mkximas 1ogrt.Ies y de 
coogrueucia, ni~xiliarse coa la equidad 
en efecto de la ley, y hacerlri prevalecer 
c o r r h  uoa iey iujusta: he aqni 1% re- 
sultados de una, medita;:i.jfi p r ~ f i i ~ l d s  
s o h e  el corazcin humano y dei estudio 
de la sana moya\ y dci l i l  hi>to;.ia de !os 
pukb!os. Honra:ie,z, dirJ!i. 5 ;as aieucias, 
reflexiOn coctinua, ordrti rnetod,) y pre. 
ciaibr p,ira div-igii. ]:,L. idrc;s; y ,i:Gie t0- 



do una elocuencia victoriosa, os el ca- 
rhcter del verdadero jurisconsnito. 

Pero penoso es decirlo,-no hubo 
quien se presentase al llamamiento del 
profundo humanista, que tan generosa- 
mente ofrecia trmmitir B sus compn- 
triotas la masa del saber que poseia; la 
juventud no creyo necesario el estudio 
de las letras humanas para la perfeo- 
cion de sus estudios, ti pesar y en des- 
pecho de la opinibn de este hombre 
eminente; pero aunque no se necesite 
de pruebas ni de adminicnlos para ap9. 
yar su sentir, con todo, voy 4 insertar 
un pensamiento del celebre d m  Jose 
Joaquin Mora, que tiene la v e n t a j ~  de 
ilustrar la materia, al mismo :iurupo 
que estis escrito c m  las galas de la dic- 
cion; dice asi: "De cuanta importnn- 
cia sea el est,udio de la lengua que ha 
servido como de veliiculo y fiindameo- 
to B la civilizacioil moderna, es un pun- 
to que no puede tratarse digoamente 
en los e,stre(:hos limites de un prefacio. 
T ciertamente, parece increible que ha- 
yamos l l t g ~ d o  6 unos tiempos en que 
se hace nvcesario probar con razones lo 
que tantcs g tan irrebatibles hechos de- 
muestran; pero ia .manIa de simplificar 
y de facilitar ha llegado a tanto exceso, 
que ya se ha es tab ledo  como opinion 
casi general, la iriutilidud de la lengua 
latina, coosiderdudoia corno un jujo de 
erudicion, y como iin estudio tan re- 
c6n iito y propio de gentes o ~ '  'losas co- 
mo el del Blazou 6 del Arte cabalistica. 
Basta saber bien 6 m d  el frances para 
leer cuanto los hombres han escrito so- 
bre los r m o s  del sebsr y la iinstracion; 
y (i ia fvnilidad de la lengua se anade 
la graadisima venhja de hal!ar com- 
pendiada en un folleto de pocas pBgi- 
nas, una Biblioteca de escritores pro. 
fundos y laboriosos. 

Desde que se introdiijo en los pue- 
blos meridionales de, Enropn esta moda, 
empezaron 4 estnseer los buenos huma- 
nistas; emprzo h coxomperse el gusto 
publico y a propagarse en la literatura 
esa superfl,:iiiii;l::d pueril y vacie, ssn 
pobreza de ideiis; esa mezquindad de 
pensarnientios y de pintura que carac.- 
teriza sinplariuente la ultima epoca 
de la litwatura espanola. Las lenguas 
~ I S s i m  son el jugo que dimenta el 
arbol de los bellas letras, porqiia entre 
iinsotros, estas scm hijas de las que cul- 
tivaron los pnel'ios 6 qce debemos 
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nuestros adelantos; y sep~rarlas  de su 
origen es priverlas del espiritu que las 
vivifica y de los cimientos en que se 
apoyan. Las ideas de lo. bnenus escri- 
tores latinos pierden en te ramate  su 
virtud, vertidas en una lengua moder- 
na. La diccion es le que les da todo 
su precio; ella es el colorido que realza; 
sin ella, solo encontramos linehs imper- 
fectas que no dan sin6 una imegen re 
motisirna del original 
Es preciso por lo tanto, que In juven- 

tud dirija su educacion literaria por es- 
tos principios y sino ~corno podran ser 
dignos sucesores de Goicoechea. Lurrei- 
naga, Valle, Barbcwna, del doctor don 
Pedro Molina, del doctor don Nanuel 
Antonio Molina; del sabio morlesto y 
virtuoso do2 Mnriano Gonza!ee, de don 
Venancio Lopez, del doctor Ghlvz;.,, de 
don Enrique Hoj-os, Irisnrri y Barrun- 
diti, ,que aunque no h t ib ia  recibido 
ningiin grado academico, leia siwmbar- 
gn, A Tacito en sii original y traducfa 
El Puraiso Perdido de IMilton? 

Edos sabios y algunos otros tan ilus- 
tres como ellos, que todos han pagado 
el tributo de su condicion morta!, en- 
medio de la tir6nica dominacion que 
les precedio y de las calamidades qiie 
vinieron en pos, y que se han propaga. 
do hasta nuestros dias, fueron como un 
meteoro briilnrjte que luce algunos ins- 
tantes en la obscuridad de la noche, 
para restituirla despues a1 imperio de 
las tinieblas. 

Los centro-americanos, abandonando 
luego una imitacion rigurosa del siste- 
mn suizo, 6 sea liga de los Estados, pre- 
tendieron hallar una orgacizaci6n ori- 
ginal, conservando estos su soberanfa, 
y haciendo hoy una Constitni:ion para 
que muriese manana y f u ~ s u  reempla- 
zada Dor otro sistema. De les Couven- 
cionei, de los Llanos, ::onsoriate, Na. 
caome y otras, vinieron a perar en el 
aislamiento total, foriiqnndo cinco repu- 
bliquitas 5 que con dmosa espresi6n lls- 
m6 las cinco monterss de Sancho Pan. 
za un iliistre centro-:iini.rir:aiio, don Ig- 
nacio Q6mez. 

Ocupado siempre B:irhereoa eu sus 
tareris Ilterarks conssgrose t,anibiEu al 
gran pcnsnmieiito de orgnnizrii ua (;o- 
!)ieiuo n:?. ..:iomi: testigos de sus ;!atrio- 
ticos cofiatos y tentativas ; : u x  iu coa- 
seilucitiu de s:i ol-)jsto, son sns eacritcs 
sobre nticion~lidfid pub!iea:ios eu los 



periodicos oficiales desde 1847 6 49, en 
que habla de los efectos que las modifi- 
caciones central y fdderal han causado 
en las republicas hispano-americanas. 
Quien con atencion los lea observarb, 
qoe aunque el fue uno de los fogosos 
reformadores que censuraban la Cons- 
titucion de 24, despues la ha creido per- 
fectible ssgun se expresa. Juzgo que 
en su viaje al Sur, rectifico sus ideas, 
observando de cerca el influjo que es- 
tas formas de Gobierno ejerclan alter- 
nativamente en los pueblos qua las 
adoptaban 6 abolian. 

Era Barberena de buenas costumbres, 
y tan desinteresado que su desprendi- 
miento tocaba en la prodigalidad; asi 
es que nunca conservaba nada, pero fi 
pesar de su pobreza habitual ningun 
indigente que ocurrio a su caridad de- 
jo de ser socorrido. Su pasion doniinan- 
te era el estudio, y para satisfacerla no 
omitia sacrificios para adquirir libros; 
y hasta haciendo viajes a los puntos en 
donde tenia noticia de que los habia. 

Comparado con los literatos de su 
tiempo solo Larreinaga y Valle, eran 
tan eruditos como el; pero sabla m4s 
que ambos de la lengua griega porque 
la habia estudiado en Londres: como 
orador, era tan fecundo como Vstlle; pe- 
ro sobrepujaba al senor Larreinaga, 
quien no se habia ej~rcitado mucho ha- 
blando en publico Tambien era mbs 
instruido en Both ica  y Ciencias Natu- 
rales qua los mismos Valle y Larrei. 
naga; pero estos teniun mbs conoci- 
mientos que aquel eu Matemhticas, 
ciencia que no habia estudiado. Pocos 
estudios tenia de la literatura moderna, 
pues se habia consagrado la mayor par- 
te de su tiempo al estudio de la anti- 
guedad. 

VICTORIAXO RODR~GUEZ. 

ORACION FUNEBRE 
pronunciada por el doctor Alejandro 

Hernsndez al inhumarse los restos 
del general y doctor don Cdsar 

Lopez. 
SESORES: 

El E. Consejo de Instruwion Publica, 
con la a!teza de miras que caracteriza 
sus determinaciones, ha querido consa. 
grar una palabra de luctuosa tristeza 

en honor a los meritos del extinto aca- 
demico senor Dr. don Cesar Lopez. Y 
la voz de duelo de tan digna corpora 
cion, me es grato pro?unciar en los ac- 
tuales momentos como tributo de un 
homenaje, ~iquiera  dbbil, h tan ilustre 
difunto. 

Cuando la pena es profunds, el espl- 
ritu no tiene otro lenguaje que el silen- 
cio. Por esto, me abru a el encargo que 

"g prodigamente se me a encomendado 
-j hubiera querido excusarlo. 

Asi, pues, sera extrana la elocuencia 
en mi discurso, que si nunca la he po- 
seido, menos ahora que el dolor impri- 
me un espasmo en mi garganta. 

Porqlle yo tuve el honor de compar- 
tir la amistad Gel homb:e cuyos despo- 
jos alli teneis; y le aprecie con la efu- 
sion del m6s respetuoso carino 9 ad- 
mire su caracter austero y firme como 
tambien su ciencia y su patriotismo. 

Fu6 su vida con junto de cualidadea 
bellas, muy dignas de imitarss, y el H. 
Consejo sobrada razon tiene al deplo- 
rar la desaparicion del ciudadano pre- 
claro. 

La U~iiversidad Nacional inscribe 
hoy en sus anales nileva pagina deluto, 
porque pierdo en el senor Dr. Lbpez 
un academico que m icho la honraba, 
especialmente 4 la Facultad de Inge- 
nieria, 4 la que dedico su juventud y 
su talento. bu vida esta llena de episo- 
dios en que descuella la intima aficion 
que tuvo por el cultivo de las ciencias 
exactas. 

Y esa aficion arraigada en el lo in- 
dujo tambien a abrazar la carrera de  
las armas, en cuyos escalafones brillo 
su nombre con pulcritud acrisolada. 

Consecuente al intento de no i n t a  
rrumpir demasiado esta funebre solem- 
nidad, en que llenos de recogimiento 
venimos a pagar el tributo postrero 
del afezto que profrsi.mos al que fu6 
Doctor y General Don Cesar Lopez, me 
abstengo de analizar 1s vida de este 
varon distinguido. 

Y solo dire que puede resumirse en 
breves conceptos, pero son esos que 
nos muestran una personalidad carac- 
teristica, y significan un hermoso ejem- 
plo del buen proceder, ley ineludible dic- 
tada por Dios 6 la humanidad. El  Dr. 
Lopez fu6  un hombre honrado y un 
buen ciudadano. 

Elogio es este al parecer muy peque 
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50, pero que no 4 todos puede tribu- 
tbrsele. 

Sn vida publica abunda en hechos de 
probidad y energia; pero como la de 
todo hcmbre de alto rango, • ’ u 6  abati- 
da varias veces por las furias de la en- 
vidia. 

Los malos acaso pudieron influir pa- 
ra menguar sus recursos mat,eriales, pe- 
ro el tesoro de virtudes civicas que a- 
dornaba su alma siempre le guardo in- 
colume, y supo abrigarle de las pasio- 
nes de sus enemigoe. 

Ya el Dr. Lopez concluyo su peregri- 
nacion por el mundo, dejando el grato 
recuerdo de su hidalguia, de su inflexi- 
ble carhter,  de la humildad en sus ac- 
tos y de la rectitud en sus procedimien- 
tos. 

Cuando la muerte di6 su osculo gla- 
cial a este hombre, cuando hube aper- 
cibido que sus arteria,s dejaron de latir, 
no pude menos de exclamar: vase eter- 
namente uno de los buenos, y con el 
un ejemplo vivo de honradez y de vir- 
tud. 

Y al considerar que los malos, con 
su horrible sombra, eclipsan 6 los bue 
nos, yo pienso con Diderot: " Un dia este 
hombre sera muy grande y szcs detracto- 
res muy p~queficis". 

Amigo querido: goza en el cielo de 
la felicidad que aqui no hallaste. E n -  
tre tanto nuestras lagrimas regaran tu 
sepulcro, y en el altar de la patria tu  se- 
r&  una de sus mas bellas imhgenes. 

Usos, creencias y remedios en 
el pueblo, - 

(Contrjbuciun para el estudio del Folke-lore 
centro-americano.) - 

El saber del pueblo, los fragmentos 
de esa ciencia comun a todos los hom- 
bres, que parece no encerrar nada, pe- 
ro que, reunidos por una mano habil, 
comparados con las ciencias, habitos, 
costumbres, revelan los origenes de los 
pueblos, sus aptitudes, su parentesco; 
h6 aqui el asunto queva a ser objeto de 
estas lineas, que no se refieren a toda la 
AmBrica del Centro, sino a una parte 
de la Republica de Guatemala, le orien- 

al y la occidental de la Republica del 
3alvador. 

