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SECCION OFICIAL 

Primera Sesion del Consejo Universitai-io, celebrada a las 
diez de la maiiann del cuatro de febrero de mil novecientos 
diez y seis. 

Concurrieron el senor Rector doctor don Victor Jerez y los 
senores Coilsejeros cloctores don Santiago Letona H., don 
Santiago 1. Bai-berena, do11 Sinieon Eduardo, don Hermoge- 
nes Alvaraclo h., don Rafael V. Castro, d m  J. Samuel Ortiz, 
don Carlos Renson, don Belarmino Suiirez y el infrascrito Se- 
cretario, faltando con excusa los doctores don Luis Paredes y 
don Adrjan Garcia y si11 ella el doctor don,Luis V. \'elasco. 

El senor Rector declaro abierta l a  sesion. 

Se leyo el acta anterior y fue aprobada. 

Doctor Rafael V .  Castro 
H Sime6n' Eduardo , 
n AdriAn Garcia ' 

B Luis V .  Velasco 
n Hermogenes Ali-arado h. 
n Salvador Rivas Vides 

Se- di6 cuenta: 
Del acuerdo del senor Ministro de Instruccion Publica, en 

que se nombran Profesores en la Facultad de Medicina a los 



senores doctores Guillernio Trigueros, de Histologia; Salva- 
dor Peralta L., de Anatomia l'atologica; J. N a x  Olano, de 
TerapeuCica y Materia Medica, y Aliguel Peralta L., de Fisio- 
1 ogia. 

Del acuerdo en que se admite l a  renuncia del doctor don 
Guillermo Trigueros, jomo Secretario de la  Escuela de Medi- 
cina, Quimica y Farmacia y se noinbra en su lugar a l  doctor 
don Rafael V. Castro. 

Del acuerdo en que se manda proceder a l a  revision de las  
leyes y reglamentos de Instruccion Publica Primaria, Secun- 
daria, Normal y Profesional, para  la  unificacion de los cliver- 
sos ramos de la  ensenanza, a propuesta de l a  Oficina Interna- 
cional de Centro America. 

De la comunic=icion del senor Ministro de Insti-uccion Pu- 
blica, de fecha 26 de en?ro proximo pasado, en que ruanifies- 
ta l a  conveniencia de la  formacion del fndice del Archivo His- 
torico. 

De una camunicacion de fecha 26 de enero proximo pasa- '  
do, en que se excita al Rcctorado para  que, de acuerdo con el 
Consejo Universitario, se organice la  Academia de Ciencias. 

De o t ra  comunicacion del senor Ministro de Instruccion 
Publica, en que excita al Rectorado para  que, de acuerdo con 
el Consejo Universitario, se establezca la  Extension Universi- 
t a r ia  y se den conferencias cientificas en nuestro Centro Pro- 
fesional. 

Tambien se dio cuenta de l a  comunicacion del senor Mi- 
nistro de Instruccion Publica, relativa a l a  iiist,zl,zcion del Ar- 
chivo Historico anexo a esta Universidad, por disposicion de 
1Q de junio del anp proximo pasado. 

Se leyo una nota del senor Ministro de Relaciones EAe- 
rioi-es, en que se excita al senor Rector para  organizar de l a  
mejor manera nuestra participacion nacional, con tnotivo de 
la  conn~en~oracion del tercer Centenario de l a  muerte de Cer- 
vantes. 

Se leyo una comunicacion del Ministerio de Instruccion 
Publica, relativa al proyecto propuesto por el Rectorado, de 
fundar en la  Biblioteca de la Escuela de Jurisprudencia una 
"Seccion de Legislacion Extranjera". 

Se di8 cuenta del informe de las disposiciones dictadas por 
el Decanato de la Escuela de Medicina, Quimica y Farmacia, 
durante los dias transcurridos del presente ano escolar, para  , 
el mejor exito en las labores dc aquella Escuela. 1 



El senor Rector dio cuenta al  Consejo: 
1 De una coluunicacion dirigida al  Ministerio de Iiistruc- 

cion Publica, que dice: ' .Para dar  cunipliinien to  a 10 precep- 
tilado por el importante acuerdo del hflnisterio de su digno 
cargo, relativo a la forinacion del Archivo Historico, tengo el 
horior de nianifestarle: que si Ud. lo cree conveniente se po- 
dria principiar l a  formacion del indice respectivo, mandando 
este Rectorado se recoja un tonio de los que se compraron al 
(lector don Alberto Luna, y terininado su indice se devolveria 
dicho tonio, para  continiiar con los demas volumenes. 

11 I)e estar fijadas las horas de clases de la  Facultad de 
Jiirispruclencia y establecidas desde el 25 de Enero. 

111 L)e una circular enviada a los senores Profesores, pi- 
diendo una lista de las obras de texto y de consu!ta. 

I V  De haber niandado practicar los inventariosde las Es- 
cuelas Profesionales. 

V De haber pedido los presupuestos de las misnms. 
VI De Iiaber solicitado al  Ministerio respectivo ochenta 

bancas-escritorios para  la  Escuela de Jurisprudencia. 
VI1 De que en vista de que el edificio de l a  Universidad 

necesita repararse con alguna urgencia, h a  dado los pasos 
ante el Ministerio respectivo. 

VI11 Del obsequio liecho por el senor Ministro de Gober- 
nacion de cuarenta y cuatro resmas de papel, para  l a  edicion 
de la  rerista ((La Universidad)). 

IX Del proyecto de formar en l a  Biblioteca de la  Escuela 
una sala especial para  los senores Profesores y de haber pedi- 
do a estos los programas de sus respectim* materias. 

X Del proyecto de edificacion de un departamento de ce- 
mento armado en l a  Universidad, para  l a  guarda del Archivo 
Historico, y el Consejo, despues de detenido examen, acordo: 
que se guarde el Archivo Histhrico en l a  Escuela de Medicina 
y que en la  Universidad se tengan copias de aquel. 

El senor Rector hizo ver a1 Consejo la  importancia de las  
conferencias cientificas a que se refiere l a  comunicacion del se- 
nor Ministro de Instruccion Publica, y el Consejo, acordo: 
nombtar a los senores Secretarios de las Escuelas Profesiona- 
1cs para  que elaboren iin Reglamento de conferencias. 

A propuesta del senor Rector, el Consejo acordo: l a  elabo- 
raciGii del Reglamento de la  Academia de Ciencias. P a r a  es- 
t e  fin fueron coinisionsdos los senores Decanos de las Escue- 
las Profesionales. 



El senor Rector llamo la  atencion a l  Consejo, sobre el De- 
creto de \Iinisterio respectivo que crea cursos breves en la 
Universi y ad, encarecii, su importancia, y el Consejo acordo: 
nombrar a los scnores doctores don Carlos Reiison y don Si- 
meon Eduardo, para  l a  elaboracion del respectivo Regla- 
mento. 

En virtud de excitLtiva del senor Ministro de Iilstruccion 
Publica, y como participacion de l a  Universidad en la conme- 
moracibn del tercer Centenario de la  muerte de Cervantes, el 
senor Rector propuso y el Consejo acordo: celebrar una Se- 
sion Publica el 23 de abril del corriente ano; un concurso pic- 
torico y un concurso literario. En dicha sesion los senores 
Profesores doctores don Santiago 1. Barberena, don Francis- 
co - G,zyi.dia. don Santiago Letona Hernandez y don m-rinl- 
no Suiirez desarrollaran, respectivamente, los siguientes te- 
mas; ((Estado de l a  Ciencia a la  epoca de Cervantes~, uIn- 
fltiencia de Cervnntes en l a  Literatura Espanola)), ((Estudio 
sohre el estado de l a  Medicina en tiempo de Cervantes)) y ((La 
Idea de Justicia en el Quijote)). 

El concurso pictorico se celebrara conforme las siguientes 
bases: 

1 Las  dimensiones de los cuadros no podran exceder de 
cien centimetros, ni ser menores de cincuenta, quedando a vo- 
luntad del pintor la forma cuadrada o rectangular del mismo. 

.II Los cuadros deber6n enviarse firmados con un lema. 
En sobre cerrado y debidaniente lacrado, debera enviarse un 
pliego en que se consigne el nombre del autor. Dicho sobre 
deber5 rotularse con el lema correspoiidiente a los cuadros. 

111 Los cuadres deberan ser enviados a l  Rectorado de l a  
Universidad Nacional, listos para  ser expuestos, es decir, con 
su marco de madera liso, de moldura corrida, por lo menos 
de cinco centimetros de ancho. 

IV Cada concursante, no  podra presentar m6s de tres 
cuadros. 

V Los cuadros deben ser enviados antes de1 15 de Octu- 
bre, con objeto de que 1s exposicion sea abierta el dia 1Q de 
Noviembre. 

VI El cuadro premiado sera de propiedad de l a  Universi- 
dad Nacional y quedara en ella como principio de un Museo 
Nacional de Bellas Artes. 

VI1 Antes de abrirse l a  exposicion, el Jurado se reunira 
y discernira el premio, para  que el publico pueda apreciar los 
meritos de l a  obra premiada. 



VI11 Hab ra  un unico premio coiisistente en una medalla 
de  oro  con su  correspondiente diploma y la  suma d e  doscien- 
tos pesos. 

P a r a  elaborar las bases del concurso literario, se coinisio- 
no a los senores doctor don Victor Jerez y doctor don Santia- 
g o  1. Barberena, quiencs presentaran SU t rabajo  en la proxi- 
m a  sesion. 

Tambien se dio cuenta con los presupuestos de las  Escue- 
l a s  Profesionales y con el iiifortne de los senores doctores don 
Carlos Renson, dan  J. Sainuel Ortiz y don Carlos Alcaine, en 
l a  solicitud de los senores estudiantes de Farmacia, relativa 
a que se reforme el Reglamento de l a  Escuela de Quimica y 
Farmacia. 

Finalmente se di6 cuenta del contra to  celebrado entre el 
Oficial Mayor  del Ministerio de Instruccion Publica, en repre- 
sentacion del Gobierno, y el Arquitecto Contra t is ta  don Gino 
L. Zacagna, por  si, en virtud del cual se construira por l a  su- 
m a  de dos inil novecientos trece pesos y en el edificio de l a  
Universidad, una sa la  de cemento a rmado  p a r a  seguridad del 
Archivo Historico y demas docuinentos importantes de este 
Inst i tuto.  

No habiendo mas de que t ra ta r ,  se levant6 la  sesion. 

( f . )  S. RIVAS VIDES, Srio. 



Informe del doctor don Carlos A. Mera ,  Deligado 
de lL Unitiersidad de El Saltindor al Segundo 
Congreso Pan-Americano. 

C 

Wasliington, 23 de mayo de 1916. 

Senor doctor don Victor Jerez, 
Rector de la  Universidad Nacional. 

Senor Rector: 

Motivos iilvoluntarios, has ta  ahora me permiten rendirle 
por escrito informe acerca del 2'?Congreso Cientifico Pan- 
Americano, que termino a mediados de enero ultimo, y en el 
cual tuve el lioiior de llevar la  delegacion de esa Unirersidsitl. 

En mi viaje reciente a mi pais, tuve el intenso agrado de 
hacer a Ud. una visita y entre otras  cosas le prometi enviar 
el libro en espanol que contuviera en extenso los resultados 
del Congreso; pero no  es posible por hoy conseguirlo. Me es 
g ra to  acompanar un numero del Boletin del Congreso, en el 
que constan l a  ultima sesion y las resoluciones y reconienda- 
ciones a que se arribo. 

Como a1,yuien dijera en el seno del Congreso, no es esta 
clase de reuniones las llanladas por si inisinas a solucionar 
cuestiones tecnicas. pero si para  fomentar el espiritu cientifico 
y facilitar el acercainiento de los hombres de estidio de las  
diversas naciones. 

Realmmte, hacsido una nota  hermosa en el concierto de 
las naciones la reunion fraternal de las Americas, para  ayu- 
darse a resolver por el intercambio sincero de ideas, sin las 
suspicacias de una r e u ~ i o n  politica, los grandes problemas de 
sn vida. 

Corto se puede decir que fue el tiempo consagrado a las 
tareas del Congreso, y si se toma en coi~sideracion adeniAs el 
crecido nuniero de Delegados, las diarias recepciones oficiales 
y particulares dadas en su honor, en fin, la  indole especial de 
esta clase de reuniones, no es niucho decir que es un brillante 
resultado el conjunto de resoluciones y recomendaciones del 
Congreso. Pero principalmente se debe tener conlo un resul- 
t ado  muy halagador el espiritu pan-americano que domino 
en esta capital por aquellos dias, y que hace pensar en un 
acercamiento miis iiitinio. fccundo en resultados practicos. de 



las Repiiblicas Americanas, cuyosdestinos, en parte muy esen- 
&l, han sido unidos por la naturaleza y por la  circustancia 
cnsLial, pero feliz, de la  igualdad dernocrdtica de su!! Gobier- 
nos. 

Entre las recomendaciones, se hallan las de los numeros 
25 y 26 que literalmente dicen: . . 

c(Recomenc1ar a los estableciinien tos de ensenan- 
za  de la America, el estudio preferente de las cons- 
tituciones, leyes e instituciones de las  Republicas 
ck1 Continente:,. 

((Recomendar a las  diferentes Universidades de 
America hagan un estado comparativo de su orga- 
nizacion judicial y deber practico del derecho a fin 
de fomentar en los diferentes paises del Continen- 
t e  el interes por estos estudios y al mismo tiempo, 
para  facilitar el conocimiento y la solucicin de pro- 
blemas de Dei-echo 1iiternacion:il privado 4. para  
tender en cuanto f~iere posible, a l a  uniformidad 
e11 la Legislacion y Jnri~p~udencia.))  

Seria muy beneficioso llevar a cabo ese estudio compara- 
tivo de las constituciones, leyes y.orgaiiizaci811 judicial de los 
paises tlel Continente. Con Ud., senor Rector, cainbiamos 
ideas sobre el particular y como yo le manifestara ini deseo 
de enviar a esa Utiivcrsidad datos acerca de las leyes, sistema 
juridico y ji~risprudeiicia de este pais, IJd. bondaclosainente 
y con ese espiritu alen tador que t an to  le ennoblece, me insto 
a que asi lo hiciera a medida que mi permanencia y estudios 
por aqui me lo permitan. 

Las observaciones y estudio comparativo que el cuerpo 
docente y alumnos de ese culto centro queir Ud. digtiamente 
preside, puedan hacer de los datos de referencia que me pro- 
meto enviarle, bastaran para  sentirme satisfecho al pensar 
que de esta manera contribuyo con algo a l a  cultura de mi 
pais; y tambien llenare mi espiritu corrcsponc1iend0, con lo 
que yo pueda, a la  palabra generosa de Ud. de aliento y de 
inspiracion, para  todos los que tenemos la  honra de llamar a 
esa Universidad, nuestra amada ALMA MATER. 