No prcjcedemos con un plan precon- 
:ebido: los hechos vendran agrupados 
:omo se presenten en nuestra memo- 
ia .  - 

Cuando mor fa un individuo en lo cla- 
;e infima del pueblo, en Sonsonate, era 
:ostumbre colocar, durante los nueve 
lias, en la camara mortuoria, lo necesa- 
-io para escribir, pnra que el alma del 
iifunto pudiera expresar por medio de 
.a escritura lo que deseaba que se hicie- 
ra despu6s de su mnerte. Cuando un 
nino esta proximo a morir, la madrina 
3s llamada, si la enfermedad se prolon- 
ga mucho; basta la presencia de la que 
saco de la pila bautismal h la criatura, 
para que se duerma pronto en el seno 
de los justos. Si una persona joven no 
muere y su agonia se prolonga, la cau- 
sa atribuida ti su prolongada agonfa, es, 
que no se conforma con la muerte; bas- 
ta con que acepte su alejamiento de es- 
te mundo, para que el fin de la vida Ile. 
gue pronto. Muchos ninos tardan en 
morir, por culpa de sus padres, que no 
se conforman con que les sea quitada 
la prenda de su amor. Tambien es can- 
sa de que la agonia se prolongue el es- 
tar enemistado con algun pariente 6 ve- 
cino, con otra persona cualquiera; cuan- 
do se ha obtenido el perdon, la muerte 
concluye la obra comenzada. 

La proximidad de la muerte se anun- 
cia por algunos signos, como el canto 
del tecolote 6 buho, en le proximidad 
de la casa del enfermo, un vienteci!lo 
fresm, el ml-vimieoto de los cristales de 
las ventanas, ruidos en el techo, deseos 
inusitados, conversaciones del que va 
a morir, sobre su proximo fin. Las al- 
mas, despues de separarse del cuerpo, 
se despiden de aquellos que mas ama- 
ron: la esposa, la madre el hijo; y cuan- 
do no estan contentas do la conducta 
obseivada por sus deudos inmediatos, 
lo manifiestan con pe:lizcos, ruidos, vo- 
ces quejumbrosas, ruidcs de cadenas, 
etc. Esta creencia es tan comun, que 
los amigos amenazan con venir B pe. 
llizcar 4 aquellos que contraigan segun- 
das nupcias, que no los visitaron cuan- 
do estaban en el mundo 6 que guarda- 
ron alguna queja justa, sin querer re- 
velar los motivos de su resentimiento. 

Aquellos que no han tenido la dich 



de ver los ultimos momentos de sus pa- 
dres, no veran a sus hijos rodear EU 
lecho de muerte; no importa que les ha- 
y~ sido :mposible cumplir con esta obli- 
gacion filial; la ley no reconoce causas 
justifican tes. 

Alguncs creen que los deseos de los 
que van h morir deben ser satisfechos 
sin replica; suele suceder que una espo. 
sa ordena al marido que se cas9 con 
uoa he rma~a ,  con una amiga querida; 
y hay que prometer 5 cumplir, so pena 
de ver destrnida toda la dicha futnra. 

Sucede tambien que la esposa difun- 
ta no esta coilteuta con que otra espcsa 
disfrute del c a G o  del qne fu6 su mari- 
do; no es raro entooces que los esposos 
tropiecen con un cuerpo frio, que se in- 
terpone, como celoso de conservar enti- 
guos privilegius. Conocemos un caso 
de separacion do los conyupes, que se 
querian bien, ~610 porque les fae impo 
sible alcanzar un momento de reposo. 

Entre algunos pobladores indigenas 
es costumbre celebrar el banquete de 
los muwtcs, el dia de Todos los Santos 6 
el da Finadoe, 3 "  y 2" de noviembre. 
En Izalco llevaban hasta hace poco tiem- 
po, g: au c~tntidad de tamdes, d cemen- 
terio y se retiraban los deudos, dejan- 
do en el suelo aquellas viandas, para 
que los queridos difuntos salieran de 
sn tumba a disfrutar de aquel convite. 

En el Barrio del Angel, Sonsonate, 
notamos que en la camara mortrioria 
se tenfa ciiidado de dejar una lampara 
de aceite 6 grasa de csrdo, para que sa 
a:irnentara el alma del que habia falle- 
cido. La presencia de las almas de lcs 
difuntos sa anuncia por los ahullidos 
lnstimeros de los perros, cuando la 
muerte pasa en la noche, todos los pe- 
rros ladran da un modo triste y plaui- 
dero. 

Cueqdo en una casa se sienten rui- 
dos estraricc, quejas sordas, movimien- 
to espontaneo de las hojas de In puerta, 
ete. es et fid de que IRS almas estan pe- 
nando, que z-ecesitaii de sufragios, pie 
garias, misas, oi.aciones, que se paguen 
las mandas dejadas en el testamento, 
que se atienda 6 lo dispuesto por el f e  
llecido. anres de que abandonara este 
valle do miserias. 

Usar ropa que haya pertenecido b un 
difunto, es senal de desgracias y calami- 
dades, y corre mucho riesgo quien tal 
hace, de morir muy pronto. Por eso 

mismo, hay casas de espantos, que nin- 
guno se atreve a habitar. Los espiritus 
de los muertos no drjan que otro disfru. 
te de las comodidades. La vuelta de las 
almas 6 esta valle de miserias escosa muy 
frecuente, sobre todo cuando el muerto 
no pudo pegar una deuda, teniendo di- 
nero enterrado. A proposito, se nos ha 
referido el caso 4% un hombre, perse- 
guido por una aparicion de ultratumba, 
que tuvo que i r  hrsto Honduras, fi cum- 
plir un encwgo del aparecido. Cuan- 
{?o lleg6 al lugar de su destino, encon- 
tr6 en un horcon oculta la suma que 
alli habia dejado el interesado. Cuan- 
do se distribuyo como se habia ordena- 
do, las persecuciones concluyeron. 

Algunos pordioseroa tienen como 
mal aguero el cacto de ciertos p8jaros. 
si antes de salir fi pedir su limosna 
oyen a1 ave fatidica, creen que ese dia 
nada van a obtener de 1s piedad de los 
hombres Es de mal aguero tropezar 
en el momento de la salida, encontrar 
un entierro en el camino, ver una tum- 
ba cuando se va a emprender un nego- 
cio importants. El que dnrente mn- 
chas noches suena con muertos, sobre 
todo si son pariente cercanos, avisos re- 
cibe de ultratumba: morira entre bre- 
ves dias. Ciitmdo dos persorias han 
nacido en el mismo dia y las m e  pl vin 
culo de la amistad, si un2 fdlwe,  la 
otra este prevenida, p m p e  muy pron- 
to el que ha, sobre~ivido emprenderh el 
viaje de dotide no se vuelve. 

No debe partirse con cnchillo ni ins- 
triimerit~ cr7rtacte el gnicen (Jlusu sa- 
pierctiuw~?), porque tiene una wuz en el 
cehtro. Cuando un oino ha hwho por 
casualidad una cruz con el lapir, troci- 
tos da macera 6 ciialquiern otra mate. 
ria, no la destruya sin haberlar besado, 
porque le mecderB algo. h s  nxjeres 
qrie estan en e!nta no d c k n  presenciar 
ciertas operncioneh: culinarias, porque 
los g c i ~ o s  qllc-dan mal preparados, el 
pen c1.4 CP va 81 hcrno, la 
clwa de h n w o  no aumenta de volu- 
men, 6 pesar de la actividad de quien 
la aqito 

Cuando dos hcrmanos son mellizos, 
dejan hormigas en el lugar en que se 
han sectado. Los qiie han tenido la 
dicha de ser padres, se llecan de pioji- 
110s (pifiji lo, parasito que abunda en 
las gallinas que incuban); y es tan co- 



rnfin esta cretrucin, que los amigos sol- 
teros bromean con siis amistades, sit- 

la mano, que creen llena de 
aqueilos incumodos insectos 

La mujer embarmada debe ver cum- 
plidos todos sus antojos 6 deseos, si no 
se quiers que se malogre el fruto de la 
co~cepcion. A una se le antojo mor- 
der el brazo (le un sacerdote, 4 otra 
darle una paliza 6 Su marido. Es de 
notnr que entre ciertas geptes, Ja mujer 
tenia sagrado derecho de que todos 
cumplieran su voluntad, aunque no fue- 
ran ni co~ocidcs de la victima de aigu- 
na broma pesada. 

Cuando la esposa esta en cicta, suele 
padecer el marido dolores de muelas, 
si es hombre el futuro heredero de su 
ncmbre; cuardo es la madre la que su- 
fre de la dentadura, es senal de que se. 
rB hembra la que ha de venir. Para 
otros sou los signos complehmente di- 
ferentes, poro importa muy poco pa- 
ra nuestro objeto 

Quien maltrata 4 un sapo y co  acaba 
de dorls muerte, este seguro de que el 
reptil irA 4 buscarlo a su casa durante 
la noche, se subir4 al lecho y no parara 
hasta haber orinado en el oido, del que 
duerms, para producir ia muerte, cuan 
do menos, una incurable sordera. Da 
alli que algunos no esten tranquilos 
aun despries de muerto el sapo, y lo 
aten a una rama con una cuerda. 

El sapo que penetra 4 usa m a ,  es 
segnramente merisajero de malas nue- 
vas Qeneralm~nte, revela qua alguno 
de la famiiia esta manchado con a!gun 
pecado muy grande. 

El gato es el animal preferido por el 
demonio para sernbrur la discordia en- 
tre los casados; si 61 gato es de color 
negro unifoi mp, estar6 poseido de un 
espiritu malo; sneie tener en la cola los 
siete palos del clinblo, conocidos tan so- 
lo por los adivinos; el que llegue 4 po 
seer estos siete pelos, se vera libre ds  
muchas ca:atui:ltidts, nunca ser4 ven- 
cido en una rina persoual, aaldr4 bien 
de todas las emprems que acometa. El 
coyote (lobo america?!o) tiene tambien 
siete pelos, que gozan de las mismas 
virtudes que lcs pelos del gato. Para 
probar que el gato es el preferido por 
el demonio, para habitar en una casa, 
los ninos le hacen pregnntas que se re- 
lacionan con la Religion: los movimien- 
tos de la punta del rabo indican su des- 
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contento i e  qne se le hablo de cosas oi- 
vinas, y auu se afufa y maulla con 
rabia cuando se nombra algiin misterio 
de nuestra Religion en su presgncia. 
Nunca hay que dormir 4 solas con un 
gato, porque se levsnta14 duiante el 
sutno de su amo, le arrancar4 los ojos 
y le destrozarh la garganta. 

Para ver al mal espiritu y a las al 
mas de los que hayan fallecicio, es infa. 
lible receta untarse en derredor del ojo 
las laganas de los Ferros. 

El chtje 6 carpintero (Picuc mr?jor) 
posee el secreto de una yerba, que tie- 
ne la propiedad de abrir todas las puer- 
tas. Para ob tenda ,  basia encontrar 
el arbol en qu9 este pajaro anida y crfa 
a sus hijuelos; cuando el padro ha sali- 
do y ha dejado s61o el nido, se obstru- 
ye, con uua hoja lata clavada 6 con, 
cualquier objeto de metal duro, la 
puert* de entrada; c u a ~ d o  vuelve el 
ave y conoce qne sus esfuerzos son inii- 
tiles para penetrar en el nido, vase y 
trae en el pico una yerba, con !a que 
toca el obstaculo que se opone 4 fran- 
quearle la entrada; le lamina metitlica 
cede, y el ave deja caer la yerba que 
ha empleado; apoderase de ella el inte- 
resado, y ya tiene una llavo para hacer 
caer todas las cerraduras. 

El guashaque es un ave de la magni- 
tud de un pavo comun, nocturna, que 
se complace en salir 6 los camit:os. El 
que la ve, queda  paralizar?^, cae y el 
animal se goza en agitar las alas sobre 
su victima, produ-ciecdo en ella iin sue- 
no letergico, qne puede Eiurar mucho 
tiempo. 

El pucuyo, c a  b n E 1 er  o, tapa-cmnino, 
cuerpo-ruin (Nictidromzu nlbzcollis?,) in- 
vulnerab!e 6 las balas; solo puede ser 
muerto en dia viernes, con Una bala de 
cera de abeja (Apis melli$cn;) este ani- 
malito tieoe en el cuerpo un h~ecehito, 
que posee la p~opiedad de rblaridar el 
corazon do las mujeres. El modo do co- 
nocer cuh! es el huecesito qu9 lla, de 
emplearse, es muy largo de coittar. 

E16 aqui una lista de mcildieamentos 
populares. La saliva es remedio uni- 
versal: rna~~chas, eacorieciones, erupcio- 
nes cutbneas, gracos do mal carCcter, 
hinchazones, herpes.. . ... todo cede ti 
su poder curativo; en el plieblo se pue- 
de decir, que el uso de.  I B  saliva como 
medicamento, es icstintivn; se recurre 
a ella de un modo i n c o ~ s o i ~ t e .  La 



orina humana es util contra el reuma 
tismo, las enfermedades del higado, l a  
opilacion, tomada al interior; al este. 
rior es un resolutivo cortra toda hin. 
chazon, disipa los dolores reumaticos, 
hace cesar el mal olor de los pies, sana 
las excoraciones y mutaduras de las ca. 
ballerias. Las tripas de la cucaracha 
(Blatta vuTgaris) colocadas en el aguje- 
ro auditivo, curan la sordera, lo mismo 
que las del escorpion (alacrhn). La car- 
ne de perro es un gran remedio con. 
tra el ghlico (sifilis de cierto grado). 
El  caldo preparado con la carne de zo. 
pilote, gallinazo d aura, es una gran me- 
dicina contra la lepra 6 mal de Lhzaro. 
La carne de gato es Util para combatir 
el asma, y ei remedio es todavia mejor 
si se tiene cuidado de dormir en com 
panfa de un gato negro. Para la irri- 
tacion de los ojos, la debilidad de la 
vista y la ceguera incipisnte, es de gran 
provecho pasarse sobre los ojos los hue- 
vos que acaban de salir de la gallina. 
Hay personas que tienen la propiedad 
de hacer mr.1 con los ojos; la vfcima 
padece calentura, irritacioninterior, etc ; 
para curar esta enfermedad, basta con 
pasar por el cuerpo varios huevos de 
gallina, frescos; despues se tiene cuidado 
de romperlos, y se encontrarhn cocidos, 
como si hubieran sido pasados poragua 
senal evidente de que 4 ellos se ha tras. 
mitido la enfermedad. 

Ninguno debe o r i n a r s e  sobre pie- 
dras calientes, porque padecerb dolores 
en la vejiga. Cuando se mata una cu- 
lebra venenosa. tengase cuidado de h a  
cerla'muchos pedazos y enterrar estos en 
diferentes lugares; si no se tuviera esta 
precaucion, los trozos dispersos se reu- 
nirian y el reptil volveria 6 la vida. 
Cuando un hombre ha sido mordido 
por una serpiente, procurese tomar el 
ofidio y que el mordido muerda B la cu- 
lebra, hasta desgarrarla; teniendo tal 
precaucion, no hay qne temer los efec- 
tos de la ponzona. El chichicaste (Ur- 
tica) es un remedio infalible c o ~ t r a  la 
fiebre maligna: basta tomar un punado 
grande de las ramas de la planta, des- 
nudar al enfermo y azotarlo con aque- 
llas disciplinas. Para quitar el cansan- 
cio, recurren muchos indigenas 6 las 
sangrfas: con espinas vegttales 6 tro- 
zos de vidrio se hacen ligeras picadu- 
ras en las piernas. Contra la picadura 
de cierta arana llamada casanapulga, el 

unico remedio verdaderamente eficaz es 
dar al enfermo gran cantidad de excre- 
mento humano; debiendo tener cuida- 
do de que proceda de un seso diferente 
de aquel B que pertenece el enfermo. 

- 
Brevemente dejamos consignados los 

apuntes anteriores, que si no son por 
ahora utiles entre nosotros, seran de 
algun interes para las sociedades del 
Folk-lore, que tienen por objeto reco- 
ger, agrupar y clasificar los conocimien- 
tos del bajo pueblo. Tengase en cuen. 
t a  qna no se busca la verdad, sino 
lo que se hace; las consecuencias de 
tantos hechos son de gran importancia: 
por lo menos, servirian como punto 
de comparacion, para que nos pregun- 
temos: bQu6 htmos adelantado? 

San Salvador, mayo de 1897. 

Algunas considernciones sobre un 
metodo para la inrrestigaciOn d e  

los venenos mas comuues, (1) 

El asnuto que tenemos el honor da  
tratar ante la respetable cuanto ilnstre- 
da Academia S. de Medicina, es de 
aquellos que, hridos para la mayoria de 
los ~Bdicos,  ofrece, sin embargo, inte- 
res para las personm que por su cargo 
de peritos medico-legist~s, se ven en 
el caso de emprender con frecuencia in- 
vestigaciones toxicologicas. 

A escogerlo como cuestion para nues- 
tra Memoria, nos ha animado en- 
tre otros motivos, el deseo de presen- 
tar ordenado el metodo que hasta la 
presente nos ha parecido el mhs prbcti- 
co y sencillo para investigar con pro- 
babilidades de obtener un resultado 
positivo, en los casos de envenenamien- 
to en que le via de penetracion del t6. 
~ i c o  ha   ido el aparato respiratorio 6 el 
ligestivo. 

Muy lejos de nosotros la creencia de 
lue dicho metodo de analisis sea el m6s 
mfecto, ni menos que sea nuestro ex- 

(1) Memoria presentadz por el doctor Feden- 
!o Abrego B la Academia Nacional de Medicina, 
le Mexico. 
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I ciucivamente Sabido t~ que el nihil 
rzol,*i<ila sz verifiaa ea Medicina, como en 
todo y 6 (>"da iilstan:e, y que salvo cier- 
tos grandes drscubrimleuto:; que mar- 
can eras en nuestro i?rte, lo demas no 
es otra cosa qiie el resuitizdo de modifi- 
caciones ligeras 6 lo ya existente, cuya 
relacio~ presentada. de diversa manera, 
viene 4 dar cierto aspecto da originali- 
dad fi lo que ya muchos han diciho en 
distintas ocasiones. 

Obligados por las circnnstancias de 
fiuestro cargo a emprender vmias pes- 
quisas toxicol6@as1 hemos podido com. 
parar las ventajas y dificultades que los 
diversos metodos ofrecen para au eje- 
cucion, y tratando de simphficar la tec- 
nias, dzdos 10.3 recursos disponibles, he- 
mos adoptado un metodo, recopilacion 
6 termino medio entre otros, si se qu ie  
re, pero que experimentado por varias 
ocasiones, nos ha parecido como reco 
mendable para ttabajar con fruto. 

Puede asegurarse que c ~ d a  perito 
despues de alguna p~actica, se forma 
una especie de ca r t abh  que procura 
aplicar llegnda su oportunidad, pero 
siempra fundado en lcs preceptos clhsi- 
cos de los autores y sin mhs tendencia 
que facilitarse las distintas operaciones 
que requiere el anblisis quimico, sin 
perder el tiempo en tanteos inutiles y 
manipulando en un orden tal, que pue- 
i!a aprovechar el trabajo, ejecutado con 
anterioridad pira  proseguir en sus pes- 
quisas. 

Creemos que tales Eon las ventajas 
del que hoy forma el tema del humilde 
trabajo, sujeto h la consideracion da es- 
ta Sociedad. 

Supongamos un cadaver que ani;es de 
sn putrefaccion nos es entregado con el 
objeto de que determinemcs si ha habi- 
do 6 no un envenenamierto, caso que 
que suponemos asi pcra no tener en 
cuenta m6s que aquellas dificilltades 
inherentes al analisis. 

Puede decirse que las pesquisas toxi- 
cologicas en eeas condiciones tienen co- 
mo base principiil la a~erigiio~cion, pri- 
mero, de  si en ei cadaver, existe nn va- 
neno; y segundo, de si la muerte fue 
efecto de dicha substaocia. Ls prime. 
ra, cuestion es de existencia y h ella va 
uuida la de naturaleza del tosigo; la se- 
gunda, ademhs del conocimiento de su 
accion, comprende el d3 su cantidad; 
siendo indispensa'ble en algunos casos 

s?bw si el suji,to examinado hs sido de 
habitos qile hubierau praducido en 61 
la tolerancia por un reaeno. 

En tvdo caso el p~oblema es (1s anh- 
lisis cualitativo (que es el que estudia- 
remos) y cuantitativo, pero frecuente- 
mente nos vemos obligados a confor- 
marnos con las indicaciones da1 prime- 
ro; basta ~ecordar que con los alcaloi- 
des, por lo general, apenas si obtene- 
mos despues de las multiples operacio- 
nes que requiere SU separacion, unos 
cuantos cristales que necesitan ti veces 
del microscopio para su estudio. 

La qiifmica, dothndcnos con tanto 
principio poderosisimo en muy corta 
dosis, obtenidos del reino vegetal o por 
slntesis, no nos ha dado con muchos de  
ellos reacciones claras y seguras como 
las de los metales y derivados. 

Muchas substancias, como la atropi- 
na y similares, requieren m4s bien pa- 
ra su identifitacioa el reactivo fisiologi- 
co; otras desaparecen 6 sufren al tera  
ciones en el mismo cadhver, sin dejar 
huellas de su presencia, y pera algunas 
ni se conocen sus reacciones. agr6-  
guense las ptomainas y leucomainas que 
dan con los reactivos, coloracioneg'aet 
mejantes h las de algunos alcaloidea; 
recuerdest! de que la via de absorcion 
de muchos venenos puede ser el tejido 
celular, la piel, los vasos, etc., y se ten- 
dra la medida de las dificultades que la 
toxicologia ofrece en la actualidad. 

Aun cuando la Quimica oo sea la 
unica ciencia sobre la que debe basarse 
la Medicina L ? g d  para esclarecer las 
cuestiones relativas a los envenena- 
mientos, si es la principal, .y exigiendo. 
sele al perito la demostracion, la prne- 
ba indiscutible de los hechos que afir- 
ma le es preciso partir de los resulta- 
dos que ella suministra, procediendo de  
tal manera, que, aun restringida su ac- 
ci6n 6 n6mero no muy grande de vene- 
nos, le sea posible aislar y caracterizar 
siquiera los mas comunes. 

En presencia del cadaver, y como 
frecuentemente sucede con los pocos 6 
ningunos datos proporeiouados por la 
instruccibu que s w a n  para orientarnos 
en nuestras pesquisas, es prudente ope- 
rar en tales condiciones que aun sin di- 
cha guia sea fructuosa 'la investigacion. 

Desde luego hacemos la autopsia con 
arreglo 4 los preceptos que ccrren en 
todos los tratados de Medicina Legal y 



242 LA UNIVERSIDAD 

cuya recordacion no entra en nuestro 
plan. Lcs resultados de dicho exrimen 
despiertan en muchos cesos la ~osptcha  
de  que se trate de tal 6 cual tosigo; asi 
el aspecto de las mucoeas de la boca, 
esofago, etc-, mas 6 menos alteradas 6 
coloridas, indicara con probabilidades, 
que se hizo la ingestion de una substan- 
cia chustica; el olor de las visceras harfi 
pensar en algun veneno volbtil; el con- 
tenido del estomago llamar6 la atencion 
en otro sentido, etc.; pe o por utiles que 
sean estos datos, procuramos no darles 
mhs valor que el que realmente tienen 
como signos de presuncion. 

El ideal seria el poder operar con ia 
totalidad de! cadbver; pero siendo esto 
casi imposible separemos aquellas par- 
tes que ya por ser la via mhs comun de 
absorcion para la mayoria de los vene- 
nos, ya por ser su sitio de destruccion, 
d e  su accion electiva 6 de su elimina- 
cion, tengan probabilidades de conte- 
nerlo; de aqui la necesidad de ir sepa- 
rando dichos organos metodicamente, 
para luego emprender el an4lisis pro- 
piamente dicho. 

Al efecto, colocamos en frascos boca- 
les de tapon esmerilado, nuevos si es 
posibl?, y si no, perfectamente lavados 
con hcido clorhidrico puro, despues, con 
alcohol y, por ultimo, con sgua destila- 
da, las partes siguientes: 

1 0  El estomago, intestino delgado y 
contenido de ambos. Lugares en que 
con mas probabilidades podremos he- 
11m los alcaloides, venenos minerales, 
volfitiles antes de su dexomposicioo, y 
en lo general los tonicos que despues de 
ingeridos han causado la muerte de 
una manerlt rapida. 

2 0  El higado, sitio de predileccion pa- 
r a  los ven nos minerales y, en lo gene- 
ral, para 10s toxicos no volatiles que han 
tardado algun tiempo para producir la 
muerte. 

3" Los rinones y la orina: vias de 
eliminacion para los venencs en gene- 
ral, y que al existir en dichas partes in- 
dican el trunscurso de cierto tiempo, 
durante el cual ba podido verificarse 
un  trabajo defensivo del organismo. 

4 0  Los pulmones y el cerebro, luga- 
res ae  e!eccih para los anestesicos. 

El  orden en que hemos colocado los 
organos, expresa la importancia diver- 
str que tienr-n para su separacion, pu- 
diendose prescindir de los ultimos gru- 

pos, cuando se tengan razones suficien- 
tes para esperar poco 6 nada de las Des. 
quisss que con ellas se emprendan. L8 
prediieccion manifiesta de los venenos 
para ciertos organos, no implica que no 
puedan existir en los demas; mas no 
siendo conveniente tratar tcdas las par. 
tes por los mismos procedimientos y 
para mayor facilidad del analisis, cree- 
mos util el estab!ecimiento de dicha se- 
paracion, B reserva de mezclar las vi5 
ceras cuando sea necesaiio. 