Porque esa Universidad es un factor real e importante en 
el desarrollo cultural del pais y como dijera el notable Profe- 
sor L. S. Rowe, de la  Universidad de Pensilvania, ante la  Uni- 
versidad Nacional de La Pla ta  en Buenos Aires: ((Aqui se 
siente la  influencia profuncla del nuevo espiritu que esta ani- 
mando a estos centros; l a  dedicacion a l a  solucion delos gran- 
des problemas nacionales y un contacto intimo con la  vida 



nacional. La adaptacion de la ensenanza a las necesidades 
coiistantemcnte varial~les de la vida nacional es una de las  
glorias ck esta institucion.)) Tanipoco cpiero dejar de men- 
cionar 1~ que dijera el ilustre Kochalas Mui-1-ay ButIer, Presi- 
dente de l a  Universidad de Columbia en Nueva York, ante  los  
L)elegados al Congreso: ((Las unicas barreras que todavia 
existen entre los ho16res  de vida intelectual, son aqiiell& 
que resriltaii de la  falta de t r a t o  persoi~al, falta de entendi- 
miento y falta de entera apreciacion de los hombres, idiomas, 
instituciones y formas de civilizacion diferente de la nuestra. 
Toda verdadera Uniuersidad y en particular esta Uiiiuersi- 
clad, aspira a contribuir a remover pronta y eficazniente aque- 
llas barreras. Aqui en la de Columbia es nuestro designio de- 
sarrollar pronto u11 competente cuerpo de profesores que 
guien en el camino del estudio de vuestra historia, viiestra 
geografia, vuestra desarrollo cientifico y problemas ecoiioini- 
cos, vuestra literatura e idioma ............ 1) 

De ahi, pues, l a  importancia pi-Actica que h a  de resultar 
al pais de hacer observaciones y comparacion con el sistema 
juridico americano, con datos  que niuestran claranieiite la  vi- 
d a  y desarrollo de las instituciones. 

Es tin accrcarniento de los pueblos el estudio conipasado 
de sus instituciones, las que, a decir verdad, son como el ex- 
ponente condensaclo de su personalidad; pero debe precisarse 
bien al hablarse de las instituciones juridicas de un pueblo, 
porque no por el mero hecho de copiarse o incluirlas en leyes 
se puede decir que las tienen; porque como muy bien dijo el 
Profesor Rowe en las conferencias mencionadas: ((Una demo- 
cracia ignorante es una democracia falsificada)). 

Asi, pues, los datos  para  aquel estudio comparativo de 
las instituciones, t a l  como son, deben alcanzar el fondo de la 
vida social, que es como su fuerza generadora. Es  necesario, 
en una palabra, compenetrarse con l a  sociedad, vivir su vida, 
pulsar las  lucllas de la naci6n en los avances y retrocesos de 
las nuevas ideas, para  llegar a una justa apreciacion de sus 
instituciones. 

P a r a  concluir, senor Rector, tengo el agrado de acornpa- 
na r  un folleto publicaclo por el Bureau de Educacion de los Es- 
tados Unidos, acerca de Colegios y Universidades en este pais, 
que puede ser de alguna utilidad a este centro. Y ine es muy 
gra to  reiterar mi prof~indo reconocinliento por el honor con 
que me distingtiio esa Universidad, y a Ud. senor Rector, tam- 
bien, con muestras de mi distinguida consideracion, 

CARLOS A. MEZA. 



A las tres de la  tarde del q&ce de mayo del ano  en curso 
fallecio el ilustre y venerable academico Doctor (Don d n t o n i a  
sosales.  La ciudad cle San Miguel ha  perdido uno de sus hi- 
ios vredilectos, la Republica uno de sus mas nobles servidores. 
d * 

Consagrado a l  servicio de la  Patria,  a la ensenanza de l a  
juventud y a la  practica del bien, la vida del 9actor Rosales fue 
Cifr:~ y compendio cle lionorabilidad sin tacha, modelo de vir- 
tudes ciudadanas. 

Muchos y muy importantes cargos desempeno, y de su 
paso por ellos deja solo gratos  reciierdos, que a la  continua 
perpetuan sus altos meritos y hacen muy doloroso el eterno 
desapareciuiiento de esa respetable figura, que pasa por los 
campos de nuestra historia politica envuelta en una atmos- 
fera de veneracion. 

De los servicios que presto como maestro de varias gene- 
raciones, hablan muy alto el carino y l a  grati tud que de el 
conservail sus numerosos discipulos. 

La ingenita bondad de su alma se reflejo en todos sus ac- 
tos; y con la  clulce serenidad del justo solo supo sembrar idea- 
les de rectitud y de amor. 

Alcanzo largos anos de vida, que fueron prodigosen a l tas  
eiisenanzas de civisnio; y escribio importantes obras didacti- 
cas que atestiguan de su saber y de su practica en el a r te  difi- 
cil de ensenar. e 

Hombre de acrisolada virtud, ciudadano de levantado ca- 
racter, maestro de profiindo saber, se conservo sin mancha y 
fue apostol de nuestro progreso intelectual, tipo de los buenos 
servidores de la  Patria.  

((LA UNIVERSIDAD)) envia su pesame a la  distinguida fami- 
lia del doctor Rosales y toma parte en su justo dolor. 



Discurm pronunciado por el doctor don Antonio 

Rosales en la Distribucion 

"Liceo de Sqto Domingo". 

de Premios del 

Para  completar mi obra  y para que este en mejor disposi- 
cion de producir algun efecto eii el 6nimo de mis alumnos, 
pues que estoy en el deber de cleciros algo enesta ocasion, per- 
mitidme que sea sobre l a  mAxima que veis en los premios re- 
partidos; ella dice: 

El amor a la Yirtiid y a las Letras es el camino que conduce 
a la verdadera gloria 

En estos y otros terminos se ha repetido esta verdad, ha- 
ce algiin tiempo. Pero el espiritu hutnano en todas epocas h a  
tenido sus abei-raciones, por lo que no  parece fuera de propo- 
sito que se repita aun entre nosotros, a fin de que, mejor me- 
ditada, se disipen los errores que contra ella siiele haber; y 
vulgarizandose, sea generalmente reconocida. 

Es  constante que el hombre suele gozarse de sus propias 
acciones, ya  sea porquc creyendolas conformes con su felici- 
dad y bienestar, leocasionan satisfaccion; y a  porque le hacen 
acreedor a las alabanzas y estimacion de los demas. El deseo 
de alal~anzas estimacion es un afecto natural  que no se pue- 
de reprobar, sin privar a los hombres de un inotivo poderoso 
que les excita al  bien. Mas no deben desearse las alabanzas 
y aprecio de la  nlultitud, ni se deben procurar por toda  clase 
de medios. Las  primeras como las segundas son incapaces de 
producir una justa satisfaccion y una verdadera gloria. 

Esta  solo la constituyen la  alabanza y estimacion de los 
buenos, esto es, de los que juzgan con rectitud y merecen ser 
alabados. Los medios que pueden proporcionar a l  hombre 
estas alabanzas y estimacion no  pueden ser otros, que l a  dis- 
posicion constante al  cni-i~plimiento del deber y los conoci- 
mientos que se lo facilitan, es decir, la  virtucl y el saber: cua- 
lidades esencialmente utiles a1 genero humano. 



si, senores, la  verdadera gloria 110 puede ser a los ojos dt 
un ser racioi~al, o t r a  cosa que la  gratitud publica y la  adii;i 
racion general que producen las buenas ncciones y Tos t;ilen. 
tos. 

En efecto, la  virtud y el sabcr son el medio mas seguro dt 
conquistai- los corazones, de lograr l a  consideracion y aun dc 

superioridad y ejercer un p d e r  so l~re  los demas 
que ninguno se atrevera a resistir. Solo por medio de l a  vir. 
t ud  se satisface el deseo constante de hacernos estimar. que. 
Ter, hon a r  y respetar de los demas, de darles una buena opi 
nion de nosotros y de  gozar siempre de una satisfaccion inte 
rior que nadie puede quitarilos. 

Pa ra  que la  virtud pueda ser aiiiadcz, es necesario formar. 
se de ella una idea clara y precisa y conocer sus efectos, sus 

preciso es haber experimentado su influencia en la 
felicidad y bienestar de las sociedades y de los individuos. 

Por  falta de razon y de luces muchos ignoran lo que es la  
virtud, y prostituyen su nombre respetable apliciindolo a ob- 
jetos que no lo merecen y que talvez le son enteramente con- 
trarios. L a  verdadera virtud consiste, segun queda dicho, en 
la disposicion constante a cumplir con el deber, esto es, en co- 
nocerse y amarse verdaderamente: en colocar s u  interes en las  
cosas verdaderanielite lauclables, practicando aquellas accio- 
nes que puedan granjearnos la  estimacion, el afecto, la  consi- 
deracion; l a  verdadera gloria: en fin, en buscar por caminos 
rectcs y seguros lo que coniunmentese quiere obtener por sen- 
das  inciertas y falsas. 

por ventura, el afecto de nuestros semejantes el que 
deseamos? Haciendoles todo el bien posible podremos mere- 
cerlo. gloria l a  que apetecernos? Ella se adquiere con 
las acciones virtuosas. el poder lo cp~e ambicionamos? 

otro  hay nias dulce ni mas seguro que el que se logia so- 
bre los demas por niedio de la justicia, la  bondad y l a  henefi- 
cencia? el contento y l a  satisfaccion interior lo que nues- 
t ro  corazon desea? Solo la vil-tiid puede proporcionarlos, so- 
lo ella nos dara el derecho de aplaudirnos y apreciarnos, aun 
cuando la iiljusticia nos prive del agradeciiniento a que sea- 
mos acreedores. 

L a  virtud es el fundamento del orden, de l a  concordia, de 
la felicidad publica y privada. Toda sociedad tiene necesidad 
de virtudes para  conservarse y gozar de los beneficios de l a  
naturaleza: no hay familia que no halle en la  virtud deleite, 
consuelo y fortaleza: no  hay individuo que no necesite de la  
virtud de los otros y de ser virtuosos con ellos. Bajo cual- 
quier aspecto que se considere la virtud, lleva intima y nece- 



sariamente unidas las ideas de utiliclad, de felicidad, de satis- 
faccibn, de paz. En l a  sociedad inas corrompida, el hombre 
de bien, &nque victima quiziis de la. depravacion publica, se 
consuela entrando en si mismo, y se cornplace y aplaude al  
hallar en su  corazon una alegria pura, una satisfaccion solida 
y un derecho legitimo al amor y estimacion de aquellos con 
quienes el destino le hg unido. Este derecho legitimo a la  es- 
timacion de nuestros semejantes fundado en la virtud, cons- 
tituye el verdadero honor. Solo el hombre de honor puede 
gozar de tan  dulce satisfaccihn. En ella consiste el reposo de 
la buena conciencia, esto es, l a  seguridad de merecer el apre- 
cio de los denlas y la  idea de su propia superioridad sobre los 
perversos. 

Por  o t ra  parte, si l a  virtud, proporcionando a l  hombre 
tan tas  ventajas es digna de estimacihn, afecto y veneracion; 
el vicio, que es su contrario, merece odio, desprecio y 
castigo. Si la buena conciencia, o la  bieil merecida estima- 
cion de si mismo es una dicha reservada a la virtud; el temor 
el oprobio, los remordimientos y el desprecio deben ser los 
atributos del crimen. Si en l a  virtud solamente consiste l a  
verdadera gloria y el honor verdadero, el vicio no puede cau- 
sar sino verguenza e ignorancia. 

Solo el hombre virtuoso puede ser tenido por racional, 
ilustrado y sabio; el vicioso esun ciewo un insensato, un nino, ,' sin razon ni experiencia. L a  sabiduna, las ciencias, las le- 
t ras ,  no  producen el olvido de nuestros deberes; por el contra- 
rio, la verdadera sabidurianos conduce a ellos: ellas nos ponen 
en disposicion de merecer la  estimacioii de nuestros semejan- 
tes, pues nos suministran algunas verdades y experiencias 
con que podemos serles utiles. En todo tiempo y en todos 
los paises las letras han merecido l a  estimacion de los hom- 
bres. En los tiempos prin~itivos, los hombres mas ilustrados, 
los mas instruidos, los miis experin~entados adquirian t an to  
credito y ta l  ascendiente sobre los demas, que estos recibieron 
con reconocimiento, y como de un oraculo, las leyes que les 
dictaran. Los primeros sabios fueron los primeros sobera- 
nos. Tal h a  sido el respeto y honor en que han sido tenidas 
siempre las letras en todos los pueblos. 

tLos sabios decia Aristoteles, tienen sobre los ignorantes 
las mismas ventajas que los vivos sobre los muertos: l a  sa- 
biduria es un adorno en la prosperidad y un refugio en l a  ad- 



versidad.•â ((La sabiduria, segun Diogenes, sirve de freno a la 
ju\rentutl, de consuelo a los viejos, de riqueza a los %obres y 
de ornato a los ricos.% ((Las ciencias y las letras, dice Cice- 

son el alimento de la juventud y el recreo de la  vejez: 
ellas nos dan esplendor en la prosperidad, y son un recurso y 
un consuelo en l a  desgracia: ellas forman las delicias de l a  
vida p-ivada, sin causar en parte algund, ningun estorbo ni 
emlxtrazo, etc.)) La sabiduria pues solo puede desagradar a 
los impostores y a los tiranos. 

Si tales son las ventajas que reportan a la sociedad y el 
individuo, la  virtud y el saber: si en todo tiempo han merecido 
la  estimacion y consideraciones de sus conciudadanos los que 
practican h primera y cultivan el segundo, y si estas venta- 
jas y consideraciones le son exclusivamente propias, de modo 
que no puecleii obtenerse si no es por su medio, necesario es 
que les tr i l~utemos nuestra veneracion y nuestro amor. Mas 
este amor y esta veneracion, preciso es que sean eficaces, para  
que puedan producir sus efectos, para  que puedan ser medios 
seguros de obtener l a  estiniacion de nuestros semejantes; y 
entonces podremos decir con razon: wEL AMOR A LA VIR- 
TUD Y A LAS LETRAS ES EL CAMINO QUE CONDUCE 
A L A  W R D A D E R A  GLORIA)). 

AKTONIO ROSALES. 

San Miguel, 3 de noviembre de 1867. 



; HAY PROBLEMAS DE DERECHO INTERNACIONAL, 
ESPEClbSMENTE AMERICANOS ? 

Cuestion IV de la Seccion VI  
del Programa de Derecho In- 
ternacional, Derecho Publico y 
Jurisprudencia. 