Transport,ados los frascos al labora- 
torio, camenzemos el analisis propia- 
mente tal, que tiene por primer objeto 
formar grupos de venenos, haciendo 
una clasificacion que, aunque artificiai, 
nos permita limitar las petquisas a de- 
terminada eategoria de toxicos y sea 
m4s fhcil el caracterjzarlos. 

Seis grupos principales piieden for- 
marse con los venenos, en relacion con 
las maniobras que para su identifica- 
cion requieren, y con los organos en 
que de preferencia se localizan: 

lo El de los venenos gascobos, que 
se bnscarhn en la sangre, aprovechan. 
do para ello la de los pulmones. 

2" El de los anestesicos, que se inves- 
tigaran por destilaciion eu el cerebro y 
los pulmones, sobre todo cuando se 86s- 
peche su presencia pcr las indicaci~nes 
del olfato. 

3" El de las substancias chusticas, 
que son de investigarse en el ~stomago 
cuando el estado de la mucosa haga sos. 
pecharlas 

4" Los venenos que dan productos 
volatiles al deotilarlos y que deben bus- 
carse en las vias digestivas principal- 
mente. 

5" Los alcaloides, para ci?j a investi- 
gacion utilizamos el eettmago, intesti- 
no, con.tenido da binbos asi como elhi- 
gado y, en alguros casos, los rinones. 

6" Los vmenas min~rales, para los 
que utilizarncs ios mismos organos que 
sirvieron para L U F C T . ~  los alcaloid~s. 

Los tres primeros g r u ~ o s  los elimi- 
namos cuando no hay indicio cadav6- 
rico alguno que haga necesarias las pes- 
quisas que cada urio de ellos requiere, 
quedando limitados en tales caeos 4 las 
tres ultimas series de verenos sobre las 
que generalmente versan la mayoria de 
las invest,igaciones toxicolEgicas. 

lo \ ENENOS GASEOSOS - oxido de 
carbono.-Para su investigacion toma- 



mas un centimetro cubico de sangre de 
10s pulmones, que diluiremos en 100 
de agua destilada; se coloca la solucion 
filtra !a en una probeta de caras para- 
lelas, a ser posible, y la examinamos al 
espectr~sc~pio, bajo un espesor de lc". 
Dos rayas d~ ctbborcion entre las D y E 
que no desaparecen fundiendose en una 
sola bajo la influencia del sulfhidrato 
de amoniaco, hacen admisible la pre- 
sencia del dxido de carbolto. 

2". ANEST~EICOS. - 02o~ofor.mo. - $- 
ter.-Dividimos en fragmentos la mi- 
tad de los pulmoces y del cerebro. agre. 
gando agua destilada hasta formar una 
papilla fluida, que se pone en un ma- 
traz calentado al bano de Xaria 4 600 
y tapado con un tapon de dos perfora- 
ciones: por una pasa un tubo abierto al 
exterior que se sumerge hasta el fondo 
de las materias; por la otra perforacion 
pasa otro tubo encorvado que esta uni- 
do a su vez con uno de porcelana que 
se caliente al rojo en un horoo 6 sobre 
un mechero de gas. Al fin de este tu- 
bo de porcelana va un globo u otro re- 
cipiente cualquiera de cristal, que con- 
tiene una solucion acidulada con acido 
nitrico de nitrato de plata al &. 

Con un tubo 6 pera de caucho colo- 
cado en la solucion de plata, se aspira 
lentamente el aire 4 traves del conjun- 
to del aparato; aire que arrasha los 
productos volbtiles sufriendo estos en 
el tubo calentado la accion de una tem- 
peratura elevada. El c!oro producido 
por la descomposicion del cloroformo, 
precipita la plata bajo la forma de clo- 
ruro. 

En el caso en que pueda sospechnrse 
que ha habido ingestion de cloroformo, 
se hara el ensayo de la misma manera, 
utilizando una cuarta parte del conte. 
nido del estomago e intestino, asegu- 
randose de que no tiene cloral, y siem- 
pre es conveniente hacer pasar aire por 
el ronjunto del aparato, antes de enro- 
jecido el tubo, para convencerse que no 
hay cloro ni 6cido clorhidrico libre. Si 
se emplearan los liqiiidos del estomago, 
debe neulralizarse su acidez por una 
solucion alcalina. 

Para mayor seguridad de que real- 
mente existe el cloroformo, destilamos 
la otra mitad de los pulmones y del ce- 
rebro; puede suceder que se recoja en 
un recipiente bien enfriado un liquido 
mbs denso que el agua, que reduce en 
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caliente el licor do Feh!ing; calentado 
el liquido obtenido con un poco de naf- 
tol B y una lejia concentrada de pota- 
SR, se forma con el anest6sico que sn- 
pooemos nua hermosa coloracion azul. 

i&cor.-~sta destiiacion permite reco- 
ger el eter; su olor, volatilidad, infla- 
mabilidad y poder de reduccion sobre 
el bcido cromico, serviran para carac- 
terizado. Si estuvieren mezclados el 
eter y el cloroformo, serfa necesaria 
una destilacion fraccionada para sep%- 
rarlos. 

30 VENENOS CAUSTICOS.-H~~OCZOT~- 
tos.-Acidos -Akalis.-Yodo. 

Eipoc1oritos.-La rapidez con que se 
descomponen combin6ndosz el cloro con 
la materia orghica, hace muy dificil su 
identificacion. Para buscar este pone- 
mos el contenido del estomago y esta 
viscera en un matraz, agregamos un 
acido en corta cantidad y calentamos 
ligeramente. El olor caracteristico del 
cloro y su accion sobre el papel almido- 
nado y yodurado que pasa al azul, bas- 
tan para demostrar: su existencia. 

El mismo provedimiento permitirfa 
el descubrimiento en los uulmones. 

&dos.-Advertidos por laa lesiones 
de la mucosa dig-stiva, que nos indi- 
can la necesidad de investigarlos, y 
guiados por la reaccion al papel de tor- 
nasol, hacemos un lavado del estbmago 
y de su contenido con agua destilada, 
utilizando solo la cuarts parte de di- 
chas materias; filtramos el liquido y lo 
concentramos ha.sta la sequedad en un 
matraz. La produccion de vapores ru- 
t i lante~, quedando un residuo amarillo, 
habla en favor del acido nitrico. 

Los vapores de acido suifuroso, con 
un residuo negro, indican el hcido sul- 
furico. 

Si no hnbiere vapores fiicilmenite per- 
ceptibles, pero se forman humos blan- 
cos, acercando fina varilla mojada en 
amoniaco y un precipitado blanco con 
el nitrato de plata en el liquido a.ntes 
de concentrarlo, es de admitirse la pre- 
sencia del heido clorhidrico. (Debe do- 
sificarse este para saber si hay exceso 
sobre el normalmente contenido en el 
estomago io'oT (3 por 1000,) 6 sobre el 
que corresponde 6 los cloruros que pn- 
dieran existir en dicho organo.) 

Si no hubiese precipitado por la pla- 
ta, tratamos el residuo seco por alco- 
hol, filtramos y agregando despues ace- 



tato de cal, se formara LIII presi$tzdo 
blanco de osa1,i:o de cal, so!ul)!e ec el 
Bcido clorhldrico e i~acliib'e eri el ace- 
tico, si se ha trttttzdo del 8cido ox.\!ico. 

A1calis.-(Este anhlisiu lo eso!uirnos 
si se hizo el de los Ocidos.) C'cimproba 
da la reaccion fuertemente alca!irjii y 
las lesiones anatomicas, tornaru(% una, 
cuarta parte del estCmago y de sn con 
tenido y ln reducimos a papilla con 
agua destilada y hervida, la dejamos 
en maceraeon en frasco c~ r r ado  para 
evitar el contacto del Bcido carbonico 
del aire y despuka de unas doce horas, 
filtramos con la misma precaucih~, di- 
vidiendo el liquido ya fihado, en dos 
partes. En la primera, se determina 
por le  alcalimetrfa el total do1 alcali 
contenido eri la soluci6n bajo el estado 
d e  carbonato 6 bajo el de caustico. 

En  la segunda parte, si h-iibiere un 
olor amoniacal, se investigara el amo- 
niaco destilando y recibiendo el produc- 
t o  de esta operacion en agua destilada; 
el olor-caracteristico y la formacion del 
agua celeste con el sulfato de cobre, 
indicar811 :a presencia del arnoniaco, 
principio que solo es de tenerse en con 
sideracion cuando r38 analice autes 139 
descomponerse el cadher .  No exis 
tiendo el olor amoniacal, quedan por 
determinar se la potasa 6 la sosa caus- 
tica. Para o1 ef~cto,  agregamos unir 
soluciori concentrada y neutra de clo- 
ruro de bario 4 la segunda porcion arri- 
ba mencionada, hasta que cese todo 
precipitado; eliminamos asi todos los 
carbonatos alcalinos bajo 13, forma de 
carbonato de barita insoluble. 

El licor filtraio de nuevo, no debe 
presentar reacciOn alcalina, si es que 
la potssa 6 la sosa se han tranaformsido 
completamente en carbonatos niralicos; 
en caso co~trario, se teudrh la prueba 
de que existen los oxidos alcalinos al 
estado chustico. La alcalimetria per- 
mite determinar de nuevo la cantidad. 

Si en el liquido alcalino ya filtrado 
so obtiene un precipitndo amarillo con 
el biclornro de platino, se trata de In 
potnsa. y de la sosa, si no se forma tal 
precipitado. 

Yodo.-Se lavan las partes coloridas 
del estomago y de su contenido con 
cloroformo, que por decantacion sepa- 
ramos. E n  este liquido, que habra to- 
mado un color amatista, se encuentra 
el yodo, que puede caracterizarse por 

s:is vapores violedor c! ca!eiit::i.io des- 
p 6 s  de ev,:porado t ! cloroforun, y pcir 
sn accion sobre ei ~ ~ : ~ p - l  almichnado 
q:ia toma un color azul d::l)i!!o al yo- 
ciiiro de almidon. 

40 VEXENOS QGE DAN PXODUCXOS VO- 

LATILES AL SER DESTILADOS -FosFfo- 
ro.-Uiuniwos - 8 cid•á f.nico.- Cloral, 
etc.-Para irivest,igsr los venenos de es- 
te grupo, i~tilizsriios t,odo lo que nos 
queda de 18s v i s s  digestivas y de su 
contenido, pwfirisndo obrar sohre la 
mayor parte q:ie sea posible, fuadados 
en que el hecho de a1twarse 6 perderse 
los venews volhtiles con gran faciiidad, 
hace j1:lsorio el cuidado de conservar 
parte 1.10 los clrganos para hacer contra 
pruehs;  por otra parte, la coufianza 
qae dvbe inspirar la honradez del peri- 
to, quien ~ i n  duda alguna procurara 
r~dearse  del mayor numaro de precau- 
ciouev para no perder por accidente 6 
descuido, Ifis materias sospechosas que 
se le han confiado, debe ser una garan- 
tia para que lo sea permitido trabajar 
en !a5 mejores coudieiones posibles. Sin 
que pretendamos erigir esta conducta 
en regla genera.1, no podemos meuos 
que reconocer la necesidad de que se 
le restrinja s l  perito lo meims que se 
pueda, pues muchos anhlisis resultan 
negutivos por lo insignificante de las 
partes con que se cuenta para empren- 
der una investigacion. 

FOsfwo.-Divididcs las materias, les 
agregemcx agua .clestilrida hssta obte- 
ner una papilla fluida., la acidulamos 
con acido t4rtrico y la co!ocamos en un 
aparato do destilacion, cs!eotdo al ba- 
iio de Msriii, teniendo el cuidado ?e en- 
friar bien el refrigerador, que se colo. 
cara en un lugar obscuro, interponiendo, 
aderchs, para ovitar los reflejos del fo- 
co de calor sobro el tubo de cristal del 
refrigerador, una pantalia. Cuando no 
se disponga de un sitio perfectamente 
obscuro, pueds utilizarse una caja de 
carton que rodea la parte enfriada Y 
que, perforada convenientement,e, per- 
mite ver lo que pasa en su interior. 

En los vapores que primero se con- 
densan, puede verse la fosforescencia 
caracteristica del fosforo, cuando existe 
en alguna cantidad 6 no se ha oxidado; 
pero como el alcohol, Bter, trementina, 
vtc., impiden la produccion de dichos 
vapores luminosos, 6 pueden haberse 
producido compuestos oxigenados des- 



de la propiedad dd brillar en 
la obscuridad; es Util agregar al final 
del aparato de destilacion y despues del 
frasco que recibe sus productos, una so- 
lucion de nitrato de plata al ;, que se 
precipitara si hubiese productos fosfo- 
rados, formando un f ~ s f u r o  moreno de 
plata. Este, recogido en un filtro y la- 
vado con agua destilada, m identifica 
por la coloracion verde esmeralda que 
comunica B la llama del hidrogeno, 
cuando se introduce en un aparato pro- 
ductor de ese gas. El olor aliaceo de los 
vapores es otro caracter del fosforo. 