Desde Grocio vienese predicando la existencia de un Dere- 
cho Internacional Universal, que rija las relaciones de todos 
los pueblos y gue impere en todas las latitudes. El ideal pa- 
recio siempre hermoso y atrayente, porqiie involucraba la 
existencia de la gran familia huniana, vinculada en clerechos 
y deberes, y unida en la devocion a iguales postulados, coino 
si l a  estructura moral del mundo, a despecho de las variabili- 
dades fisicas, permaneciera siendo una, constante e inniu- 
f able. 

Epicuro, al  sentirse ((ciudadano del mundos se imclgino 
cobijado por una soberania universal, que suprimiendo frori- 
teras y borrando antagonismos de raza, idioma, religion y 
costumbres, estrechara n todos los pueblos-al sajon como a l  
latino, al germano como al eslavo, al galo como a l  judio-en 
un abrazo fraternal, sintesis de altos ideales, uniformemente 
seiitidos en todoselos hemisferios. 

El movimiento portentoso de la  sociolog-ia contribuyo a 
da r  ensanche a esas nobles ideas, que el correr de los siglos 
h a  ido trasmitiendo de generacion en generacion, aunque sa- 
turado ese l e p d o  precioso de cierto escepticisino cruel, nacido 
de l a  conviccion de que nunca la  humanidad, lo mismo en sus 
gloriosos ascensos, que en sus vergonzosas caidas, logro ver 
cristalizado en sugestiva realidad, el pensaiiiiento acariciado 
por sociologos y rnoralistas, en orden a hacer descansar las 
relaciones internacionales, a l  igual que las de los honlbres en- 
t re  si, sobre l a  base inconmovil~le de los tres eternos princi- 
pios de estricta equidad. 

Por  el contrario, un ilustre pensador espanol declaraba a l  
mundo en estado caotico, cuya imagen es un inmenso mapa 
de contornos es fum~dos  por densas penunibras. 



Y es que la  estructura moral de los pueblos no es homo- 
genea. Aspiraciones diversas, tendencias opuestas, odios 
at:ivicos, origenes viciados, son valladares infranqueables pa- 
1-a p-etcnder ~mplan ta r  una doctrina absoluta que cobije y 
regule la vida externa de Autocracias y Democracias; Czares 
y Presidentes. e 

(e 

No sera menester conibatir ese ideal, que nos mantiene en 
un mundo de ingenuos convencionalisinos; pero si predicar l a  
verdad sin reticencias a fin de deslindar los campos de accion 
y preparar para  Am,erica una coiiquista estable. 

Por  ahi habra que empezar a levantar elgran edificio, que 
edificado solire arena, la voragine humana echo a tierra, ope- 
rando una vergonzosa regresion a la  barbarie. 

Hay que predicar que America si esta penetrada de su de- 
ber actiial y de su fin:ilidacl futura, declarando por el organo 
de sus representantes en el Segundo Congreso Pan-America- 
no los principios basicos de la  vida internacional de 21 Esta- 
dos soberanos. 

Pueblos jovenes, donde 1x1 echado hondas raices el regi- 
men democriitico, que no alimentan odios de raza, porque 
americanos de origen espanol y americanos de origen ingles 
abotninan del LISO de In fuerza y anhelan compenetrar sus in- 
tereses sin ocurrir al  Derecho dc Roma, imperante todavia en 
el resto del mundo; puehlos soberanos, con gobiernos repre- 
sentativos y responsables, adictos al canon de irrestricta li- 
bertad; pueblos, en fin, que no mantienen sus fronteras eriza- 
clas de bayonetas ni estan distanciados por rivalidades subs- 
tanciales, tienen el deber de sentar los principios adecuados a 
su excepcional condicion juridica y geogra&a. 

Y logico sera tambien que entidades politicas que convi- 
ven en forma tan  armonica, conscientes de su deber y su des- 
tino, planteeri los problenias que especialinente les afectan, 
para  darles solemne solucion, t a n  a l ta  y justiciera, que desva- 
nezca prejuicios existentes y de testiinoiiio elocuentede mutuo 
respecto en las relaciones continentales y de paz y tranquili- 
dad con el Viejo Mundo. 

Demostrar que existen esos cproblemas especiales)) y que 
es llegada l a  ocasion de resolverlos, es el proposito de esta 
Memoria, formulada bajo los auspicios del Honorable Comi- 
te  encargado de organizar l a  participacion de la  Republica de 
El Salvador en el 2'2 Congreso Pan-Americano. 



c 
1 

PAN-AMERICANISh!lO O HISPANISMO ? 

Este es el primer fjroblema que, sin debilidades ni atenua- 
ciones, deben abordar hombres pensadores de Aiiierica. Y se- 
ra mediante una exposicion desnuda de los hechos historicos 
y de l a  exteriorizacion franca de las opuestas tendencias poli- 
ticas, coiiio podra lograi-se una entente que satisfaga las as- 
piraciones del alma continental. 

Los americanos del norte, pletoricos de vida, libres de vi- 
cios y deficiencias atavicas, fecundos en iniciativas de prac- 
tica efectividad, realizaron una unior? firme y estable, danclo 
nacimiento a una republica modelo, vigorosa en las institu- 
ciones y alta en l a  concepcion de sus destinos. 

Su regimen de vida constitucional inspiro justas emula- 
ciones en los pueblos indo-latinos, los cuales bebieron en aque- 
llas fuentes, puras en su origen, ensenanzas luminosas. 

Las  diferencias de raza no fueron obice para  l a  fortifican- 
t e  comunion de las ideas. Washington, Lincoln, Jefferson y 
Madison, fueron tambien consagrados en el santoral latino- 
americano. 

Nuestros pueblos de habla castellana, menos preparados 
para  el gobierno propio, han tenido una evolucion lenta y do- 
lorosa; mas no vacilaron en aceptar con entusiasmo el sistema 
democratico, desideratum de sus aspiraciones patrioticas, y 
que h a  llegado a alcanzar en algunos Estados i~iaravilloso 
desarrollo. 

Y anglo-sajo~es e indo-latinos vivieron vida de tranquili- 
dad y mutua inteligencia, sin nubarrones que empanaran su 
limpido horizonte. El genio de Bolivar, allii en los albores 
de l a  Independencia, quizo realizar su hermoso sueno de Con- 
federacion, confiando su desarrollo a l  celebre Congreso que el 
ano  1826 reuniose en Panama; y t a n  magna empresa arran- 
co al  ilustre Presidente Adams, estas halagadoras frases, re- 
flejo fiel de un amplio espiritu de confraternidad: 

•áQue el Congreso de Panama, decia, realice to- 
dos, o siquiera algunos de los beneficios trascen- 
dentales que t r a t a  de hacer a l a  raza humana y 
que enardecieron la mente del primero que lo pro- 
puso, no podriamos prometei-noslo sin presumir 
muy favorable~nente acerca de los sucesos. Por  



su naturaleza es una idea especulativa y experi- 
mental; la bendicion del cielo puede convertirse en 
I"ovecho del genero humano; accidentes <imprevis- 
tos  y desgraciados que no deben anticiparse, pue- 
den burlar todos sus altos fines y defraudar las 
mas hermosas esperanzas. Pero el designio es 
grande, es benevolo, es 1iurl)ano. Se encamina a 
l a  mejora de l a  condicion del hombre. Es herma- 
no del espii-itu que produjo l a  declaracion de nues- 
t r a  Independencia; que inspiro el preambulo del 
primer t ra tado  con Francia; que dicto nuestro 
primer t ra tado  con Prusia, y las instrucciones se- 
gun las cuales fue negociado; que lleno los coraio- 
nes y abrazo las almas de los inmortales fundado- 
res de nuestra revolucion)). 

Y como esa, muclias son las pruebas de hidalguia que dio 
en los comieilzos de su vida autonoma el pueblo norteameri- 
cano. 

Desgraciadamente, esos cauces serenos han sido a veces 
abandonados. Con frecuencia h a  sido echada a l  olvido l a  
conducta gallarda de aquellos ilustres patricios, y la  zozobra 
y l a  desconfianza se dibujaron en el cielo de la  America His- 
pana. Y con ellas nacio la idea de oponer al imperialismo de 
la  raza sajona, la  union amplia, fuerte y fecunda de la  raza 
indo-latina. 

Pero es menester no ahonclar la division que pudiera pre- 
sentarse ni alimentar alianzas axclusivistas que darian el es- 
pectaculo doloroso de una vida inarmonica en el seno del con- 
tinente americano, llamado a un futuro de grandeza. 

Hay  que tener fe en que una saludab'e penetracion del 
porvenir de estos pueblos, har6 iniyosible el ejercicio de una 
odiosa hegemonia que no sanciona la  justicia ni la  necesidad; 
hay que creer en que el pueblo norteamericano no patrocina 
el funesto regimen imperialista, sin traduccion honrosa en el 
lenguaje de la  ciencia; y que mas bien, erguido sobre el pedes- 
t a l  de su grandeza, lanza de continuo acres censuras sobre 
aquellos de sus funcionarios que sen~braron la  duda y la des- 
confianza en paises vecinos y amigos. 

L a  niano impulsiva cle Roosevelt cerceno a Colombia su 
poder de soberania en el Istmo de Panama; y America entera 
sintio f~ierte conmocion. Y aunque el mal es irreparable, la  
reaccion empieza a operarse, al  favor de la opinion publica 
cllle reclama borrar l a  herida, abierta aun, mediante una fuer- 
t e  indemnizacion. 



Y si el Senado, desechando ciertos brotes de amor propio, 
que no se ccmpngii~ari coi1 la  estatura moral del pueblo ame- 
ricano, dc. su r o t o  de aprebacion !:o solo a las cl5usulas dis- 
positiras del pi-oyccto de t ra tado sino tan~bien a las razones 
de indole moral que le sirreu de sustentaculo, se habra dado 
un paso en firme hacia el i d a l  pan-ama-icail~. 

Provincias de MeAcc heron  anexadas a l  territorio de l a  
Union; y cuando la obra del tiempo y de l a  posesion no  inte- 
rrumpida obraban coino eficaces sedantes, una politica de ua- 
cilaciones, unida a deplorables complacencias con caudillos 
revolucionarios qua estiin asolando a Mexico, vienen de nue- 
vo a encender la  hoguera de division entre dos pueblos que 
deben marchar unid os. 

Si la  hecatombe ccntinua J los manes gioriosos de 'Hidal- 
go, Morelos y Juarez no iluminan los senderos de su pueblo, 
el pan-americwnismo tiene cainpo para  exteriorizarse, en for- 
ma  fraternal y amigable, mediaiite la accion conjuiita de to- 
dos los paises del continente. Pa ra  elio ser5 preciso recono- 
cer un gobierno legitimo en M e x i c ~ ,  cl,esignatido eiltre las frac- 
ciones en lucha aqueila qiie i:na a mayor ftiel-za mateiial al- 
&n prestigio moral. Y ( r ~  esa entidad politici2, America toda  
-sajoiia y lstinn-prestaraii el coatingente cecesario pai-a 
encarrilar a ese infortunado pals por 1% senda de la  norma- 
lidad. 

Ese seria rin Ee~liciiiio cjemolo de sclidaridad, y prueba 
irrefatable de que cl ac~helo  de TZr-. Jaines B!ali;e es ys. una 
realidad tatigihle desde la apacible y aristorrritica Wash- 
iiigton a la O-~J !P?I~Z y rica ~ u e n o s  Aires. 

Cuba saporto co;i nio.yoi empuje el fuerie eleteo; pero pa- 
tr iotas cubanos, dignos herecleros de las virtudes de  larti ti 
predican la necesidad de que cese la vigencia de la  Enmienda 
Plat t ;  y quiera el destino deparar a la perla antillana el pri- 
vilegio incomparable de ser libre en la  plenitud de sus anlieios. 

Nicaragua, por obra de los privilegios con que nattira la  
doto, tani6ien esta en condicion de intervenida. L a  cordura 
de sus hijos puede hacer cesar ese estado de cosas que reprue- 
b a  el sentimiento centroamericano, el cual, por o t ra  parte, no 
es adverso a que Estados Unidos obtengan el derecho exclu- 
sivo de construir un canal interoceanico a1 traves del rio San 
Juan. Simplemente reclama que el pacto respectivo satisfaga 
el prestigio moral que debe rodear a ambos contratantes, co- 
mo entidades libres y soberanas. 

Nicaragua, en homenaje a intereses continentales, debe 
renunciar a l a  posibi!idnd de una f~~turacont ra tac ion  coi1 una 



potencia europea o asiatica. mas esa rrnunciacion no puede 
traer apa!-t.jadai c!ausnlas que involucreii disiiiinucion de PO- 

e (ler solxrano. 
seguir e12 el recuento de !as caidas, si la  sancion 

llloral se ha  hecho sentir en diiersas formas? 
,\demas, el n~oniento actual no es para  lanzar recrimina- 

ciones. Bastara que los paises lztiiioq fuertes en el derecho 
qlie les asiste, induzcan a la diploniaciu norteamericana a en- 
t r a r  en la  honrosa via cle un pan-americanismo noble y eleva- 
do, n u p t o r i o  como doctrina y como sistema si el no descan- 
sa  eii el respeto absoluto debido a las soberanias debiles. 

Alcanzada esa aspiracion, ser& ridiculo hablar de union 
latino-americana y de compactar la  resistencia, porque una 
fuerte vinculacion nioral imperara en el Continente de Colon, 
sobre ln base de granito de una fraternidad honda y sentida. 

El cciuiperialismo:) corno sistema de dominacion y de con- 
quista, a6n ba,jo la  sugestiva excusa de un desborde de po- 
tencialidad a! traves de las fronteras, debe quedar solemne- 
mente proscrito en el Derecho Internacional Ai~iericano. Este 
sera el eslahon mas solido que unira en el decursc de l a  histo- 
ria a las ires porciones de An~erica, para  marchar resueltas a 
la realizacih de sus grandes desticos. 

Frente a Europa imperialista, porqae la  guerra actual es 
obra del ciimp~r~alisinou, que dicho sea en honor de la  verdad 
historica tan to  ha imperado e r  la pcjari te Aleinania, como en 
la soberbia Inglaterra; y en la Fraticia Repi~blicaiia J- en !a 
Rrisia de los Czares, debe America levantar la bsndera del res- 
peto absoluto a las nacionalidades, por diniiiiutas y raquiti- 
cas que sean, como !a coiiqukta miis hsiagiiena dei pan-ame- 
ricznisnio. 

Cuando el Iresirlente J o h n s x ,  d ivor~iado  de la opiniiin 
publica, cuyo deiio der.iicciadoi le accmpano has ta  los estra- 
dcs de los tribunsles de justicia, scnt6 la tesis nefanda de que 
((la ley de la gravitacion p:>liticn impulsa a los pequenos esta- 
dos a caer en 12s fatices de las grandes potencias)), dio naci- 
miento al pan-ilispanisnio, como fuerte a ta laya contra las  
amenazas de una politica cesarista. 

En cambio, con ocasion del Congreso Pan-Aniericano reu- 
nido en Rio Jaiieiro, el ilustre ex-Secretario de Estado Root, 
dijo: 

((Consideramos la independencia y la igualdad de derechos 
del mas pequeno y debil miembro de la  familia de las nacio- 
nes, con titulo a igual respeto al del imperio mas grande, y 
consicleremos que l a  obserrancia de ese respeto es l a  principal 
garaiitia de los clebiles contra la  opresion de los fuertes. Ni 



pretendemos ni deseainos derechos, ni privilegios, ni poderes 
que no concedamos libremente a toda  Republica Americana)). 

Tales%dabras, que merecieron l a  entusiasta aprobacion 
del Presidente de la Union, tuvieron eco simpatico en el cora- 
zon de America Latina, alentada en sus esperanzas de hacer 
fructificar la simiente del paii-an~ei-icariismo, abonado por 
una franca y leal fraternidad. 

Robustezcainos ese sentimiento, en gr::cia a los innumeros 
beneficios que a todos los paises de Ainerlca repoi-tara. Res- 
tituyamos, con10 dice un erudito escritor, en el a l ta r  de nues- 
t r a s  clevociones a los Pil'rin Fathers, y combatamos a los 
que se han convertido en servidores de Caliban. 

El eje de esa entente puede consistir en el establecimiento 
de relaciones comerciales. de ta l  nat~iraleza. aue iden tifiauen , A 

a las naciones americanis, en grandes perspectivas, de pro- 
greso y vitalidad, sin detrimento de las peculiaridades inhe- 
rentes a cada una ile ellas. 

Laborando sobre este terreno habra de ohtenersela Union 
Aduanera, preconizada desde dace inuchos anos como un rne- 
dio eficaz de afianzar la  libertad comercial en este Continente; 
y mediante conquistas de indole intelectual y iiioral habra de 
llegarse a armonizar las diversas tendencias educativas, para  
oponer fuerte   al la dar a los progresos de la  burocracia y pre- 
parar  a los pueblos al advenimiento de un fecundo industria- 
lismo. Y si l a  historia coinenta con acritud l a  ((perfidia feni- 
cia)), entonces tendria que ser, en el f~i turo,  la  pregonera de l a  
((nobleza americana)). 

Que ambas razas aunen sus esfuerzos. Que la anglo -sajo- 
n a  de el ((sentido practico)); su nervio impulsor y tesonero, y 
que l a  raza latina lleve el contingente de su espiritualidad, de 
ese sentimiento artbtico y tlelicado, que l a  n~antiene perenne- 
mente enamorada del ideal; pero que no haya razas vencidas 
ni inferiores, ni siquiera odiosas hegemonias, sino aliento fra- 
ternal, mutua ayuda, asistencia noble y desinteresada. 

Cuenta la  historia, que doce puel~los, en los comienzos de 
la  humanidad, formaron una liga fraternal rlando el primer 
ejemplo de federacion, y que, en Delfos, un Tribunal anfictio- 
nico dirimia las controversias entre los Estados que daban 
t an  alto ejemplo de solidaridad. 

America, en pleno siglo XX ino podra ir sentando las ba- 
ses para  llegar siquiera a consagrar una union moral? 

L a  obra gigantesca del Canal de Panani&, realidad pa- 
tente y notoria, coloca a los Estados Americanos en situacion 
juridica especial, no solo en cuanto a intereses politicos y eco. 
noinicos, sino frente a la necesidad cle organizar un sistema 



nuevo (le Derecho Internacional, creador de principios defini- 
dos y de eficacia moral Imstante, para  fincar sobm ellos el 
edificio del paii-americanisn~o. 

Pa ra  que ese sistema juridico pileda ser la resultante de 
un noble sentiniiento de iriiitua simpatia, debe descansar en 
los siguientes postulados, que sanciowdos por el Segundo 
Congreso Cientifico Pan-Americano, tendrian la virtud de se- 
nalar orientacion al  Derecho Internacional Americano: 

1.-Por obra del pan-americanisino no existe an- 
tagonismo entre las razas anglo-sajona e indo- 
latina; 

11.-E1 pan-americarisnio consiste en l a  union 
moral de los Estados Unidos del norte con las Re- 
publicas latinas del Centro y Sud America descan- 
sando ta l  entente sobre la base del mas reciproco 
respeto y perfecta igualdad; 

111.-Es opuesta al  ideal pan-americano toda  
tendencia expansionista, exteriorizada en forma 
de adquisicion de territorio, por venta, arrenda- 
miento o cesion, o en forma alguna que implique 
clisminucioii de soberania; 

1V.-La adquisicion de bases navales es una for- 
m a  disfi-azada de apropiacion de territorio, y 

V.- La intervencion en el manejo de las  rentas 
publicas por medio de recaudadores de aduana o 
en o t ra  forma que lesione l a  potestad soberana, 
no ser5 clai~sula licita en los contratos que cele- 
bren las naciones americanas. 

DOCTRINAS MONROE-DRAGO Y TOBAR 

Grandes tentativas realizaban las colonias espanolas pa- 
ra independizarse. No contaban sino con el ardoroso entu- 
siasmo de sus hijos y con l a  simpatia moral de los americanos 
del norte; la  cual se niantuvo vacilante e incierta, no obstan- 
t e  los esf~~erzos de l a  naciente diplomacia sud-americana, has- 
ta que las faniosas declaraciones del t ra tado  de Verona y el 
satisfactorio arreglo en l a  venta de las Floridas, dio justo es- 
timulo al  Gobierno norteamericano para  adoptar  una actitud 
resuelta. 



Contra los empenos de Espana y las intrigas de la  Santa  
Alianza, )a Camara de Representantes aprobo la opinion del 
Presidente Monroe externada en el Mensaje de 19 de marzo 
de 1822 en el sentido de reconocer la  independencia de aque- 
llas provincias espanolas que estuvieran ya en ejercicio de su 
autonomia. B 

Aquel memorable pacto, en el cual el 22 de noviembre 
de 1822 Metternich, Chateaubriand, Bernstet y Nesselrode 
ponian sus firmas en representacion de Austria, Francia, Pru- 
sia y Rusia, lanzaba a America este formidable reto: 

((Estando conveccidas las Altas Partes Contratantes de 
que el sistema de Gabierno rep-esentatiuo es incompatible con 
los principios monarquicos, g la mrisima dc l a  soberania del 
pueblo con el derecho divino, se cornpromcten de l a  manera 
nias solemne a esfarzzrse para  poner f in  al sistema dc? los Go- 
biernos representativos en ios paises de Enrope donde exista 
y para impedir qu t  sc establezca donde todavia no es cono- 
cido. 

Y como si eso no fuerd bastante, las Partes se obligan, 
ademas, s adoptar las meaidas convenientes para  silprimir la  
libertad de imprenta, ((por ser el mas poderoso medio usado 
por los falsos sostenedores cle los derechos de las nacioms cn 
detrimento de los derechos de los Principes)). 

Biltonces vino el !uniinoso Mensaje del ilustre Presidente 
Monroe, que con ia mira de preservar a America de lac ase- 
chanzas europeas, senti, las bases cle la politica externa de los 
Estados Unidos con relacion a la  vida autbnoma del resto del 
Continente. 

Ese nctable docun~ento historico lleno varios objetos : 

1.-D6clarar ((que los Continentes Americanos, 
por l a  condicion libre e independiente que han asu- 
mido y sostienen, no pueden de hoy en adelante 
estar sujetos a futilra colonizacion por las nacio- 
nes e~~ropeas)) ;  con lo cual quedaba fijada la  linea 
de conducta de Estados Unidos en cuanto a las 
pretensiones de Rusia al  Oregon, entonces en liti- 
gio con Inglaterra, 

11.-Hacer sentir a l a  Santa  Alianza l a  impo- 
sibilidad de realizar en Ainerica su labor obstsuc- 
t o ra  a l  regimen dernocriitico, mediante esta. for- 
mal advertencia: ((toda tentativa de las pote1:cias 
europeas para  extender su sistema a cualquier 
porcion de este hemisferio, se considera peligrosa 
a nuestra, paz y seguridad, y 



111.-Proclamar la  tesis de que cualquier inter 
vencion para  oprimir o dominar los de t inos  de 
los paises americanos que han declarado su inde- 
pendencia sera vista como manifestacion no amis- 
tosa  a los Estados Unidos)). 
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Tales principios, cuyo conjunto armonico forma la memo- 
rable Doctrina de Monroe, sirvio de firme sustentaculo a las 
nacientes Republicas de America, sobre cuyos hermosos hori- 
zontes se cernia inquietante la  sombra de l a  Santa  Alianza. 
Negar a Monroe y a los demas ex-Presidentes de l a  Uiiion 
~mer i cana ,  que le precedieron en l a  concepcion vaga e incierta 
de su doctrina, la eficacia moral de su gallarda actitud, es ir  
del-echanlente contra los postulados de la  logica y las ense- 
nanzas palyitantes de 13 historia. 

Xoblc y Bueqa fue ia. doc t rhn  en su origen; firme en sus 
altas c oncepcio~es, eficaz para ei fin quz: perseguia; amplia 
baiidera de defensa prez todas las so?>era!iiasj6venec de Ame- 
rica y ~i i lcc lo  fuerte de solldaiidad continental. 

2esgraciadaniente. su inrerpretaci6n aute:itica no h a  sido 
uniforme; y ella h a  fluctt:nc!o a nierced de intereses politicos, 
casi siempre hermanzdcc con intereses ecotromicos. L a  Doc- 
tr ina de Monroe, dice 11s genial escritor, provoca y defiende; 
es mensajera de paz y a x c e s  de anarquia. Tejiendo y deste- 
jieido como Penelope, los estadistas norteainericarios han si- 
do los iitiicos que, con criterio voluble en extremo, cruel a .;e- 
ces, han sembrado l a  anarquia en Latino-America en lo que 
a la  consagracion real de l a  doctrina se refiere. 

A la  hora presente no queda de las dec araciones de Mon- 
roe sino el recuercio historico. Polk y d rant  invoca~lclo l a  
doctrixi, tornaronse conauistadoresi Olney creyo ver en ella 
uiia tiltela moral; Roosevelt, la  bautizo de imperialismo; Taft 
la. s a t ~ r o  de l a  mas odiosa tutela internacional; Knox la  sal- 
pico de sangre; Woot, fue idealista y generoso en su concep- 
cion; Bryarz indeEnido; -kiTilson, fraternal, noble y sincero 
cuando anut:cia. el rc-s2eto absoluto a las soberanias del Conti- 
nente; Lunsing.. . . . . Lansing es todavia una hermosa !?remesa! 
De su vigoroso espiritu investigador y de su indiscutible com- 
petencia, los pueblos indo-latinos esperan una formula con- 
creta y salvadora de todos los escollos internacionales. 

Deciamos que Root tenia una concepcion noble y elevada 
de la  Doctrina de Moiiroe; y ello nos lo demuestra su erudito 
discurso pronunciado en abril del ano proximo pasado en l a  
Sociedad de Derecho Internacional Americano. 



El ilustre ex-Secretario de Estado declara enfaticamente 
que la d&triiia no puede interprctarse en otro  sentido que en 
el de impedir colonizacioiies europeas en America. Que quie- 
nes la invocan para  hacer stirgir un Estado-Policia, un odio- 
so tutor ,  un domine internacional, falsean sus cimientos y 
desnaturalizan su estrir-ctura moral. 

Sin embargo, hay algo que no nos satisface en l a  tesis ma- 
gistralmente desarrollada por el honorable estadista. ((Pues- 
to ,  dice, que l a  Doctrina de Monroe es una declaracion basa- 
d a  en el derecho de Estados Unidos para  protegerse asi mis- 
mo como nacion, esa doctrina no puede ser transformada eii 
una declaracion conjunta o comun a todas  las naciones ame- 
ricanas o de un numero dado de ellas)). que? Acaso l a  
union moral de las naciones del continente no seria una no ta  
hermosa y consoladora? todas  ellas mantienen igual in- 
teres en el respeto absoluto a la  integridad continental? 
que no hacer de una doctrina exclusivamente americana, una 
doctrina pan-americana? 

Por el contrario, creemos que es llegado el momento de 
que Estados Unidos declare, de una vez por todas, la  inter- 
pretacion autentica de esa doctrina y que Latino-America l a  
acepte. Asi quedaran zanjadas las diferencias de criterio; re- 
nacera una confianza absoluta en los paises centro y sud- 
americanos y l a  conducta norteamericana apareceria aquila- 
t a d a  en el crisol de la justicia internacional. 

Y eso es lo que pedimos al  Congreso Pan-Americano co- 
mo el mejor homenaje al  ideal que lo preside. 

La formula de consagracion puede ser la siguiente: 

1.-Los Estados Unidos afirman por el organo 
de sus representantes en el Congreso que las decla- 
raciones de Monroe contenidas en su celebre Men- 
saje de 2 de diciembre de 1823 no tienen o t r a  in- 
terpretacion logica y natural  que una prevencion 
a las  potencias europeas en el sentido de impedir 
toda  tentativa de colonizacion en el Continente 
Americano; las cuales, caso de exteriorizarse, y a  
sea con objeto de oprimir algun pais o para  diri- 
gir sus destinos, seran consideradas como poco 
amistosas (unfriendly); 

11.-Los Representantes de los demas paises 
ibero-americanos, por su parte, en consorcio de 
los Delegados de Instituciones o Corporaciones 
cientificas de Latino-America, aceptan l a  interpre- 
tacion autentica de la  Doctrina Monroe expresada 



por los Representantes ilorteatnericatios, 
ran que por su trascendencia historica, 
moral ella forma parte integrante del Derecho Pu- 
blico de America. 

En una palabra, que America enter&ristalice la  Doctrina 
de Moiiroe cn este lumii~oso pet~san~iento de Santiago Perez 
Triana: ((La declaracion de A4onroe cerro el Continente de 
America al sistema .Europeo, y consagro el Continente ameri- 
cano al sistema de la Democracia)). 

A 1,uic M. Draga, ilustre ex-Miiiistro de Relaciones Exte- 
riores tle la  Republica Argentina, ciipole la  gloria de promul- 
g a r  una hermosa aclicion a la dotrina de Monroe fijando en 
lineas concretas su verdadero alcance internacional en lo que 
a deudas publicas se refiere. Porque, efectivamente, l a  tesis 
de Drago no es sino de la esencia Monroista. 