Cianuros.-Los primeros 2 5 ~ ~ .  del 
producto de la destilacion sirven para 
caracterizar el Bcido cianhidrico. Nos 
indica su presencia el olor de almendras 
amargas y la reaccion del azul de Pru-  
sia. Para obtener esta, se agrega al Ii- 
quido obtenido una corta cantidad de 
lejia de potasa 6 sosa y se obtiene un 
cristalito de sulfato ferroso ferrico; se 
aEade gota fi gota acido clorhicirico di- 
luido y se ve aparecer un precipitado 
de azul de Prusia, si se ha trotado del 
acido cianhidrico 6 de un c i a n u r o .  
Cuando dicho toxico existe en muy cor- 
ta proporcion, no se obtiene sino un co- 
lor verde, rsuniendose por el reposo co- 
pos del azul. El nitrato de plata colo- 
cado al final del aparato, se enturbia 
tambih  por el Bcido cianhidrico, for- 
mandose un cianuro de plata que no 
varia por la accion de la luz. 

AcZdo fenico.-Aun cuando por la 
destilacion es posible separar multitud 
de productos volatiles, menrioriamos so- 
lo el fenol, por la frecuencia con que 
Ultimamente se ha utiliza60 para el sui- 
cidio. Al destilar pasan vapores de Bci- 
do fenico cuando este existe en el inte- 
rior del estomago, que condensaiios ba- 
jo la forma de gota8 olecsas de olor ca- 
racteristico pueden separarse por de- 
cantacion. Si  ectonces se tratan por el 
percloruro de hierro, se obtiene una co- 
loracion violeta que pasa a1 azul y lue- 
go al blanco sucio. 
Cloral -En las mismas materias y reci- 
piente que nos han servido para el anh- 
lisis de las trss substancias anteriores, 
agregamos tres veces su volumen de 
a i r ~ l i ~ l l  a 960, dejando todo en macera- 
ci6n por veinticuatro horas. Al cabo de 
este tiempo, se filtra y se evapora el a1- 
COOI 6 baja temperatura. El producto 
que ha quedado, eliminando la mayor 

parte del eJcohol, se lava con eter de 
petrolec que arrastra las grasas, s3 se- 
para dicho di~olvents y so a p t a 2  por 
el eter las partes lavadas, amxra t tdo  
este todo el cloral. 

8i  en esta solucion agregamos un 81- 
csli, comoAla sosa, trasformaremos e2 
cloral en cloroform~ y foimiato A1 
destilar en bano de Marfa, separaremos 
el cloroformo que se carac~eriza por sus 
reacciones especiales ya apuntadas, y 
en lo que queda en el recipiente donde 
se hizo la destilacion, se puede obtener 
una color~cion roj.3 con el percloruro 
de hierro, que nos indica la presencia 
del h i d o  formico. 

5" ALCALOIDEK-Para su separacion 
utilizamos las mismas partes que nos 
sirven para busrar los venenos volfiti- 
les, agregado 4 todas las matarias or- 
ganicas, e! higado, dividido en fragmen- 
tos pequenos, y en algunos casos los ri- 
nones y las orinas Reducido e! conjun- 
to a p8pi!la por medio del agua destila- 
da, pouemos el alcohol absoluco y m& 
acido t6rtiico 6 clorhidrico hasta obte- 
cer rexcion francamente Bcida, dejmdo 
e3 niaceracion por veinticuatro horas; al 
C A ~ J O  da es60 tiempo, calentamos muy 
!igerameote y fiftrtimos en frio. El re- 
s;Cuo que ha quedado en el filtro, se la- 
va dos veces con m& alcohol que ana- 
dimos despues de filtrar al obtenido 
primero. Evaporamos gran part8e del 
alcohol hista qua el liquido quede de 
una consistencia siruposa, y entonces 
lo neutralizamos por medio del bicarbo- 
nato sodico. En el liquido neutro pone- 
mos bencina que se depara por decanta- 
cion; una parte de este disolvente se 
mezcla con agua acidulada ligeramente 
con hcido clorhidrico, para formar un 
clorhidrato del supuesto alcaloide; agua 
que separamos para hacer un analisis 
preliminar y que hemos procurado sea 
en la menor cantidad pos~ble para obte- 
net .une solucion .concentrada de tal al- 
caloide. En este liquido acuoso y Bcido 
ponemos un poco de ainoniaco obser- 
vando ,si se forma un precipitado qne 
separaremos, y en caso da que no haya 
tal 6 despnes de haberlo quitado por 
filtracion, si es que se formo, agrega- 
mos eI reartivo Mayer (yoduro doble 
de mercurio y de potas:~), preferible 
por su tirispilrencia a los demas reacti- 
vos genera!es. 

En el cas3 ds quu hnbiera iin alcdoi- 



de, se obtiene un precipit,ado que & ve. 
ces tarda en formarse, pero que si se 
presenta, es un dato que nos da cierta 
seguridad para proseguir la invzstiga- 
cion en el sentido de los alcaloides. 

Lavamos con mas bencina el liquido 
acuoso neutralizttdo, la agreg'amos 6 la 
que ya teniamos y despues la ponemos 
ti  evaporar f uera de la accion del polvo 
6 en el vacio si fuere posible. Obtene- 
mos asi productos amorfos 6 cristaliza- 
dos que en el caso de que no parezcan 
se disolveran en alcohol, se filtrara es- 
te  y se evaporara hasta obtener resi- 
duos enteramente puros, teriendo el 
cuidado de repartir el disolvente en va- 
rios platillos. 

El mismo liquido acuoso alcoholico 
qne sirvib para el trnm:ento por la ben. 
cina, se lava por el cloroformo. que se- 
paramos repartiendolo en platillos 6 vi- 
drios de reloj para su evaporacion, tal 
como hicimos para la bencina. 

Con el eter de petroleo hacemos un 
lavado seme,jant,e h los anteriores, eva- 
porando el disolvente, y con el a!ccihol 
amilico procedemos de identica mane- 
ra. 

Si se teme que el liquido, objeto de 
10s lavados, contenga todavia alcaloides, 
es util acidificar10 de nuevo y lavar con 
61 los disolventes enumerados. Hemcs 
preferidosiempre el tratamiento de la so- 
lucion alcalina 6 neutra para evitar que 
formandose en el liquido Acido, una sal 
soluble del alcaloide, permanezca esta 
disuelta sin que pueda ser arrsstrada 
por los disolventss. 

En los residuos que se forman despues 
de evaporar los disolventes: bencina, 
cloroformo, a!cohol amilico y eter de 
petroleo, ya es posible caracterizar los 
principales alcaloides por sus reaccio- 
nes colorantes y con algunos mas bien 
por su accion fisiologica, y para evitar 
repeticiones trtinscribimos 10s mas co- 
munes en la tabla que acompana esta 
Memoria. 

60 VEXESOS JIISERALES 
ras usadas en la investigacion de los al- 
caloide~ y el liquido que sirvio para 01; 
tenerlos, que SF! calienta para evapora: 
lo que pudiera haberle quedado do di- 
solventes, se mezcla con acido clorhidri- 
co puro (500 grs. termino medio) y se 
poue todo fi digerir al bano rio Maria 
por unas tres o cuatro horas. Prescin- 
dimos de la destruccion dt ia materia 
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orgbnica por el cloro, fundados en que 
los venenos niinerdes solubles en 10s 
liqiiidos del estomago son los verdade- 
ramente toxicas y al introducir cloro en 
la mezcla, hariamos disolver compues- 
tos que generalmente atraviesan el tn- 
bo digestivo sin alterarse; ademhs de 
que le  digestion hecha en las condicio 
nes que expresamos, basta para a r r a s  
trer perfectamente los metales. sin que 
sea necesario complicar mhs el procedi- 
miente con la serie de maniobras que 
reqniere la destruccion completa de las 
materias orgbnicas. 

Filtramos la mezcla 6cida una vez 
enfriada, y obtenemos de este modo un 
liquido en el que pueden existir: arseni- 
co, antimonio, cobre mercnrio s l  mhxi- 
mum y zinc, mientras quo en el filtro 
quedarhn: el cloruro de plata, mercurio 
u1 mininum bajo la forma de protoclo- 
ruro, y cloruro de p!cimo que no es so. 
luble sino en caliente. 

E1 liquido obtenido lo diluimos en a- 
gua destilad* y le hacemo~ pasar una 
corriente leuta de bcido sulfhidrico por 
algunns horas, dejando abandonado el 
licor por un dia, para que se reuna el 
precipitado; lrivumos este y lo disolve- 
mos en la menm cantidad de agua regia 
que sea posible, calentando hasta elinii- 
nar to3o el azufre. Dihimos el produc- 
to formando en agua destilada' y la ana- 
lizamos por los procedimientos comu- 
nes de anblisis mineral. 

A1 efecto, repartido el liquido ultima- 
mente formado, en varios tubos de en- 
sayo, tratamos por el acido sulfhfdrico. 
Un precipitado de sulfuro amarillo ca- 
nario, sohble en el sulfhidrato de amo. 
niaco y en el carbonato de amoniaco, 
indica que se trata del arsdnico. 

Uuo amarillo a a e r a ~  J %do soluble en 
el sulfhidrato; pero insoluble en el car- 
bouato de amoniaco, habla en ftivor del 
antimonio. 

di el hrido sulfhidrico da un precipi- 
tado insoluble en el sulfhidrato de amo- 
niaco y el liquido primitivoda con el J o- 
dliro de potasio u n  prwipitsdo amrrillo 
y el liquido piimitivo da con el y< duro 
de potusio un precipitado amarillo sucio, 
y el amonirico un color azul, S:! trata del 
cobr,:. 

bi siend:, el preuipitudo producido 
por el acido sulfhidrico, irisoi~ible en el 
sulfhidrato, el yotliiro de poiasio forma 
un precipitado rojo soluble en un exce- 



so, debe admitirse la prewnciti, del mer- 
ctcrio u1 nlazimunz. 

En el caso en que el primer trata- 
miento por el acido sulfhidrico sea nega. 
tivo, no eliminamos la preeencia del 
zinc por no precipitarse este metal 
cuando constituve un cloruro; agrega- 
mos entonces acetato de sosa hasta neu- 
tralizar el Bcido clorhidrico, y haciendo 
pasar entonces el acido, podremos obte- 
ner el zinc en el caso de que exista, bajo 
la forma de un sul•’uro blanco; una so- 
lucion acetica da un pricipitado amari- 
llo sucio con el ferricianuro de potasio. 

Si hubiere interes en buscar la plata, 
el protocloruro de mercurio 6 el plomo, 
que como dijimos han permanecido en 
e1 filt.ro, procedemos de la siguiente ma- 
nera. 

Lavamos las materias con amoniaco 
que disuelva el cloruro de plata y que 
filtradn le separa de los demas substan- 
cias Una oueva precipitacion por un 
exceso de Bcido clorhidrico tiasta para 
caracterizar la. 

Lo del filtro sa trata por agua regia 
que hace pasar 18s sales de mercurio 
del minimum al mhxiirum; el liquido 
diloido y filtrado permite caracterizar 
Bstas por la reaccion con el goduro de 
potnsio. 

Por Ultimo: el cloruro de plomo lo 
separaremos hirviendo .con agua desti- 
lada y filtrando en caliente. El precipi- 
tado amarillo can~r io  que con el produ- 
ce el yoduio de potasio. sera prueba de 
su existencia. 

Respecto de los otros venenos miuera- 
les, no mencionamos sus reaccionas por 
eer su empleo como toxicos enteramen. 
te excepcionales. 
Con la aplicacion de los procedimientos 

referidos, es posible llegar al deacubri- 
mientos de unas cien substancias vene- 
nosas diferentee; pero solo hemos deta- 
llado las reacciones de las principales, 
advirtiendo q u ~  aunque so han escogi- 
do las mas clarbs y sencillas, habrh 
siempre la necesidad, antes de asegurar 
que se trata do tal 6 cual veneno. de ca- 
racterizado por todos todos los medios 
que sea posible. 

Hemcs supuesto que las maniobras 
de levado, maceracion, d!gestion, etc , 
son concicidas. y de aqui el que haya- 
mos suprimido detalles inutiles para los 
que saben el modo de operar en toxico 
logis, pues el objeto principal del pre- 

sente trabajo es el metodo desde el 
punto de vista de la formacion de grn- 
pos de venenos, para asi 11, gar mhs fa- 
cilmente a su identificacion. 

Como una prueba de la utilidad del 
procedimiento. trascribimos tl  relato 
de una autopsia 6 investigacion toxim- 
logica en la que tomamos participio y en 
la que suprimieron las pesquisas relsti- 
vas a los tres primeros grupos por falta 
de indicios cadav6ricos: 

"Los medicos cirujanos que snbscri- 
ben. 