Las escuadras combinadas de Inglaterra, Alemania e 
Italia, bombardearon el ano de 1902 el fuerte de Maracaibo, 
en Venezuela; echaron a pique varios buques de guerrapertene- 
cientes a esta nacion y establecieron un verdadero bloqueo. 
Tan odiosa actitud tenia por movil principal ((el hecho de que 
los pagos correspondieiites al  servicio cle l a  deuda exterior 
estaban deniorados, con perjuicio de los intereses comerciales 
de casas inglesas, alemanas e italianas)). 

El espiritu clarividente de Drago sintiogravesinquietudes, 
a l  ver amenazado t an  hondamente el porveoir de las naciones 
debiles de America. Y haciendose interprete de la  angustia 
continental, en celebre no ta  dirigida a1 Representante de l a  
Argentina en Washington, delineo con caracteres francos l a  
anormal situacion creada por la intervencion extranjera en 
Venezuela, la  cual juzgo no solo un peligro comun, sino como 

-el funesto preliminar de una politica internacional que podia 
culminar en atentados de conquista o en perniciosos vasalla- 
jes, si las  naciones de America no  protestaban contra el abu- 
so, reclamando el respeto debido a l a  integridad del Estado. 

Un eco de universal simpatia repercutio de uno a l  ot ro  
confin de America; un.aplauso entusiasta saludo el adveni- 
miento de esa sabia doctrina, que descansa en l a  afirmacion 
irrestricta de que las deudas publicas de un Estado no pueden 
d a r  ocasion a la intervencion militar ni a ocupacion de parte 
alguna de su territorio. 



L a  tesis, vagamente estemada antes por otros autores, 
torno cberpo, y desperto de su letargo a los estadistas que 
habian echado al  olvido el ejemplo pernicioso consumado en 
el puerto de Veracruz el ano 1860 por las Potencias bloquea- 
doras. 

Sin embargo de imn halagadora atmosfera, l a  Doctrina 
Drago no obtuvo consagracion definitiva en l a  Tercera Con- 
ferencia Pan-Americana reunida en Rio de Janeiro, ni en la 
Asamblea mundial de L a  Haya. La primera apenas consig- 
no fina generosa excitativa a ia segunda para  que examinara 
el topico propuesto y los medios de disminuir los conflictos 
provenientes de reclamcis pecuniarios. 

Y er, L a  Haya,  ios representantes latino-americancs, lla- 
mados a librar ese combate del pensainie:~to, niantuviei-onse, 
por lo general, apdticos y retraidos, cuando no hosti!es, y el 
resultado, en consecue;icia, r,o satisfizo los ideales del celebre 
patrocinador dc l a  doctriiia. Quedo, si, adoptada una f6r- 
mula acomodaticia, en que si bien algunas potencias, se com- 
prometian ((a no hacer i;so)) del empleo de l a  fuerza armada 
pzra  el cobro de deudas proveniectes de contratos, l a  pros- 
cripcioa no  fue absoluta ni sokmne. Sin embargo. se abrio 
camino a las siigestivas conquistas del arbitraje, porque se 
estipulo quc !a ren~mcin ril empieo de l a  fuerza no regkiz en 
los ((casos en q-ile el 2s tado  deudor i-ehuse o deje sin contesta- 
cion una proposicio~~ de arbitraje, o si d e s p e s  de aceptar 
este, estorbase l a  celebrac;on del compromiso, o rehusare aca- 
tar el laudo pronunciado en el arbitramento)). 

America no puede conforn~arse con ese estado de cosas. 
Menester es que incorpore a su Derecho Publico una formula 
concreta y solempe que consagrey amplie la  tesis di4 estadista 
argentino; afirme, al  propio tiempo, la  existencia del pan- 
americanismo, y sea una clara advertencia de que las nacio- 
nes de este Continente forman una E N T E N T E  moral contra 
toda  tentativa de opresion interna o externa que ampare re- 
clamos pecuniarios. 

Asi quedar5 alejado un peligro mas para  la  vida de estos 
paises r torcasase continental el pensamiento exteriorizado 
con taita gallardia por el Gobierno de la  Republica Argen- 
tina. 

En el terreno juridico-internacional la  Doctrina Drago es 
inatacable. 

Las  medidas de compulsion empleadas en otros tiempos 
para  l a  efectividad de las obligaciones privadas, cayeron en 
desuso por obra de l a  humanizacion del derecho, que consa- 
gro el respeto absoluto a los fueros de la  personalidad indivi- 



dual. Los Estados, personas juridicas por  excelencia, h a n  
inenester p a r a  vivir y decari-ollarse en el comercio ;i:terna- 
ciona!, de que se les consagre igual respeto. Permitir rnedi- 
d a s  de fuerza en ejercicio de una  accion de co1)ro es herir de 
n~cierte los derechos de libertad e independencia j. abrir  ancho 
camino a la conquista, bajo la fricil maniohri; de un cccoiitrnlw 
financiero, que t r ae  siempre aparejado ?c,clo nn sisteiaa de 
franco protectorado: posesion de Iris adnanas  t n n t ~ i t i n i ~ . ~  e 
iiiterveiicion en el inancjo y i-ecaudacioii de las rentas publi- 
cas. 

E! Derecha P2hlico Americano debe coi?den..ir ese cortejo 
de iniquitf ades, g prociainar que las  deudas pi5hliras se r igm 
por el clexcho c o t n h ,  cualquiera que sea su origen y condi- 
ci in.  

U si bierl el ex-Ministro senor I3rag.o sc concreto a negar 
t ~ d a  accihn ai-ni::da a l a s  1-cciamaciones sobre deudas publi- 
cas proreriientes de emprestitos o contrstacio;~es privndas, 
l a  IOgic:i rigiirosr, en la doctrina y su 1)crfecta ecrructura nio- 
ra l  exigen ampliarla en tei-ininos tales, qiie caiga bajo sl-i am- 
pa ro  todo  reclariic de caracter pecuniario, y a  se t r a t e  rie 
obligaciones contractiiales de un gobierno o provenientes cle 
relaciones juridicas de indole privada. En ambos extremos el 
h o r ~ o r  nacional exige el respeto a lxoluto  a los fueros de la so- 
berania. 

A los paises lat ino aixericanos interesa especialmente que 
esa tesis sea aceptada por  Estztios Unidos y convertitla en 
doctr iaa continental, porque las  opiniones emitidas hasta 
h o r a  por los estadistas norteamericanos dejan muchc que 
desear. Roosevelt acepto la doctrina y Root  l a  lecomendi 
especialmente; pero la l)elegaci5n aniericaiia a 12 coiiferen:ia 
de L a  H a y a  propuso una formula ambigua, inadecuzda p a r a  
cor ta r  totalmente el peligro de abusos. 

De ahi  l a  necesidad de despejar esa si t i~acion de incerti- 
dumbre, mediante francas cleclarac.iones de quienes llevan a l  
29 Congreso Cientifico Pan-Americano In representacion de 
l a  conciencia i lustrada de t o d a  l a  At~er ica .  

Y que de u n a  vez por todas,  quede t:iml~ien cotlcngrado el 
respeto absoluto a l a  legislacion interna de cada  pais ameri- 
cano. Que los intereses extranjeros oci i r rm ai medio de l a  
justicia nacional pa ra  r e c l a i ~ a r  su dereclio, aun contra el Zs- 
t a d o  deizdor. 

Esta tesis h a  sido rnantenide brillantemente por  el ex-Mi- 
n i s k o  de Relaciones de 31 Salvador, doctor Salvador Rodri- 
guez Gonzalez, quien a l  c o m u ~ i c a r  ins t r~icchnes  a los Delega- 



dos salvadorenos a la  Cuarta Conferencia Internacional Pan- 
Ainericena externo estos notables conceptos: 

cdnspirandose en los principios que acabo de desenvolver, 
el Ministerio de mi cargo propuso a la AsambleaNacional Le- 
gislativa un Proyecto de Ley sobre reclamaciones pecuniarias 
contra la Nacion, por nacionales y extranjeros; Proyecto que, 
convertido en ley, hzs ido  proi~~ulgat lo  en el Diario Oficial, 
del cual envio a ustedes cinco ejemplares. 

((En esa ley, como se serviran ustedes notarlo, se estable- 
cen los casos en que taxativamente pitede declararse respon- 
sable al  Gobierno por danos y perjuicios procedentes de actos 
de autoridad-delitos o cuasi delitos de Derecho Internacio- 
nal, siempre que el perjudicado sea extranjero-y se establece 
un procedimiento sumario, breve y seiicillo, para  hacer efecti- 
v a  l a  obligacion indemnatoria, en el cual conocen y resuelven 
dos Tribunales colegiados, en las dos instancias que recorre el 
juicio; Tribunales coiiipuestos, como ustedes lo saben, por 
abogados competentes y honorables. 

((No h a  podido facilitarse masa  los extranjeros la forma y 
los medios de hacer efectivos, por nuestros propios Tribuna- 
les, los reclamos que pretenden entaldar contra la  Nacion, de 
acuerdo con las disposiciones de la  nueva Ley. cuya exposi- 
cion de motivos encontraran ustedes en el numero del Boletin 
del Ministerio, correspondiente al  mes de mayo del ano ante- 
rior. 

((El Salvador no puede ni debe, pues, aceptar en lo suce- 
sivo ningun acto o t ra tado  internacional, en materia de re- 
clamos, diplomaticos por danos y per.juicios sin que antes se 
haya discutido por el damnificado la  entidad del dano y su 
monto, ante nuestros tribunales; y solo cuando haya ago- 
tado  en estejuicid'los recursos que l a  nueva Ley le otorga, 
podra el extranjero acudir a la  via diplomatica en los casos 
que connumera el Art. 18, que son los que taxativamente se- 
nala el Derecho Internacional, para  jiistificar l a  accion de un 
Gobierno extrano a favor de sus subditos o citidadanosn. 

Cuan satisfactorio seria para  el buen nombre de ambas 
razas que se llegara a estas cientificos conclusiones: 

1.-Queda proscrito en America el empleo de la  
fuerza en apoyo de una reclamacion pecuniaria, de 
cualesquiera indole que sea; 

11.-El Estado o particular acreedor, antes de 
ocurrir a la  via diplomatica, debera reclamar su 
derecho por los medios que franquee l a  Legislacion 
interna de cada pais. 



L a  noble sangre ibera, que tantos  lieroismos alimento, a l  
ser trasplantada a la  uberrima tierra americana, perderia co- 
lorido; pero no vigor. En perenne ebullision, el calor del t ro-  
pico le hizo ensanchar niiestras venas y correr t r a s  la  aven- 
tura  y la  revuelta. 

L a  carrera h a  sido larga y dolorosa. Guerras, iiiquietti- 
des y motines, forman gran parte de l a  historia de los pue- 
blos latino-americanos. Su juventud da  margen a una justa 
excusa, amen de que no siempre el ciego instinto de l a  guerra 
los llevo a la lucha exterminadora. Miichas veces-quiza en 
la mayoria de los casos--el pueblo pretendio conquistar por 
medio de la  violencia el derecho vulnerado o salvar l a  digni- 
dad nacional ultrajada. Pero, se multiplicaron t an to  las oca- 
siones de guerras iiitern:~cioiiales o civiles, que cayo sobre los 
pueblos conv~ilsos la  reprobacion de estadistas, moralistas y 
sociologos. Y llegose a pensar en la  existencia de razas in- 
:ompetentes! 

El espectaculo que actualmente d a  el mundo civilizado, 
nos descarga de la responsabilidad historica y presta ocasion 
1 ensayar una defensa y a fm-mular una acusacion. Mas to- 
30 ello llevaria el sello de un sentimiento egoista y esteril. 
Mejor sera que, meditando sobre las propias caidas y olri- 
lanclo las ajeiias, nos pongamos en camino de no reincidir. 

Entre los medios escogitados para  evitar aquel estado 
leplornble de agitacion, merece ocupar termino preferente la  
Doctrina Tohar, llaiiiad:~ asi en liomenaje debido a su autor,  
il senor don Carlos R. Tobar, ex-Ministro d e  Relaciones Ex- 
teriores de la  Republic~ (le1 Ecuador, en donde con mayor en- 
:ariiizamiento se ha11 hecho sentir las luchas intestinas y las 
bruscas transiciones politicas. 

L a  esencia de l a  DocJirina, t a l  cual su ilustrado autor  l a  
proclamo, es la  siguiente: 

((El mejor medio de poner fin a los  violentoscam- 
bios de Gobierno, que inspirados en l a  ambicion, 
suelen perturbar el progreso y desarrollo de las  
iiaciones latino - americanas, ocasionando san- 
grientas guerras civiles, consiste en negarse a reco- 
nocer los cleinas Estados al gobierno nacido inte- 
rinamente de la  revolucion, mientras no demues- 
tre contar con l a  voluntad del pais)). 



Ese antidoto conti-a las reuo~ui:iones, es maravilloso. 
Si &spues de luchc~. ci-iienta y de penalidades inenarrables, 

el caudillo revolucionai.io no puede scnriciar las dulzuras del 
Poder, 1:i cordura le indicara xtraei-se de entrar en acciGn be- 
1' 
IK;L y buscar en 12 evoli-tcior? lenta, pero tranquila, la ansiada 
coi-quista. Poraue es indiidable que la falta de reconocimien- 
t o  iiitemrtcio-ra: aish a un gobierno; desprestigia su causa; 
enerva siis eiitt~siasinos; le condena a la  mas absoluta impo- 
tencia moral y financiera; convirtietidole en organo de bande- 
ria y en Gobierno de dacto~, .  

Y 110 se diga que tales ideas nintan el derecho de insurrec- 
c i h ,  reconocido en t d a s  las Constituciones democraticas co- 
mo el refugio salvador de un pueblo libre. No. Ese sagrado 
derecho queda en pie, inconmovible, desafiando todas las iti- 
clemencias. Lo iinico que se anhela, es cortar abusos; poner 
diques a le continua revuelta frenos a la desmesurada am- 
kiciin. Que, por otra parte. si esa revuelta es justa y esa 
ainbicion noble, el sufragio de la mayoria les darA su solemne 
aprobacion. Y, entonces, el reconocimiento vendra a dar  so- 
lidez a In obra popular. 

Todo depender6 de que los Estados obren con imparciali- 
dad sin dejarse arrasrrar por intereses de motnento, en holo- 
causto de los cuales se sacrifiquen el porvenir y tranquilidad 
de un p::is. 0 

El Estado que sepa cutnplir con decoro e hidalguia SIIS al- 
tos dehexs de neutralidzd, esta ampliamente capacitado pa- 
r a  resistir a la lucha de opuestos intereses, y sabra cuinplir 
con rectitud la  forniula saluador=~ creada por el ex-Ministro 
Tohar. 

Esta  fciritiuia estii y a  incorporada al Derecho Publico de 
Ceiiti-o Amei.icay donde las revoluciones tuvieron campo pro- 
picio para desarrollai-se. 

Los pactos suscritos en Washington en el a50 1907 por 
los rep-esen taiites centroamei-icanos, registran esra h i i c a  
deckiraci6n: ((Los Gohicr~os  de las Altas p5rtes contratan- 
tes no reconoceran a ninguno que ctirja en cualqiiiera de 12s 
cinco Rel)511licc7s pc,r consecuencia c?e un golpe de Estsdo. o 
de una rcvolucibn contra un Gobierno reconocido, mientras 
la  representacion del pueblo, libremente elecra, iio haya reor- 
ganizudo el pais en f ~ r m a  constitucionai);. 

Ln cnnqiiistr. moral es manifiesta; J- convertirla en doctri- 
na  continental, mediante el asentimicnto de todos los paises 
soberanos de America, seria un justo homenaje a la  civiliza- 
cion de estos pueblos, que con un siglo escaso de vida inde- 
pendiente, han recogido un caudal iriiilenso de experiencia. 



La Doctrina Tobar, que apenas fue aceptada en el pro- 
grama del Primer Coiigresc Pan-Auierica~o qlie se celebro en 
Santiago de Chile, merece pasar a la  categoria de doctrina 
continental. 

Pa ra  ese fin l a  formula sancionada en los Tratados de 
Washington parece inmejorable. 

O 

N E U T R A L I D A D  C O N T I N E N T A L  

L a  guerra europea, con toda  su cohorte de calamidades, 
mantiene inquietos los espiritus y sobrecogidos los corazones. 

A l a  tremenda conf agracion belica, unense multiples mo- 
tivos de zozohra, experimentados por los paises neutrales, 
esos terceros inocentes en el gran debate dela fuerza material, 
y que, a despecho de prejuicios de razs, unos, y de corta vida 
lihre, otros, continuan rindieiicio fervoroso cillto a l  ideal ven- 
turoso de la paz. Corno quc una vez mzs, la  historia y la  so- 
ciologia, se hubierm encargad9 de deiaostrar !a coexistencia 
de la  gran familia !lumanz, estrechamente vinculada en sus 
triunfos y en s ~ s  desastres. 

Europa inuevese en sils seculares SZ~CCS. Iiiva!idades co- 
merciales, deseos expansionistas, aritagonismos atavicos-el 
porvenir dira el inovil uerkder2-!levan a alia g u a r a  de ma- 
tanza y exterminio al  contineiltc de;~ocitario de l a  ciencia uni- 
versal, dc la cultura .y dcl progreso en sus m& al tas  manifes- 
taciones. El, America. espectadora imparcid en el tremendo 
duelo, participa, en i.ainl)io, de sus desastrosos efectos. 

Profufidas crisis econoniicas 1iace:ise sentir en muchos pai- 
ses, como consecuencia naturai  del decrecimiento del comc3rcio 
europeo, de! alza del cambio, del agotainietito de los recursos 
de los Estados; de la  paralizacion, en fin, de muchos organis- 
mos de intensa vida conlercial o industrial. 

Y ante el golpe comun, America ha  sentido l a  necesidad 
de unirse, de unificar sus intereses, en prevision de futuros y 
mayores males. 

A otros toca delinear los beneficios probables de l a  Con- 
ferencia Financiera presidida por el Ministro de Hacienda 
Americano, Mr. Mc. Acloo, y aconsejar la  linea de conducta 
que corresponde seguir a Latino America, en orden a sus fu- 



turas  relaciones comerciales, que tan  honda y estrecha rela- 
cion ,aliardan con su porvenir politico. 

Quf-)nes, aconsejan procurar una independencia comercial, 
dand.,  ida a los organos internos de produccioii, quienes, 
indican llevar vida de econoinia y de priidencia, en espera de 
dias mejores, sin precipitar alianzas ni anticipar promesas 
que pudieran en lo fyturo encadenar los destinos de estos pue- 
blos a una situacion determinada. 

Nosotros nos concretaremos en estas lineas a juzgar l a  
guerra europea en lo que concierne a l a  materia de neutrali- 
dad internacional. 

Algunos paises latino-americanos han lanzado proclamas 
de neutralidad. Buena parece esta medida para  aquellos que 
mantienen estrechas relaciones comerciales con los beligeran- 
ter, o poseen una flota mercante capaz de sufrir danos en su 
natural  desenrolvimiento. 

Pero haya  o no proclamas, los paisesneutrales tienen una 
norma fija de conducta: las decisiones tomadas por l a  Con- 
ferencia de L a  Haya  en 1907 y las prescripciones de la  Confe- 
rencia de Londres, reunida en 1909, cuya eficacia practica es- 
ta pendiente de l a  resistencia nioral que opmo Inglaterra al 
establecimiento del Tribunal de Presas. 

En lo concerniente a los derechos y deberes de  OS iieutra- 
les, en caso de guerra terrestre, la posibilidad de conflictos es 
remota, porque l a  Convencion respectiva fija con absoluta 
precision la  sitiiacion juridica de los neutrales y enumera ta- 
xatiraniente sus obligaciones y derechos. 

Sobre l a  base de l a  iiiviolahiliclad del territorio neutral, 
descansa la  prohibicion dc otorgar libre transito a t ropas  o 
convoyes, de cualquier indole que sean, y la  referente :L la ins- 
talacion de estaciones radio-telegraficas destinadas al  uso de 
un beligerante. ' 

Esta  prohibido, asi mismo, tolerar la  formacion de cuer- 
pos francos y el publico reclutamiento; mas, sin echar al olvi- 
do la  doctrina, unanimemente consagrada, de que el hecho de 
traspasar l a  frontera, aisladamente, algunos indiridiios, no 
constituye violacion de neutralidad, aun cuando abriguen l a  
intencion de ponerse al  servicio de los combatientes. 

En cambio, el Gobierno neutral, no esta obligado ,z iinpe- 
dir la  expor tac ih  o transito por cuenta de uno u otro  de los 
beligerantes, de armas, municiones y, en general, de todo lo 
que pueda ser util a un ejercito o se una flota. 

Asi, en forma solemne, quedo consagrada la  libertad del 
comercio neutral, aun tratimdose de aquellas materias que 
tienen relacion directa con las operaciones de l a  guerra. 



El principio de igualdad que impera en la  materia le hace 
respetable. i, 

Todos los beligerantes pueden usar de identica franquicia; 
a todos les es licito, en una palabra, contratar tales pedidos 
v su ejecucion. Y al Gobierno neutral toca permanecer ajeno 
a esas negociaciones, que apenas tienearelacion con el publico 
comercio, regido por leyes economicas, sobre las cuales siem- 
pre sera nugatoria la  accion oficial. 

Esta  tesis acaba de ser defendida por el Gobierno Ameri- 
cano contestando un reclamo del Conde Bernstoff, Embaja- 
dor del Imperio Aleman. Desgraciadamente, l a  Nota del ex- 
Secretario de Estado Mr. Bryan resientese de brevedad de 
doctrina y de falta de detalles ilustrativos del caso en cues- 
tion. 

El argumento toral, en pro del libre comercio de armas, 
expuesto en aquel importante documento, esta concebido en 
estos terminos: 

(!Me causa sincero pesar el tener que discutir l a  ~ e n t a  y 
exportacion de armas hechas por ciudadanos americanos a 
los enemigos de Alemania. S. E. parece hallarse bajo la  im- 
presion de que depende del Gobierno de los Estados Unidos 
prohibir ese comercio, a pesar de su declarada neutralidad, y 
que al no hacerlo asi d a  pruebas de una actitud ilegal contra 
Alemania. Este Gobierno sostiene, como supongo debe sa- 
berlo S. E., que es una obligacion suya mantener el punto de 
vista de que segun las actuales, indiscutibles y aceptadas doc- 
trinas del Derecho Internacional, esta guerra afectara, desi- 
gualmente, las relaciones de los Estados Unidos con las nacio- 
nes que estan en guerra y que seria una injustificable desvia- 
cion variar principios de estricta neutralidad a los cuales h a  
t ra tado de ajustar constantemente sus actobs; y con todo res- 
peto me permito observar, que ninguna de las circunstancias 
alegadas en el memorandum de S. E. altera el principio im- 
plicado. Si se prohibiera el comercio de armas en los momen- 
tos  actuales, ese hecho constituiria un cambio tdl, que seria 
una violacion directa de la  neutralidad de los Estados Uni- 
doss. 

Tal es, en sintesis, l a  teoria norteamericana. Y, aunque 
parezca paradogico, hay que confesar que ella tiende, cuando 
menos en el terreno de los principios-ya que en la  practica no 
todas las potencias combatientes han estado en actitud de 
ampararse al comercio de armas-a establecer un criterio fijo 
Y definido en la  materia. Queda a los beligerantes el derecho 
de confiscacion y captura, mcdiante el cumplimiento de las le- 
yes y costumbres aplicables. 



Posteriormente, el hundimiento del vapor mercante ingles 
•áLusit,zmia)) provoco inmensa pesadumbre en el orbe entero; 
y por la  perdida de vidas e intereses americanos, el Gobierno 
de Casa Blanca elevo formal protesta al  Gobierno alemiiii. 
Es ella, hermosa en l a  forma, p en el fondo, resumen de esta 
atrayente idealidad: i&clarar fuera de las leyes internaciona- 
l ts  la guerra de subnmririos, cuando estos acometieren naves 
mercantes, por t ra tarse  de un medio de destruccion cruel y 
salvaje. 

Si l a  diplomacia americana obtiene ese triunfo, por las 
vias del convencimiento, la civilizacion le sera deudora de un 
inmenso beneficio. 

Pero hay algo que hiere miis directamente los intereses de 
Latino-America; algo que dice relacion inmediata a su propia 
vida y tranquilidad, desde luego que ni ella es exportadora de 
armas de guerra ni en sos aguas continentales se verifico el 
deplorable hundimiento del ulusitania)). 

El mayor mal radica en que, sin quererlo ni desearlo, nues- 
t ro  continente se h a  convertido, muchas veces, en teatro de l a  
guerra maritima, en su forma mas repugnante; en que el co- 
mercio h a  sufrido innumeras perdidas a causa del phnico que 
sembraron esos barcos armados en guerra, destinados a per- 
seguir l a  nave mercante enemiga hasta  en nuestros tranquilos 
confines. 

Chile, entre los paises latino-americanos, sintio mas de 
cerca los desastrosos efectos de l a  guerra maritima europea. 

Multitud de incidentes ocurridos comprueban esta verdad; 
pero en todos ellos aquel prestigiado gobierno puso de relieve 
su a l to  espiritu de imparcialidad y energia. 

Tiene importaficia doctrinal e historica, dejar constancia 
de algunos de esos incidentes, que t a n  hondamente preocupa- 
ron a l  Gobierno de Chile, celoso defensor de los fueros de la  
soberania nacional. 

Fuerzas navales alemanas se apoderaron del cargamento 
del velero frances uValentine•â en aguas territoriales de Chile; 
lo que motivo que este elevara formal protesta al  Gobierno 
Imperial por ese acto que iinplicaba una violacion de l a  neu- 
tralidad. 

El Gobierno de Francia, por su parte, tambien exigio las 
explicaciones del caso, porque el velero, adeniiis, fue echado a 
pique, y cabia duda respecto al  sitio en que esto se habia 
realizado. 

En los dias subsiguientes a la declaratoria de guerra, una 
division alemana con~puesta de doce unidades, 4 buques de 



guerra y ocho carboneros, se estaciono, durante quince dias, 
en el puerto de Angarroa de la isla de Pascua; lo q w  dio oca- 
sion para  avituallarse en cantidad excesiva. 

Este hecho tainl~ien motivo l a  protesta de Chile, porque 
los articulos 12, 15 y 19 de la  Convencion XIII de L a  Haya  
estaban infringidos. 

Nueva protesta fue formulada por el hecho insolito de que 
el uDresdenu -crucero aleman-fondeo en l a  bahia de Cumber- 
land y pretendio estacionarse largos dias, despues de haber 
toniaclo como base de operacioncs belicas las islas de Juan 
Fernandez. Intimada su internacion, el ((Dresden)) no cum- 
plio; y en esas circunstancias, fue atacado por una escuadrilla 
inglesa, y despues de algunas peripecias, aquel opto por pro- 
vocar su hundimiento. 

Y el1 esta ocasion riolose doblemente la  neutralidad chi- 
lena. por la estadfa y exagerado alistamiento del ((Dresdenn y 
y por el acto de hostilidad de la escuadra inglesa, a l a  cual le 
basto esperar tranquilamente que las autoridades maritimas 
hicieran efectiva la internacion del buque aleman. Una vi- 
brante protesta a l a  cancilleria de Saint James, se hizo tam- 
bien sentir. 

Urgia, pues, poner termino al grave mal, senalando con 
absoluta precision los deberes y derechos de los paises neutra- 
les situados fuera del continente en guerra. No era posible 
que amen de las conmociones economicas llegaran tambien a 
esos paises los estruendos del canon homicida, producidos alli 
mismo donde soberanias jovenes asientan el prestigio de una 
raza. 

El Gobierno de l a  Republica de Chile, que de cerca sintio 
los desastrosos efectos de la guerra m a r i t h a  europea, al  par  
que las preocupacioiies consiguientes a l  fiel cumplimiento de 
los deberes de neutralidad, viose obligado, por altos motivos 
de conveniencia nacional, a emitir un Decreto tendiente a mo- 
dificar, de acuerdo con la  facultad otorgada a los paises sig- 
natarios de las Convenciones de L a  Haya, en el preambulo 
del instrumento numero 13, las prescripciones relativas a los 
deberes de neutralidad, ctcuaiido l a  experiencia adquirida en 
el curso de una guerra manifieste la  necesidad de hacerlo, para  
la  salvaguardia de sus derechos~. 

El Decreto en referencia contiene estas importantes deci- 
siones, llamadas n evolucionar las condiciones juridicas de 
neutralidad en America: 

1.-En lo sucesivo las provisiones de carbon que se liagan 
a los buques de guerra de las naciones beligeraiites, en puer- 



tos  chilenos, se reduciran a completar la  cantidad necesaria 
para  llegar a l  primer puerto carbonero de l a  nacion vecina; 

11.-En caso de violacion de algunas de las reglas sobre 
observacion de la  neutralidad adoptadas por el Gobierno de 
la  Republica, por una nave mercante, no se proporcionara 
cotnbustible en puerto chilenos a ningun buque de la  compa- 
nia a que perteneciere f a nave infractora; 

111.-Los buques internados por resolucion del Gobierno, 
en virtud de violaciones de neutralidad, y aquellos cuyos due- 
nos manifiesten su proposito de mantenerlos en puertos chile- 
nos hasta  el final de la  guerra, seran concentrados en lospuer- 
tos  en que la  autoridad administrativa determine en cada 
caso, y. 