Certifican: que reiinidos en el anfi- 
teatro del Hospital Militar de Instruc- 
cion el dia 4 del actual, con el objeto 
de proceder B la a.utopsia del que en vi- 
da fue Teniente Carlos ~ v i e t ,  encontra- 
ron ser el cadaver de un iudividuo co- 
mo de treinta y cinco anos (le edad, de 
color blanco mate coc bigote y piocha 
negros y ?obIados, que mide un metro 
sesenta y cinco centimetros do estatnrs 
y no presenta senas particulares. 

Abiertas las cavidades crenerana y to- 
rhcica, se encontraron los organos en 
estado normal. En la, cavidad del abda- 
men tampoco se encontro nada mor- 
mal en la estructura de las visceras, pe- 
ro teniendo en cuenta que el Jasgado 
40 Militar remitio juntamente con el ea- 
dever cuatro vasijas cerradas y selladas 
para que se investigara si contenian al- 
gan veneno que hubiera podido cansar 
la muerte del Teniente Aviet, sr extra- 
jo del vientre todo el estomago y nns 
parte del intestino. Se cortaron dos 
grandes porciones del higado, que se a- 
partaron, y se separo el contenido del 
estomego, que era liquido color caf6 y 
en cantidad como de quince gramos. 

Constituidas asi dos partes di~t~intss, 
se procedio 4 buscar la presencia de un 
veneno: para, lo cual, tomada la prime- 
ra, esto es, el estomsgo y parte de su 
zontenido, se le redrijo 4 fracciones pe- 
qnnnar, s s  le ti'tito por agua destilada y 
Bcido tftrtrico y s3 puso en un aparato 
ds destilasih. 

A1 verificarse esta, no hubo desprendi- 
miento de olor aliaceo ni fosforescen- 
cia prueba de la ausencia del fosforo, ni  
enturbamiento de una soliicion de plata, 
por la que se hicieron pasar los vapo- 
res de Irt destilacion. Ls falta del olor 
de rilmondras amargas en los productos 
quese obtuvierondestilando y del entnr- 
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bamiento de la plata. nos indico la falta 
h i d o  cianhidrico. 

El residuo de la operacih antarior 
se  mezclo con el resto de las visceras 
extraidas, y agregando alcohol absoluto 
y Bcido tartrico, fue dejada la mezcla, 
en reposo por veinticuatro horas. Al 
cabo de este tiempo fue calentada y fil- 
trada en frio; el residuo volvio a lavar- 
se por alcohol absoluto y se agrego es- 
te, una vez filtrando, al que se habita 
obtenido anteriormente. Habiendo eva- 
porado parte del alcohol, se neutralizo 
el liquido por medio del bicarbonato de 
sosa y en ese estado se le agrego una 
cantidad de bencina que fu6 separada 
despues de agitacion. Esta bencina f u6 
mezclada con agua acidulada, separfin- 
dola despues. La solucion aeida se neu- 
tralizo por el amoniaco y tratado por el 
reactivo de Msyer (J-oduro doble de 
mercurio y potasio), ohteniendose un 
precipitado amarillo y cristalizado, in- 
dicio de la presencia de un alcaloide. 
Una vez verificado el ensayo preliminar 
antes Cescrito, se procedio 4 caracteri- 
zar el alcaloide denunciado por el de la 
macera siguiente: Se hizo un lavado 
del liquido acuoso alcoho!ico por m4s 
bencina, y decantada esta, se la puso 
6 evaporar en platillos de porceleria, 
dejando un residuo amorfo que fue des- 
tinado para las reacciones colorantes 
que son descritas en otro lugar. 

Por  medio del cloroformo se hizo 
otro lavado que se separo 6 su vez, y 
haciendole evaporar al aire libre, se 
obtuvo un residuo de cristales en for- 
ma de agujas. Un lavado por el Bter de 
petroleo no dejo residuo alguno, y otro 
por el alcohol amilico dejo por la eva- 
poracion un residuo amarillento amor- 
fo. 

El  agotamiento metodicoedel liquido 
cadaverico desembarazado de los prin- 
cipios Bcidos, d i4  pues, con los dieolven- 
t ~ s ,  productos que sirvieron para carac- 
terizar alcaloides. 

Para el efecto, el residuo de la evapo- 
racion de la bencina,, tratado por una 
gota de acido sulfurico, dio una colora- 
cion amarillenta, que tomo un rojo in- 
tenso al agregarle de acido nitrico. 
A'arcotina. 

Otra parte del residuo tratada por el 
Bcido ~ulfurico s610 di6 uas, colorac.on 
azul: impurezas de la papacerina- 

Por ultimo, el residuo de alcohol 

imilico dio, bajo la influencia de la 
liezcla de cianuro rojo drjo de potasio 
y cloruro fSrrico: una colorwion celes- 
;e: reaccion de Kalbrunner para 10 mor- 
fina. 

En los otros residuos no se obtubie- 
ron reacciones que merezcan citarse, y 
de las descritas puede deducirse: que 
m el cadEver de Aviet existian alcaloi- 
des que daban las reacciones de la nar- 
eotina, de la papaverina impura y de la 
morfina. 

Despues de los operaciones que se a- 
caban de describir, se agrego acido clor- 
hidrico 4 les materias, sometiendolas B 
una digestion al bano de Maria por es- 
pacio de tres horas; se filtr6 el liquido 
y fue tratado por acido sulfhtdrico que 
no ft;rmo ~ul furo  alguno; deducieudo- 
se la faita de venenos methlicos 

De lo expuesto puede concluirse, que 
siendo los alcaloides encontrados en el 
cadaver de Aviet de los principios acti- 
vos del cpio, es de admitirse que dicho 
individuo ingirio alguna prepzracion 
de dicha substancia y qua 18 muerte 
f ue causada prohablemente por ciivene- 
naniiento de esta clase. 

Las silbsta~cias contenidas en las va- 
sijas que se remiten cen el cadaver, die- 
ron por el analisis los resultados se- 
guientes: lo Un pomo coteaiendo una 
pasta amarillenta mezclada con frag- 
mentos blancos y duros. Disuelta la 
pasta en sgua destilada, se puso una 
parte de la solucion en una copa, se la 
trflt6 por un cristal de sulfato de proto- 
xido y una gota percioi uro de hierro, 
se ogrego potasa caustica y Bcido clor- 
hidrico, gota a gota, que disolvio los hi- 
d r a t o ~  de fierro, permitiendo ver un 
precipitado insoluble de azul de Berlin: 
Cianuro. 

Buscando la base del cianuro 6n otra 
porcion de la solucion primera, se obtu- 
vo un precipitado amarillo con el bi- 
cloruro de platino, de lo que se infiere 
la existencia del cianuro de potasio. 
Lcs fragmentos blancos fueron disuel- 
tas en agua destilada, y agregando un& 
cido se pudonotnr iinaefervesceucia con 
desprendimiento de un gss de olor pi- 
cante v que impedia la combustion: aci- 
do carbtnico. El antimmiato de potase 
di6 uri precipitado blanco: sodio. De es. 
tas reacciones s3 infiere que los frag- 
mentos estaban compwstos de  bicar- 
bonato de sosa. 
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2" Un pomo conteniendo gr8nulos de 
color blanco. Al analisis empleando los 
reactivos de los minerales y de los al- 
caloide~, no pudo encontrarse ni la mas 
ligera huella de principio activo, deter- 
minando solo la existencia del azucar. 

3" Un polvo de co:or plomizo cocte- 
nido en un pomo. Tomando una por- 
cion de aquOl y tratandola por el agua 
destilada, se provoco una separaci6n en 
dos partes, una negra y otro blanca, am- 
bas insolubles. Por la adicion de hcido 
clorhidrico se disolvio la parte blanca 
con una efervescencia que poseia los 
caracteres de 19 del hiido carbonico. 
Tratado el liquido por los carbonatos 
alcalinos, di6 un precipitado blanco: 
magnesia; no dando10 con la barita ni 
con el acido ox4lico. Este carsicter y el 
hecho de existir acido carbonico, dan 
la conviccion de que se trata de un car- 
bomto de magnesia. El polvo negro in- 
soluble en todos los disolventes, presen- 
taba el aspecto del polvo de carbon y 
entraba como tal en conbustion. Con 
tales datos juzgamos que el contenido 
del polvo es una mezcla de carbonato 
de rnarnesia y carbon en polvo. 

4" Un vaso con teniendo un polvo de 
color cafe, adherido al fondo y 4 una 
parte de sus paredes, fu6 tratado con 
acido clorhidrico y calentada al bano 
de Maria; se neutralizo por el bicarbe- 
nato de sosa, agitandolo despues con 
bencina que & su vez fue puesta a eva- 
porar. Otra parte del liquido acuoso 
primitivo fue mezclada con alcohol a- 
mlico que se separo por decantacion. 
Agitando este con una solucion acidu- 
lada, se obtuvo un liquido en que se 
buscaron los reacciones de los alcaloi- 
des. El reactivo de Mayer di6 en esta 
solucion despues de filtrada nentraliza- 
da: un precipitado cristalino, indicio de 
la presencia de un alcaloide. 

Con esta seguridad se procedio el tra- 
tamiento por los disolventes: alcohol 
amilico y cloroformo, pues ya se habia 
hecho el de la bencina, obteniendo tres 
residuos que dieron los resultados si 
quientes: El del alcohol amilico di6 con 
la mezcla del ferricianuro de potasio y 
de p~rcloruro de fierro una coloracion 
azul celeste (R de Kalbrunner), prueba 
de lo, pressocia de lo morfina. E n  los 
otros re.c;duos no se obtuvo coloracion 
tsprcial con los raactivus correspondien- 
tes. 

Bnscadas las reacciones de la cafeina! 
se obtuvieron resultados negativos; s6 
lo se puede firmar por lo mismo, la 
existencia en el residuo contenido en el 
vaso de un alcaloide que daba 18s reac- 
ciones de la morfina. 

Y de orden superior expiden el pre- 
sente, etc.. etc." 

Pudieramos citar otro ejemplos de la 
utilidad del metodo que recomendamos, 
pero por no alargar mBs el presente 
trabajo los omitimos, esperando que la 
comision dictaminadora no vera en el, 
mhs que nuestro buen deseo en cum- 
plir con los requisitos que exige el Re- 
glamento para pretender el honor de 
ser admitido en el seno de la primera 
agrupacion medica de nuestra Repu- 
blica. 

La tabla adjunta expresa de un mo- 
do dicotomico la secuela que exige an6- 
lisis, tal como lo practicamos, presthn- 
dose para ser aplicada ya sea en el or- 
den pre~crito 6 en otro difmmte, pero 
siempre ateniendose a los grupus, cosa 
que facilita notablemente las operacio- 
nes. 

FEDERICO ABREGO. 

SECCION ESCOLAR. 

- 
AL SENOR DOCTOR RAFAEL REYES. - 
Hasta hace poco ha llegado a nues- 

tras manos El Aspirante, de Psnamh, 
correspondieiite a! 22 de Junio del ano 
proximo pasado. En  el se registra, un 
articulo brillante de don Alberto V. de 
Icaza, con el mismo epigrafe que enca- 
beza estas lineas, encaminado 4 refutar- 
nos los conceptos emitidos en uno que 
publicamos en El Pensamiento de esta 
ciudad, pertaneciente a Mayo de 1895. 

Antes hubieramos contestado el alu- 
dido articulo; pero la circunstancia de 
no haber visto el periodico mencionado 
sino hasta que o1 mismo senor de Icaza, 
ti peticion nuestra, nos lo enviara, ha 
rmtivado nuestro retardo. 

De las celebridades femeniles grie. 
gas, la mas conocida y renombrada es 

[YBnse en la pfigiua 5 2 1 .  
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Efemdriles arre,olilas al me illirno de San Salvador, conteniendo todos lis datos de 

CONCORDANCIA DB LOS PRINCIPALES CALENDAR OS 
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11 
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11 
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uso corriente, por el doclir Juliin Apiricio, yrii'esor de esta Universidid. 

- 

riellapo medio y sideral. 

lloran media a I 
' 1  verdadero. 1 

36, 30 6 O 44, 70 
49, 26 6 4 41, 25 
2, 09 6 8 37, 80 

15. 04 6 12 34, 36 
27, 79 6 16 30, 91 
40, 43 6 20 27, 47 
SS, 93 6 24 24, 03 
5, 24 6 28 20, 59 

Fenomenos celestes, mareas, fies- 
tas movibles, etc, etc, 

Mayor brillo del planeta Venus. Mercurio estnclon~rio ti las 
12  a .  m. Los mahometanos celebran su Besta de ano nuevo. 

Marte en conjuncidn con la  Luna & l a  s 4 h  a .  m., estando Marte 
P lo 49' N. 

Pascua de Pentrcost@s 
Jdpiter en roujuncion con l a  Luna & las l b  e .  m; estriudo Ju- 

piter d 3 O  43' Norte. 

Nepturno en conjuncidn con el Sol d las l l h  a .  m. 

Seturno en conjnuciun con la  Luna & las 9 h  p. m. estando 58-1 
turno & 7 O  15' N. 

La. Santlsime Trinidad. 

@PI,F.NILUKIO & l a s  3 h  57- p. m. a l tura  de la m&ree 0, 93 de 
l a  mitad de la  altura inedle de l e  marea total.  