1V.-Limitase la  cantidad de carbon que puede proporcio- 
narse en los puertos de l a  Republica a las naves mercantes, a 
la  capacidad de sus carboneras ordinarias; salvo que deseen 
hacer el viaje directamente a puertos europeos, caso en que se 
suministrara la  cantidad necesaria para  el viaje, siempre que 
l a  compania de suficiente garantia,  a juicio del Gobierno, de 
que el combustible sera exclusivamente destinado a realizar 
ese viaje. 

Argentina y Brasil acogieron con amplia simpatia las ge- 
nerosas ideas del Gobierno de Chile; y de consuno dispusieron 
darles vida como expresion fiel de un derecho americano nue- 
vo, consentido y anhelado por todos los paises del mundo de 
Colon. 

Las  Repiiblicas hermanas de Centro America y el resto de 
las naciones del Continente, adhirieron con entusiasmo a l  
proyecto de una conferencia en que quedasen solemnemente 
proclamados aquellos principios salvadores. Ella tuvo veri- 
ficativo en el Bureau de las Republicas Americanas de Wash- 
ington. Naon, ilustre Embajador Argentino, en hermosos pe- 
riodos, se encargo de ponderar l a  eficacia moral y juridica de 
l a  nueva orientacion. Desgraciadamente, l a  junta de pleni- 
potenciarios nada concreto resolvio, sin duda en espera de 
una proxima reunion de l a  Conferencia Pan-Americana. 

Pero la  semilla esta echada; para  que fructifique no habra 
sino que hender el surco. 

En otras  partes de America se han oido tambien voces de 
aliento. Don Manuel Diaz Rodriguez, ex-Ministro de Relacio- 
nes Exteriores de la  Republica de Venezuela. es iniciador de un 
sugestivo pensamiento, concomitante, en cierto sentido con 
las iniciativas del A. B. C. Proclama la  necesidad urgente de 
convocar la reunion de un Congreso de Neutrales, en donde 
revisandose las disposiciones vigentes en l a  actualidad sobre 



t a n  grave topico, se procurase amoldarlas a las exigencias 
modernas, asi como a los multiples y variados aspeGos de la 
guerra europea, que t a n  hondamente. han afectado los intere- 
ses neutrales de America, los cuales, segun el criterio de t an  
ilustre publicista, estarian representados por un organismo 
respetable, que les sirviera de sosten y defensa. 

0 
El Museo Nacional Argentino, institucion que cada dia 

adquiere mayores prestigios, solicito del gobierno, de la pren- 
sa, y en general de todas las corporaciones cientificas de Ame- 
rica, la  cooperacion moral e intelectual, encaminada a obte- 
ner estos dos resultados: el estricto cumplimiento de los prin- 
cipios que garantizan la libertad del comercio neutral, y el re- 
conocimiento de un nuevo postulado que afiance l a  existencia 
del cabotaje inter-americano; con lo cual se lograra dar  a este 
Continente todo el respeto indispensable para el prospero de- 
sarrollo del comercio y todo el cumulo de beneficios a que tie- 
ne perfecto derecho por su posicion geografica y politica, ex- 
cepcionales. 

L a  sugestion es hermosa. En verdad, los tiempos y las 
circunstancias han cambiado. Ya la doctrina novisima sobre 
neutralidad dista mucho de parecerse a la  de aquella epoca en 
que los intereses de todos los pueblos de la tierra no se ha- 
bian ((internacionalizado)), por obra de un alejamiento que la  
civilizacion h a  desterrado. 

Hoy, un conflicto armado en Europa o Asia repercute en 
America con toda intensidad. Aparte de que el golpe rudo 
asestado a las conquistas mas valiosas del Derecho de Gentes 
pone a este Continente en la necesidad indeclinable de huir del 
contagio y de crear un Derecho nuevo, protector eficaz de sus 
mas caros intereses morales y materiales, e al propio tiempo 
que sea exponente de sus altas aspiraciones. 

Toca a nuestros estadistas cristalizar esta tendencia y de- 
fenderla con amor civico, en los proximos Congresos Pan- 
Americanos, o cuando de nuevo se nos invite a suscribir pom- 
posas Convenciones de L a  Haya. 

Esta materia, de suyo grave y trascendental, puede tener 
oportuna solucion aceptando con entusiasmo las nobles pro- 
posiciones del Gobierno de Chile, adicionadas por el luminoso 
pensamiento del Museo Social Argentino, que anhela dar  vida 
libre y fecunda al cabotaje inter-americano. Cuando esos 
postulados hayan sido sancionados por la  conciencia de toda 
America y presentados al respeto de las Potencias europeas, 
se habra conquistado el bello ideal de la ((neutralidad conti- 
nental)). 



Huelga, por consiguiente, formular proposiciones concre- 
t a s  ya  q i~g  bien claro hablan las iniciativas surgidas del GO- 
bierno chileno y del Museo Social. 

Q 
R E S U M E N  

( DE PRECEPTO SEGUN EL PROGRAMA DEL CONGRESO ) 

Los capitulos anteriores, sometidos a la  concision que de- 
mandan trabajos de este genero, en que la  idea debe flotar 
sobre el ropaje de la  forma, tienden a demostrar la  necesidad 
de dar  vida al  Derecho Internacional Americano, en sujecion 
a elevados intereses continentales, puesto de manifiesto, hoy 
mas que nunca, con motivo de la  tremenda conflagracion eu- 
ropea. 

America, por su devocion absoluta al regimen democra- 
tico y su posicion geografica excepcional, debe desterrar todo 
antagonismo de razas, y realizar, sin sacrificio ni detrimento 
de ninguno de sus componentes historicos, el ideal del verda- 
dero Pan-americanismo. 

Pero para  llegar a esa finalidad, habra que definir en 1i- 
neas concretas la  naturaleza y alcance de esa doctrina, que 
tiende a atar con ligaduras de afecto a los americanos de ori- 
gen sajon y a los americanos de origen espanol, 

Decir que es de la esencia del pan-americanismo y que 
se opone a su estructura politica y moral, es labor que debe 
realizarse con amplitud de miras. Los pueblos latinos no ali- 
mentan odios, sino que abrigan recelos. Despejar estos, me- 
diante l a  definicion de ideales y tendencias fijas, es labor pro- 
vechosa al porveni"renturoso del Continente Americano. 

Demostrar, a su vez, que existen problemas que especial- 
mente nos afectan e interesan, es otro objetivo de los anterio- 
res capitulos. En ellos se persigue obtener una categorica de- 
finicion de la  Doctrina de Monroe, convirtiendola en doctrina 
pan-americana; consagrar en forma absoluta la  Doctrina de 
Drago; incorporar a l  Derecho Publico de todoslos paises ame- 
ricanos la  formula politica de Tobar, llamada a redimirnos 
del peso de graves acusaciones; y, por ultimo, obtener l a  neu- 
tralidad efectiva de America en los conflictos europeos, como 
un medio eficaz de salvaguardiar grandes intereses materiales 
y morales. 

Quizj el 2QCongreso Cientifico Pan-Americano, de indole 
puramente especulativa, no se sienta capacitado para  discu- 



t ir  las bases concretas sobre que debe descansar el Derecho 
Publico Americano; pero, en todo caso, sera convenignte que 
quede constancia de que hay problemas que l a  conciencia con- 
tinental anhela que sean definidos, si no se quiere ahondar di- 
ferencias y da r  el triste espectaculo de una divisicin en el seno 
del mundo de Colon! 

Las conclusiones practicas a que se apetece llegar, y que 
forman, por decirlo asi, el decalogo del nuevo Derecho que de- 
bera regir las relaciones continentales, son las siguientes: 

1.-Por obra del Pan-americanisino no existe antagonis- 
mo entre las razas anglo-sajona e indo-1 a t' ina. 

11.-El Pan-americanismo consiste en l a  union moral de 
los Estados Unidos del Norte con las Republicas latinas del 
Centro y Sud-America; descansando ta l  entente sobre la  base 
del mas reciproco respeto y perfecta igualdad. 

111.-Es opuesta a l  ideal pan-americano toda  tendencia 
expansionista, exteriorizada en forma de adquisicion de terri- 
torio, por venta, arrendamiento o cesion, o en forma alguna 
que implique disminucion de soberania. 

1V.-La adquisicion de bases navales es una forma disfra- 
zada de apropiaciin de territorio. 

V.-La intervencion en el manejo de las rentas publicas 
por medio de recaudadores de aduana o en o t r a  forma que le- 
sione l a  potestad soberana, no sera clausula licita en los con- 
t ra tos  que celebren las naciones americanas. 

VI.-Los Estados Unidos afirman por el organo de sus 
representantes en el Congreso que las declaraciones de Mon- 
roe contenidas en su celebre Mensaje de 2 de diciembre de 
1824 no tienen o t ra  interpretacion logica y natural  que una 
~revencion a las potencias europeas en el sgntido de impedir 
toda  tentativa de colonizacion en el Continente Americano; 
las cuales, caso de exteriorizarse, ya sea con objeto de oprimir 
algun pais o para  dirigir sus destinos, seran considerados co- 
mo poco amistosas (unfriendly). 

VI1.-Los representantes de los demas paises ibero-ame- 
ricanos, por su parte, en consorcio de los Delegados de Insti- 
tuciones o Corporaciones cientificas de Latino-America, acep- 
t a n  l a  interpretacion autentica de l a  Doctrina Monroe expre- 
sada por los representantes norteamericanos, y declaran que 
por su trascendencia historica, politica y moral ella forma 
parte integrante del Derecho Publico de America. 

VII1.-Queda proscrito en America el empleo de la  fuerza 
en apoyo de una reclamacion pecuniaria, de cualesquiera in- 
dole que sea. 



El Estado o particular acreedor, antes de ocurrir a la  via 
diplomatjca , debera reclamar su derecho por los medios que 
franquee la  Legislacion interna de cada pais; y 

X.-En cuanto a la  neutralidad continental, proponese la  
adopcion de las reglas indicadas por el Gobierno de Chile y 
por el Museo Social Argentino. 

lograra el intefito? No importa el exito. Quiza el frio 
de la realidad desvapezca nuestros ardores patrioticos; pero 
nadie osara negar que pusimos el concurso de nuestras ideas 
al servicio de la  causa de la  armonia y de la concordia de dos 
razas; senalando el camino unico que es dable seguir a los 
pueblos para conquistar honra y gloria: el de la justicia in- 
ternacional. 

MANUEL CASTRO R A M ~ R E Z .  

U N  CAPITULO DE LA HISTORIA DE EL SALVADOR 
EN LA EPOCA COLONIAL 

Escrita por el Doctor Santiago l. Barberena y actualmente 
en via de publicacion 

El doctor Barberena h a  antepuesta a su ((Historia de El 
Salvador en la  epqca colonial)) una larga introduccion, com- 
puesta de dos partes: l a  primera relativa a la  situacion poli- 
tica y economica de Espana durante esa epoca, y la  segunda 
consagrada a estudiar, desde distintos puntos de vista, el ca- 
racter de la  conquista y de la  dominacion espanolas, en estos 
paises. El capitulo que ahora publicamos es el primero de la 
segunda de esas dos partes y se titula: 

Impresion que produjo en Espana el descubrimiento de Ame- 
rica.-La celebre bula de Alejandro VI.-Po blacion de 
America en 1492 y su rapida e inmediata disminucion. 

36 Con justa razon escribio Francisco Lopez de Gomara, 
en car ta  dirigida al  emperador Carlos V: ((La mayor cosa 
despues de la creacion del Mundo, sacada la  encarnacion y 



muerte del que lo hizo, es el descubrimiento de las Indias)). 
En Espana no se comprendio desde luego la  colosal impor- 
tan& y capital trascendencia de ese hecho, que ni ef mismo 
Colon pudo apreciar en lo que vale, y, sin embargo, fue reci- 
bido este, a su regreso de su primer viaje a America, con ex- 
traordinario entusiasmo y profunda admiracion. 

0. 
Fernando e IsabeI. con su hijo, lo recibieron en corte en la  

gran sala del palacio episcopal de Barcelona,,y, levanthdose 
al  acercarse el, le .mandaron se sentase, altisimo honor, de- 
bido a que le reconocian su elevado cargo de Almirante de las 
Indias)). Con fervida elocuencia expuso Colon las principales 
peripecias y el exito de su empresa, ponderando la riqueza y 
hermosura del pais que habia descubierto, la  mansedumbre y 
docilidad de los nuevos subditos de la  reina y lo deferentes 
que se mostraban a recibir la  fe de su Senora. Isabel se con- 
movio profundamente, y cuando Colon ceso de hablar, todos 
los circunstantes se arrodillaron y dieron gracias a Dios por 
tan  senalado favor a la  corona de Castilla. 

Cosa rara!, cuando, pocos anos despues, se empezo a com- 
prender en Espana el inmenso valor del descubrimiento hecho 
por Colon, y a  no se prodigaron a este, ni con mucho, los ho- 
nores y agasajos de que fue objeto en 1493; por el contrario, 
fue victima de negras injusticias, como someramente indica- 
mos en el primer tomo de esta obra. 

39. Ocioso creo encarecer cuanto engrandecio ese precioso 
hallazgo a la  nacion espanola, convirtiendola, como por en- 
salmo, en el reino mas vasto del orbe; cuanto ensancho los 
dominios de la  ciencia, l a  esfera de actividad del comercio, los 
recursos del arte y la  inspiracion de los po=tas. 

No parece sino que al descubrirse los nPievos y dilatados 
horizontes que aqui se abrieron ante los ojos del entendimien- 
t o  humano, que al  contemplar los europeos las maravillosas 
perspectivas que por vez primera se ofrecian a la  vista de 
ellos, sintieron estos dilatarse su animo y enardecerse su fan- 
tasia a impulsos de un estro antes no sospechado. 

Esos rios que parecen mares, segun son de anchos y pro- 
fundos; estos arboles descomunales por lo recio y copudos; 
esas cordilleras cuyas enhiestas cumbres blanquean nieves per- 
petuas; esas selvas virgenes ataviadas con las galas de una 
opulenta flora; la  majestad de los montes, la  amenidad de los 
valles, l a  inmensidad de las pampas, la  peregrina hermosura 
de las aves y rareza de los tipos y costumbres de los indige- 
nas, inspiraron infinidad de elocuentes descripciones. 



El Nuevo Mundo aparecia a los ojos de sus clescubridores 
como un remedo del Paraiso terrenal (1), como el jardin de 
las Hes$rides, o los Campos Eliseos del gentilismo clasico, 
corno el Eden de los Musulmanes; como el Walhalla de los es- 
candinavos. 