Mercurlo en su mayor latitud helioc6ntrlca Snr &las  l l h  p. m. 
y una hora, despu6s se encontrar& en su mayor elongadon 
1 2 2 O  48' \V.) 

Corpus Christi. 

Snt,nrno en conjuncidn con Urano & l a s  6 p. in. estando Saturno 
a 2•‹:3' N. 

A las l l h  p. m. entra el sol en CAncer y comienza el Estfo. 

A las Zh e. m V C ~ U ~  entai'B en el nr~lio. S fi la8 l l h  R. nl en 
Conjunciun con la  lunu estando & S o  3 z ' Y  u1 sur. 

afercurio en conjuncio!~ con la  I.una U lar G h  n. ni. entando el 
~ ~ l u n r t a  6 11's. 

@~ov i r , c s io  5 Ins h!' :>!P p. ni. Altiirti. de la  riIni.cn 0. i 7  de 
1:i uni~l;id antedirhn .Ilwcririo en conjuncion ron S<,l)tiin•â 
fi las 1112 a. ni. est:indo el piiinei'o U 0' 1:)' Sorte.  



Safo, cuya vida ha sido &jeto de gran- 
des disputas. Muchos escritores hthn 
querido defenderla, presentandola co- 
mo un modelo de virtudes, de los jus- 
tos cargos que imparciales historiado- 
res la haceii, no obstante las graudes 
bellezas intelectuales que adornaban la 
laureada frente de aquella famosa grie. 
ga. Pero quienes a esta, defienden se 
valen del medio ilegal de falsear inten- 
cionalmente la historia, y po- ello de. 
berian tener severo castigo, pues el 
acometer contra las bellas letras, es un 
proceder indigoo que no se jwtifics 
polque lo motive el deseo ardiente de 
venerar aun atrhvea de los siglos, la 
memoria de los grandes genios. 

El escritor honrado, debe exponer 
los hechos historicos tal cuai sucedio- 
ron, ~ i n  ocultar ni modificar los que 
perjudican 6 apocan a ce!ebrea persona 
lidades. 

Eu nuestro citado articulo, eapusi 
mos la v i d a  de S a f o  muy somera- 
mente, pero lo que dijimos, es lo con- 
signndo en la historia; mas ya que el 
senor de Icazz. sale 4 1s palestra para 
negarlo, dispuestos estamos B probarle 
nuestro aserto, apoyados en los testi- 
monios de celebres y sincerus historia- 
dores, y aun en las mismas produccio- 
nes de aquella distinguida poetisa iitnn 
laureada por el genio;'> haciendole pre- 
sente, qua tenemos t5 mucha honra dis 
cutir por la prensa asunto de tanta 
trascendencia con un escritor tan ilus- 
trado como lo es el. 

Tres son los puntos principales a que 
se contrae el articulo antes indicado 
del senor de Icaza: la conducta, el ma- 
trimonio y la posteridad de Safo. 

Despues de un breve pretimbulo en 
el que habla, de nuestro articulo y del 
periodico en que fue publicado, dice: 
"Es una verdsdera desgracia el empleo 
['sin merito del hermoso ;juego de frs-  
%es con que su autor Herculano A. 
Wornejo, ha qnerido ongalanar las co 
"lumnas del periodico aludido. E n  ese 
"articulo, admirable obra artistica por 
"sucorrecto estilo, y eavidiosisimo cuan- 
"to fe!iz enlacd de valiosisimos pensa- 
['mieritos, expresados en forma armo- 
"niosa y delic:da, resalta con ssnsible 
'blob~eguez una impostua dep!orable: 
"el igr~ominioso estigma de prostituta 
"que alli se prodiga a la inmortal poe- 
"tisa de Lesbos. 

"Si no fiiera porqiio es digna de  to. 
"do pecho que se precia de  se: recto, el 
d'escl:lrecimiento de 1s verdad y la obli- 
"gecion indndible de colocar ins cosoas 
"en SU real v positivo puesto. acaso 
"nuestra pluma se habria enmohecido 
"antes quo enristrarls contra la elo- 
~'cuentisims. prosa del escritor centro- 
"americano, acaso nos habria embale- 
%ado tau sublime circunlocuci6n de 
<'voces y en~morado la sntileza y tino 
<'de la argumentacion empleada; pero 
"el solo hecho de un falseamiento his- 
' torico ha destruido nuestro arroba- 
<'miento, y obiigaridonos fi penetrar en 
"la palestra, en pro de lo que debe con- 
['siderarse en todas las epocas como re- 
['guiar modelo de virtudes, en aquellos 
'Y,iernpos de prostituciones y miserias. 

. . . . . S - - . - . p .  ....,..... . . . .  . - . - . a  

"Herculaco A. Cor:;ejr>, se ha dado 6 
"conocer como digno discipulc del irre- 
"verente Parotiiner, quien para empa- 
['fiar glorias antiguas, lai~zs emponzo- 
%ados dar6os en forma de conmptos 
%eridicos, ce.nl;ra aquellas celebridades, 
6'escud8ndr!sr: i imensato ! diz quo 
'iddedignos juic os del celebre Ateneo7'. 

Altameotd agradecemos el favor que 
el senor de lcaza haca 51 nuestro pobre 
trabajo en los bellos parrafos iusertos. 
!Con cuhnt-l, magia y admirable elo- 
cuencia e s t h  escritos! pero ese conjun- 
to  de a.rmoniostts f r a s e s  y elevadi- 
simos pensamientos, encierran una de- 
plorable falsedad historica y una creen- 
cia errada- considerar a la inmortal poe- 
tisa de Mitilene como un modelo de vir- 
tudes, eunndo su vida fue desordenada, 
aun juzgada con respecto a la epoca en 
que ella florecio, y creernos discipulos 
de Perntoner, antor fi quien no conoce- 
mos sino do nombre. 

No fue guiado nuestro pensamiento 
por Pers.toner como asevera el senor de 
Icaza, sino por el ji-iicio recto y fidedig- 
no de historiadores de rec~nocida com- 
petencia, segun se vera a renglon se- 
guido. 

81 mismo lo dezuestra al querernos 
probar qua no seguimos ni a Cantu ni 
a Gregoire, cc!mo lo declaramos, para 
formar rueatro a.rticulo, cuando dice: 

"Y por mas qiie cl senor Cornejo 10 
"declare, oo son Cailtu ni Gregoire, 10s 
"guinriores de su pensamiento en su 
"obra literaria; siu6 Peratoner: el inter- 
['calador consuetudinario de juicios pro- 
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:cp.o:, en las expoaicioi.les historicas de 
J-JR j ~111's altas y sinceras cclc bi idadec. 

al canto. Cesar Cantu eu 
(lurio de los pasajes du su ceiebre "His- 
"toriit Universal," dwe: "Si so juzgase 
lCa 8afo con el es~alpelo da la saua ra- 

y con todo el empuje y brio de la 
"lSgio,h moderna en estos tiempos de 
uabun:!untes virturles, acaso mercceria 
46severo calificntivo; pero tratandose de 
<.epocas impudicss, tiempos en que los 
"mhs grandes momentos 'se erigian con 
"el producto cinico y monstruoso de la 
"sensualidad, autorizada por las leyee, 
"pareceme duro el dictado de desenfre- 
"nada aplicado a la infeliz poetisa Les- 
"biand7. Luis Gregoire en su notable 
"obra "Celebridedes Antiguas", asi ae 
"expresa al ocuparse de Safo: "Si he- 
"mos de aplicar e! mas riguroso califi 
%ativo B todo acto que verificado en 
"matrimonio es lo.ble y santo; pero 
"que consaaiado fuera de el, es censu- 
"rable con acritud, cerremos entonces 
"los ojos, y apliquemos B la infeliz poe- 
"tisa de Nitilene el de desenfremda por 
%U fragilidad con el hermoso Faon". 

Como se ve, Gregoire esta en un todo 
de acuerdo con lo que dijimos en nues 
bro ar t fcul~,  afirmando que la vida de 
Safo habia sido desenfrenada y si es 
verdad que CuntU dice que 19 carace du 
ro el dictado de desenfrenada aplicado 6 
la dustre poetisa Lesbianca, juzgada con 
respecto 6 la epoca en que ella florecio, 
t~mbien  da h entender que la conducta 
de la famosa griega, considerada en la 
uismca epoca, no fue un modelo de vir- 
tudes como quiere el senor de Icaza ha- 
cerla sparecer, 6in6 desordenada, prue- 
ba de eHo es que en las paginas 40 y 41 
tomo 10" de su ya citado "Historia U- 
niversal," asi s9 expresa hablando de 
Sufo: "un solo incendio devasta su exis- 
"tmcis, la hnce correr perdida, desorde- 
l ' n~da ,  de amor en amor. ..Por eso ator- 
&'mentada de un amor que la tierra no sa- 
4'ci:,ba, fue de error en error; pero pron- 
L'to huy6 el Dios del pecho profanado, 
i1dej9ndola por suplicio la furia de los 
4eiitidos.. .Y  no obstante, eu ciiartto al 
<'fondo yo creo verdadera la historia 
<'de Safo, creo en los tiimultos y en los 
k t r a v i o s  de su vida con tal que & su 
<'memoria se conceda piedad, simpatia, 
r'perdon. "Perdon digo, no aproba- 
kion". 

Esos anteriores juicios de Cantu y 

Gregoire nos sirvieron de guia s u  nues- 
tra obra literaria y no Peratoner, a 
quien se i;os atribuye com:, maest:o. 

A Safo, por mhs que la quieran puri- 
ficar sus defensores falseando criminal- 
mente la historia, su condocta couoci- 
da universalmente como viciosa es- 
tti todavfa patente altraves de tantisi- 
mos anos. R o b u s t e z c a m o s  nuestra 
prueba.-Don Pedro Dufour en su ce- 
lebre "Historia de Ia Prosfituci3u", di- 
ce: Atribuitise 4 Safo el escandaloso 
desenvolvimiento que el amor lesbio 
habia tomado y las teorias filos6ficas 
que le habian servido de base como'un 
culto fundado sobre su dogma. Safo, 
por haber despreciado B los hombres, 
fue castigada cruelmente por Faon, 
quien hubo de inspira,rle un amor irre- 
sistible, indomable; pero sin correspon- 
dencia. Duro castigo; pero el mal que 
Safo habia hecho con sus aoctrinas y 
aun con su ejemplo en las costumbres 
griegas, infect6, no ya solo el hetaris- 
mo, si que tambien el gineceo de las 
pudorosas virgenes y venerables matro- 
nas," y en la phgina 167, tomo lo de 
su misma obra, dice: lLSin duda la poe- 
tisa Safo, hija de una ilustre familia de 
Lesbos y propietaria de bienes da for- 
tuna, no se prostituia a precio de oro, 
pero tenia en su casa una escuel:~ de 
prostitucion, donde Iss j5venes de so  
gineceo, aprendian desde muy temprana 
un empieo extra natural de sus naclen- 
tes gracias". 

En la inmortal obra "Los Herocs y 
las maravillas del 1\IIundo," formada 
por un conjunto de historiadores ilus- 
tres, bajo la direccion del doctor Diego 
de Mora Casarusa, eu el tomo 7? pphgi- 
na 678, se encuentra este phrrafo: "Sa- 
fo: aunque dotado de gran genio y 13.0 
una ternura que en sus primsros ver- 
sos nos revela el alma apasionada de 
unta mujer, segun consta por las dos 
unicas obras que de ella nos restan, no 
reconocio freno su desordenada con- 
ducta, como lo indica el haberse despe- 
nado del promontorio de Lencades, por 
no haber podido hacer p~brticipe de su 
pasion al joven Faon de Lesbod7. 

M. Rollin en su "Histoire Ancienne? 
editada en Parfs en 1803, en el tomo 11, 
pagina 418, asi se expresa al ocuparse 
de Safo: <'Seria de desearse que la pu- 
reza de sus costumbres hubiese respon- 
dido B la hermosura de su genio y que 
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no hubiera deshonrado su sexo por sus 
vicios y por sus desarreglos," v mhs 
adelante en el tomo XII p5gina"20, di- 
ce: '.Se dice que desesperada y furiosa 
de la obstinada resistencia que Faon 
oponia a sus deseos, se precipito en la 
mar del alto promontorio de Leucades 
en Acarnania". 

Don Vicente Ortiz de la Puebla en 
su notable "Historia Universal de la 
Mujer,>> en el tomo 20, p4gina 39, al 
enumerar las hetairas 6 sean las prosti- 
tutas 6 meretrices griegas de alto ran- 
go, dice: <'Entre las que han dejado me. 
moria, se cuentan a Leoncia, discfpula 
de Epicuro; Teompompa, filosofa tam. 
bien, Safo, apellidada la decima musa, 
6 la cual la pasion arrastro basta el ex- 
tremo de suicidarse y de quien se con- 
servan varios fragmentos llenos de im- 
comparable poesia". 

El Abate F. n. de Feller, en su in- 
mortal "Diccioauire Eistorique," edita- 
do en Liege en 1797, en el t oco  8o p6- 
gino, 67, dice: Qefierese que habiendo 
encontrado en Faon, joven de Lesbos, 
una obstinada resistencia B sus deseos, 
se precipito en la mnr del alto promon- 
torio de Leucadrs en Acamania. Esto 
de Safo, como el verso safico, ha  con- 
servado su nombre, asi como un vicio 
brutal y contra natural que se creia ser 
imposible si no se supiese que la luju- 
ria era sin limites en la extravagancia 
e irifamia de siis invenciones',. 

Don Pedro Mata en su excelente '.Tra- 
tado de Medicina y Cirugia Legal," edi. 
tada en Madrid en 1874 en el tcmo l o ,  
phgiuas 495 y 196, al ocuparse de los 
amores Iesbicos, dice: "Las famosas cor. 
teeanac distinguidas con varios nom- 
bres de hetairas, tocadoras de h u t a ,  
trfbades, euletridas, tiberiadas 8, no 
solo se entregaban 4 todas las formas 
da la prostitucion y de la lascivia, ya 
como culto fi Venus y Priapo, ya como 
satisfaccion de la lujuria refinada da 
los gentiles; sino contraian lazos amo- 
rosos entre si, con tanta pasiou y vardos 
como entre hombres y mujeres. Snfo, 
]a cuanto celebre coino amante de Faon, 
se di6 a estas aberraciones en Lesbos. 
Sus versos revelan la pasion que le ha- 
bian inspirado algunas de sus amigas 
favoritas". 

F para finalizar en cuanto a la conduc- 
ta extraviada de Safo, creemos necesario, 
para el mejor convencimiento de nuestro 

ilustrado contender, cerrar esta serie de 
juicios con nna composiaion de ella, tra- 
ducida en prosa por el senor Dufour, y 
que insertamos en verso, en nuestro re- 
lacionado articulo, vertida al castellano 
por el ilustre sabio espanol don Marce- 
lino Menendez Pelayo. Eela aquf: 

"Feliz quien cerca de ti, por ti suspira. 
"qnien goza del placer de oirte hablar, 
"quien merece una sola sonriaa de tus labios: 
'mi lo8 dioses en au felicidad pueden ipualarsete. 

"Asi que te veo siento correr de vena en vena 
"una gentil flama por todo mi cueipoj 
"y en 10s dulces trasportes en que mi alma 

(se pierde) 
"no se encontrar palabras ni mi voz: 
'*Una confusa nube me cubre la vista; 
('no oigo, caigo en muelle languidez, 
(;y palida, sin aliento, delirante, 
<'me extrtimezco, caigo, muero". 

Quien lea con algun cuidado la ante- 
rior composicion se convencera inmedia- 
tamente de que aquella muier ilustre 
vivia poseida de la mayor sensualidad, 
cuya satisfaccion jamas experimentabii, 
a pesar de sus continuos desarreglos. 

Y vistos los anteriores juicios de his- 
toriadores de tan alta nombradia ade 
donde le viene al senor de Icazs ese 
inutil empefio de presentar como vir- 
tuosa 4 Safo, haciendo con ello un gra- 
visimo perjuicio 4 la ciencia historica? 

Faon, de quien Safo se enamor6 lo' 
camente al conocerlo, nunca correspon- 
dio el amer de la poetis~, y si es verdad 
que al principio trato de demostrarla 
que la ama'rz, fue  por el deseo de delin- 
quir con ellti y En por c~r ino ;  piueba de 
ello ~s que al poco ti?mpo la abandono 
para unirse en matrimonio con una jo- 
ven distinguida llamadti Theagnea; no 
siendo como aiirma elsenor de Icazaqne 
ultimamente Faon se enamoro de Safo 
y la sigoio a Sicilia, contrariando asi 10 
dicho por la misma poetiea en su Ulti- 
mti oda. 

Siin Salvador, febrero 1897. 

P 

DE OMNI RE SCIRILI. 

'ILA UNIVERSIDAD " tiene el honor de 
enviar el mas sentido pesame B las ho- 
norables familias Mixco y LSpez, por el 
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sensible fallecimiento de los senores 
doctores don Calixto Njxco y dou Ce- 
sar Lbpez, e inserta ea el prcserte nu- 
mero lo importante y sentida oracion 
funebre que pronuncio en la inhuma- 
cion de los rtstos del doctor Lopez, el 
senor Consejero por la Facultad de F a .  
maciri doctor don Alejandro Hernhndez, 
ti virtud de comision oficial que le fue 
confiada. 

LITERATURA Y GLORIA -La idea abs- 
tracta de la gloria es una de las qui- 
meras m8s indestrnctihles, una de las 
aberraciones mbs persistentes que haya 
afligido el cerebro humano desde el o- 
rigen de las sociedades; y, aun es pro- 
bable, que haya sido uno de los facto. 
res mas potentes de !as agrupaciones 
sociales, despues del interes y el miedo, 
sus causas determinantes primordiales. 

Posteriormente la escritura ha pare- 
cido a los hombres como el medio mas 
comodo, mas simple y menos costoso 
de imponerse a la admiracion de los su 
yos, y de conquistar, sin trabajo, esta 
gloria qi;e parecia un postulado pref 3- 
rible entre todas; desde entonces, la ra- 
bia de escribir reina epidemicamente 
entre nosotros, haciendo de ano en ano 
victimas sin numero; y seria sin duda, u- 
no de los mas serios azotes de nuestra 
especie, si las epidemiasmentales, como 
las otras, no estuvisen sujetas a una 
ley que las hace tanto mhs benignas 
cuanto mayor es el drculo de sus estrb- 
gos; y si, por otro lado, la gran mayo- 
ria de los postulantes, amaestrados por 
las pruebas, no camb:aee de camino pa 
PR caer en el mercantilismo, la gloria 
metalizada, la unica positiva y que no 
engana. 

Es verdad que ios que escriben pera 
vivir, justificarian muy dificilmente la 
fria barbarie con que arruinaban 6 sus 
eilitores y se condenaban ai pan negro 
hasta una edad avanzada, cuando hay 
tantos otros medios mas honorables y 
,hpidos de hacer fortuna. 

Es  verdad tambien que la conciencia 
humana sigue su ineludible camino ha. 
cia la luminosa verdad, y q.ue ya apun- 
ta la aurora de una proxima era mas 
sana, una era en qae esta condenada 
ilusion de la escritura, caera como to- 
das las otras; en que se notara que es- 

cribir es un engano, como todo esfuer- 
zo humano, sin utilidad practica inme- 
diata. 

Escribir! . . . . . . bParrr qiie? &En vis. 
t a  de que? Dejar correr sobre el papel 
la vida, los suenos, lo que se tiene de 
mejor en sf; mientras que se puede vi- 
vir estos mismos suenos, proyectarlos 
en el mundo, sentirlos vibrar en sl y 
sentirse en comunion con ellos!. . . . . . 

!Torturarse el cerebro para expresar 
algo profundo, refinado y sutil cuando 
es cosa reconocida, que si algo hav ver- 
daderamente pro•’ undo, sutil y refinado 
es lo que no puede expresarse! 

Y, por otra parte, hay una enorme 
desproporci6~ entre las satisfacciones 
que puede dar la gloria de nuestros 
dias, y los esfuerzos deswperados del 
talento, las labores mismas del genio, 
sin contar con que el genio literario es in- 
compatible con la orientacion cerebral 
dtr io gerieracioii que crece. 

Si Victor Hugo pudiese renacer, se 
haria ingeniero. 

Los literato del siglo XX se conten- 
taran con t l ner talento como coso- 
tros, pues es cosa entendida que todos 
nosotrcs tenemos talento; quiero decir, 
que todo el mundo tiene. Hoy se tiene 
talento, como se es moreno 6 rubio: es 
una forma de la evolucion intelectual; 
el hombre de letras contemporaneo se 
afirma talentoso, como el del siglo XV- 
111 se afirmaba licencioso. 

Asi, el talento ya no conduc~ a nada, 
y es mas prudente no tenerlo 6 por lo 
menos esforzarse en no mostrurlo, si 
uno quiere singularizarse. 

En cuanto A la gloria propiamente 
dicha, aparece como una conct.pci6r.1 de 
la infancia de los pueblos, en intimo 
enlace con el culto de 10s muertos, las 
supersticiones de doude hn salido la 
creencia en la inmortalidad del alma, y 
todas los viejos mitos aholidos por el 
novirn!ento cientifico moderno. 

Su prestigio mismo y su utilidad mar- 
chan 4 la par con la idea de la inmorta- 
iidad y no se conciben s:n ella. 

Es  una utopia social qiie ha vivido 
bastante, y que acaba de hundirse en 
tre los escombros de todas las especu- 
laciones que el indefectible orgullo 
humuno fundo en la creencia de una 
segunda vida. 

La idea que ae forme la posteridad 



del iugar que hemos tt:nido en los 
preocupacienes de nuestros tiempo y del 
papel que en ellas hemos tomado, nos 
deja frios; y nos es casi indiferente pen- 
sar que se nos levantara una estatua 
cuando soamos presa de los gusanos y 
de todos los demas agentes de la des- 
compcsicion organica. 

Adembs, cercana esta la hora en que 
B nadie sa erigira estatuas; que, durante 
el corto espacio en que la naturaleza 
asigna fi su pasaje por la tierra, los vi- 
vos t e n d r h  el valor de separarse de 
los muertos; y en que no hnbrfi poste- 
ridad para el hombre en la eternidad 
relativa de las cosas. 

E n  la imaginacion de nuestros padres 
la humanidad no tenia mhs que cuatro 
mil anos; segun la ciencia moderna tie- 
ne m &  de cuarenta mil, y serfa me- 
nester cubrir la tierra de Panteones, si 
se quisiera honrar las sepulturas de to- 
dos l o ~  seres de genio surgidos de la re- 
torta de las selecciones, empezando por 
e l  primor mono que tuvo la idea de an- 
dar derrcho. 

Luego, la gloria en dl porvenir, no 
ser6 m6s que el exito, un exito de 
algunos anos, limitado a la muerte del 
que haya tenido la fortuua de hacer ha- 
blar de si, y cuya aureola se perder6 en 
en la noche de los millares de siglos, a -  
segwando todavia a la evolucion hu- 
maga de la que el uo fue mas que un 
simple accidente. 

%Y no es ya un sfntoma de ese despre- 
cio ds la gloria, el descredito en que 
caen todas esas ilustraciones que sobre. 
viven, y en general la profunda indife- 
rencia con que todos asistimos a la ago- 
nia de un grande hombre? Un simple 
talento, por el simrle hecho de enveje- 
cer, parece atraer la irreverencia de los 
demhs, de los jbveces particularmente, 
que se sienten ya los herederos del ha 
gaje intelectual de la humanidad ente 
ra, para no creerse, en bloc, superiores 
al mas proximo como al m6s antiguo 
de sus abuelos. 

Y lo son relativamente, pues las 
ideas de genio de los grandes hombres 
de antes, son lugares comunes de los 
cerebros de hoy;-el Ultimo estudiante 
de retorica tiene un ?lo infinitamente 
mas interesante que Homero 6 que Sa- 
lomon. * 

Trabajar, puw por lo gloria, es una 
miijaderh insigne. Es como e! q u e  qui. 
siera asegurarse, por In, invencion de un 
quinque de gas 6 un ataud perfecciona. 
do, un lugar en la admiracion de la so- 
ciedad cuya vida domestica se alumbra 
por la electricidad, y que no espero la 
muerte del inventor para sustituir la 
cremacion al uso odioso y bhrbmo del 
enterramiento. 

Es verdad que la mania da erigirse 
estataas los unos 6 los otros es uno, de 
las formas mas persistentes de la vani- 
dad humana; nace del orgullo, que es la 
caracterfstica del animal humano, su  
vicio congenito, por decirlo asi, pues el 
primer uso que hizo de su inteligencia 
fue forjarse quimeras sobre sus fines 
probables, de donde la concepcion de 
la inmortalidad psfquica, sancionada a 
su vez por la estatuomania. 

Estimo que el verdadero monumento 
de un escritor, deberia ser sus libros. 

El  que tiene una pluma escribe dema- 
siado y en un numero de ejemplares exa- 
gerado, para lo cual so!ioita el deber de 
los imbeciles, el juicio de las multitudes 
anonimas acostumbradas a depositar sus 
inmundicias 6 lo largo de todos los zo- 
,alos en general. 

Para fortificarse en el disgusto de es- 
cribir, el hombre de letras deberfa te- 
cer siempre presente las palabras del 
filosofo a lemh;  "Leer es pensar con el 
cerebro de otro," definicih muy justa, 
pero que sugiero la idea de una union, 
propia para desaminar a cualquifir au- 
tor por pncu deli.cado que sea, pues hay 
verdaderamente seres iau torpes 6 in- 
decentes a quienes nadie, h ningun pre- 
cio, les prestaria su cerebro, aunque no 
fuera si no por un instante. 

AVISO.  

PRONTUARIO del Codigo Ci- 
vil Patrio, por el doctor Rafael U. 
Palacios. 