Hombres de muy robusta fe eran los espanoles de aquel 
entonces, y Colon deb$ aparecer a sus ojos como un ser pro- 
videncial, como un mensajero del Cielo, que anunciaba el ad- 
venimiento de una era prospera y gloriosa. Una serie inin- 
terrumpida de descubrimientos parecia la  recompensa otorga- 
d a  por Dios al  pueblo que, t ras  siete siglos de incesante lucha, 
habia arrojado a la  heretica morisma del ultimo haluarte que 
en Europa le quedaba. Los vencedores de Granada se creian 
destinados a pasear triunfante el labaro del cristianismo por 
todos los ambitos del Nuevo Mundo, haciendo que ante el se 
prosternasen las muchedumbres idolatras que lo poblaban. 

Desgraciadamente germino tambien en el animo de los es- 
panoles, desde que fue conocido el brillante exito de la  empre- 
sa de Colon, otro sentimiento que nada tiene de santo ni al- 
truista, pero si mucho de humano: la  mas avida e insaciable 
codicia, l a  aurea sacra fames. El gran Lope cantaba, refi- 
riendose anuestros conquistadores: 

No los mueve cristiandad, 
Sino el oro y la codicia. 

40. L a  industria y el comercio espanoles eran sumamente 
activos e importantes en la epoca de que tratamos y alcanza- 
ron mucho auge a raiz de la  conquista de America, mas no 
supo, o no pudo aprovechar Espana el esquilmo de t an  le- 
chera vaca. a 

El historiador Robertson se expresa asi en su Histor~a de 
Carlos V: ((El impulso que el comercio con America dio a la 
actividad industrial de Espana puede probarse claramente 
aduciendo un solo hecho: en 1545, en tan to  que Espana con- 
tinuaba abasteciendo a sus colonias del fondo de su propia 
industria, se encargo a las manufacturas t an  gran trabajo, 
que no pudieron terminarlo en seis anosu. 

((En los comienzos del reinado de Felipe 11, Sevilla sola, 
donde el comercio con America estaba concentrado, no ocupa- 

(1) Colon creyo haber descubierto que la Tierra no es completamente esferica, 
sino que en una de las regiones meridionales por 61 descubiertas habia una eminencia 
scrnejante a una verruga, que estaba mas cerca del cielo que las demas partes del pla- 
neta, y que en aquella prominencia debia buscarse el Paraiso terrenal. 



b a  menos de 16,000 telares de seda y de lana, y 130,000 obre- 
ros que trabajaban sin descanso en esas manufactura% Pero 
la  caida fue t an  rapida que antes de acabar el reinado de Fe- 
lipe 111 el numero de telares de Sevilla se habia reducido a 
400. 

De una manera analoga se expresa el docto historiador 
don Juan Francioco de Masdeu en su ~ i & .  critica de Espana 
y de la cultura espanola: ((Espana, dice, fue la  nacion mas 
industriosa del mundo; y si dejo de serlo, se debio a los ejer- 
citos numerosisimos que mantenia la  Corona, ora  en Africa, 
ora  en Italia, o ra  en Francia y en otras partes; a l a  expulsion 
de un millon de judios y neofitos descendientes de los moros 
antiguos, y a las circunsta~cias infelices de algunos de los su- 
cesores de Carlos V, los cuales no era posible que fomentasen 
la  industria con la  antigua generosidad, por la  pobreza del 
erario y por las guerras, muchas veces inevitables, que cada 
dia le agotabann. 

El mismo Carlos V, en car ta  dirigida a uno de sus virre- 
yes, aiude a esos funestos gastos militares: ((Como en aquel 
tiempo, le dice, vino aquel negro dinero del Peru, todos me 
pediste que os enviase dello, y en fin, con alguna suma que yo 
tome para  pagar deudas, que me comian los intereses, y por 
conservar el credito, lo demas que me sobro de lo que habia 
llegado en Espana todo se consuniio en esa negra guerra de 
Parmal). 

41. L a  influencia del descubrimiento de America, por lo 
que hace al  desarrollo de las Ciencias Naturales, fue t an  eficaz 
como benefica y merece especial y detenido estudio; mas la  in- 
dole y extension de esta obra no nos permiten detenernos, co- 
mo quisieramos a exponer con algunos detalles t an  intere- 
sante topico. ~i 

Basta recordar que cuando Colon regreso a Espana des- 
pues de su primer viaje a estos paises, llevo consigo especime- 
nes de algunos de los productos naturales que encontro en 
ellos, los cuales especimenes llamaron mucho la  atencion, en 
terminos que la  reina Isabel encargo muy especialmente a Co- 
lon continuase recogiendo muestras, y en car ta  que le escribio 
de Segovia, en agosto de 1494, le pedia ejemplares de la  avi- 
fauna antillana. ( 1 )  

De regreso de su segundo viaje llevo Colon a Espana gran 
variedad de objetos, entre ellas unas cuantas pina (bromelia 

(2) Dichosamente coincidio el descubrimiento de Amerioa con el renacimiento de 
los estudios clasicos. Teofrasto, Dioscorides, Plinio, etc., etc., tuvieron excelentes co- 
mentadores, tales como Teodoro Gaza, Hermolao, Barbaro, Nicolas Leoniceno, Ma- 
tiole y otros eruditos 



ananas), las cuales, segun refiere Pedro Martir, gustaron mu- 
chisimo,al rey Fernando. 

Los primeros cronistas que procuraron dar a conocer las 
riquezas naturales del Nuevo Mundo fueron Francisco Lopez 
de Gomara (1); Gonzalo Fernandez de Oviedo y el Perilustre 
Dr. Francisco Hernandez, medico de Felipe 11, de cuyos in- 
mensos trabajos solo%onocemos la parte publicada por Fr. 
Francisco Ximenez, en sus Cuatro libros sobre la naturaleza 
y virtudes de los arboles plantas y animales de la Nueva Es- 
pana. ( Mexico, 1615). 

42. Inmediatamente que los Reyes Catolicoc se enteraron 
del feliz exito de la empresa de Colon, despacharon a raja- 
tablas un correo a Roma, en demanda de una decision ponti- 
ficia que validara los derechos de Espana sobre la region re- 
cien descubierta, solicitud que despacho pronta y satisfacto- 
riamente el papa Alejandro VI,  que a la sazon gobernaba la 
Iglesia, expidiendo al efecto, el 3 de mayo de 1493, una bu- 
la  en que se declaro que Espana tenia exclusivo derecho en las 
tierras halladas por Colon. 

El papado por entonces se creia poseedor de dominio emi- 
nente en el mundo entero. En uso de ese pretendido derecho 
Nicolas V autorizo (el 18 de junio de 1452) a Alfonso V de 
Portugal a atacar y someter todos los paises habitados por 
infieles, a reducir a estos a perpetua servidumbre y a tomar 
posesion de cuanto tuviesen. Illorumque personas in perpe- 
tuam servitutem redingendi.. . . . . . . . . . . . . coucedimus facultatem. 

El 8 de enero de 1454 expidio el mismo Nicolas V ot ra  bu- 
la, asignando al  rey de Portugal todo lo que se habia descu- 
bierto o se descubriese despues al  Sur del cabo Bojador y del 
cabo Non hacia G'Ciinea, et ultra versus allam meridionalem 
plagan. Esos derechos fueron confirmados por Sixto I V  (el 
2 1  de junio de 1481), quien dono a la Orden de Cristo de Por- 
tugal espiritual jurisdiccion en todos los territorios adquiri- 
dos del cabo Bojador ad Indos. En esa misma bula se san- 
cionaba el tratado de Alcazora (1479) entre Espana y Por- 
tugal, en el cual se concedia a Portugal el privilegio de nave- 
gar  y colonizar la costa africana y se le reconocia dominio en 
todas las islas atlanticas, salvo Canarias. 

(1) En varias obras he leido que Lopez de Gomara estuvo cuatro anos miaio- 
nando en America, y que entonces compuso su Historia; mas, a lo que parece, n o  es 
cierto que haya venido por estas tierras, segun lo asegura su biografo Enrique Vedia. 
Se atribuye hoy la especie (de que estuvo cuatro anos misionando en America) a Bo- 
cous, uno de los colaboradores de la Biografia Universal de Luis Gabriel Michaud. 



Hoy se considera como eminentemente ridicula l a  preten- 
sion de los papas de arrogarse dominio eminente mbre el 
mundo entero (l), y los defensores sistematicos de la Curia 
rolnana, para  justificar las antedichas disposiciones pontifi- 
cias y otras analogas de que pronto hablaremos, han recu- 
rrido a la  ingeniosa salida de que la  int cion de la  Santa  Se- 
de era. simplemente conferir al rey de % spana el derecho de 
proteger la  cristiandad en estas regiones, el cual derecho lo 
ponia en estado de tener bastantes titulos para  ocupar y so- 
meter las indias. (Nuix, p. 166). 

El historiador Coroleu, conservador a macha martillo, 
asevera que Alejandro VI no hizo mas que transferir a los Re- 
yes Catolicos toda la  jurisdiccion correspondiente a l a  Sede 
Apostolica en las islas y tierra firme, y que asi la  realeza que- 
do investida del derecho de proveer todas las vacantes de 
obispados, prebendas y beneficios, sin mas requisitos que l a  
sancion de la  Curia Romana, que en estos negocios se enten- 
dia con el Consejo de Indias, perteneciendo igualmente a la  
Corona los diezmos, espolios, racantes y demas reditos de las 
iglesias americanas. Asi, segun ese historiador, l a  bula de 3 
de mayo de 1493 constituia un verdadero concordato. (2) 

Con todo, del tenor literal de ese documento (vease Nava- 
rrete, Colec. de viajes y descubrimientos, tomo 11, 23-27) se 
deduce claramente que la  mente de Alejandro VI fue donar a 
Fernando e Isabel el dominio y posesion de las tierras recien 
encontradas, en conformidad con las ideas dominantes en 
aquel tiempo respecto a la  plenitud del poder de los papas, 
pues, como dice el candoroso y desconocido autor  del Isago- 
ge.- ((nadie puede dudar que Dios es omnipotente y absoluto 
senor de todo el mundo, y que puede dar  y quitar los Reynos, 
segun su santisima voluntad)), y que los catolicos ((debemos 
creer que el Sumo Pontifice, como Vicario de Dios en la  tierra. 

(1) El abate Juan Nuix, que no era por cierto, ningun liberalon. dice: uProtesto 
con la ma or sinceridad, que no soy del numero de los teologos, que admiten el poder 
del ~ o n t i z e  sobre todo el universo; antes bien me declaro enemigo de este pretendido 
poder, y lo recuso y niego tan  resueltamente, como el mas impio de los filosofos~. Y 
despu6s agrega: UNO por eso  retend do hacer en manera alguna tolerable l a  opinion ya  
antiquada de los teologos, que concedian al Pontifice el dominio temporal de todos los 
Reynos. Sea anatematizada quanto se quiera, no se haga mas mencion de ella entre 
los hombres, y perezca en fin hasta  la memoria de su nombre............(( (Reflexiones im- 
parciales de la humanidad de los espatioles en las Indias, trad. del italiano al espanol 
por D. Pedro Varela y Ulloa; Madrid, 1782, pp. 164  y 176). 

Aun a Carlos V llego a reputarse #Senor de todo el Mundoir, segun reza la anti- 
gua glosa de los jurisconsultos espanoles: Fateamur ergo Imperatorum esse dominum 
mundi. 

(2) L a  bula del 3 de mayo se compone de dos piezas separadas, mejor dicho, dos 
bulas, complementaria la una de la  otra. 



participa de esa potestad)). Esa era  l a  doctrina corriente en- 
tre los dieles y aun l a  profesan i~iuchos rezagados. 

Los terminos de la  bula son bastante explicitos: alas da- 
mos (las tierras recien descubiertas); concedemos y asigna- 
mos perpetuamente a Vos y a los Reyes de Castilla y Leon. 
Vuestros herederos, y sucesores: Y hacemos. constituimos y 
deputamos a Vos, y a los dichos Vuestros herederos, y suce- 
sores, Senores de ellas, con libre, lleno y absoluto poder, au- 
toridad y jurisdiccions. 

Ello es verdad que l a  t a l  donacion se parece-por lo mu- 
cho que costo a Espana disfrutarla-a aquella que segun el 
Genesis (XLVIII-23) hizo Jacobo a Jose: (Doyte (dice el tex- 
t o )  como privilegio sobre tus hermanos una posesion quita- 
da a los amorreos con la espada y con el arco)); donacion que 
se renlemora en el Evangelio de San Juan (IVI-5). 

43. No se sabe a punto fijo a que obedecio que Alejandro 
VI cambiara de pensamiento en el cortisimo lapso de veinti- 
cuatro horas, pues al  siguiente dia de haber expedido la  bula 
antedicha expidio otra-la del 4 de mayo de 1493-que es l a  
mas generalmente conocida, modificando profundamente l a  
de la vispera, conlo que y a  no  se reconoce en l a  segunda dere- 
cho privativo en favor de Espana, respecto a los paises descu- 
biertos por Colon. 

Segun l a  nueva disposicion debia trazarse una linea de 
polo a polo, a 400 leguas al  W y S. de los Azores y de Cabo 
Verde. Todas las tierras descubiertas y que se descubriesen 
a l  poniente y mediodia de esa linea, t an to  hacia la India co- 
mo en cualquiera o t r a  direccion y que no estuvieran poseidas 
por algun principe cristiano hasta  el dia de Navidad de 1492, 
pertenecerian a Espana: Ninguna o t r a  nacion podria fre- 
cuentar esa regidn sin permiso de los Reyes de Espana. 

Los terminos de l a  bula son bastante obscuros, pero ge- 
neralmente se han interpretado como una doble concesion: a 
los portugueses, de lo que conquistasen navegando desde di- 
cha linea por el S. hacia el W.; se entiende con ta l  de que no 
estuviesen en posesion de los paises descubiertos algun o al- 
gunos principes cristianos. 

De suerte que aun las regiones orientales no ocupadas por 
otros, pertenecerian a Espana si eran descubiertas navegan- 
do en los mares de W., como sucedio conlas Molucas y las Fi- 
lipinas, y a Portugal, si eran descubiertas por portugueses 
navegando hacia Oriente. 

Que Alejandro VI comprendio que se podria llegar a las 
regiones de Oriente, navegando hacia el W., lo demuestran 
estas palabras dela bula: sive terrre firmre, et insulre inventre, 



et inveniendz sint versus Indiarn au t  versus aliam quamqum- 
@ que parten. 

Mas aun: Alejandro VI,  siempre vacilante, expidio el 25  
de septiembre del mismo ano de 1493 o t ra  bula, en que dero- 
ga los derechos concedidos por Sixto I V  a Portugal, y de cu- 
yo tenor puede enterarse quien quiera, wnsultando el tomo 
11 de la  Coleccion de Navarrete, pp. 404-406. En ella dona 
a Espana todo lo descubierto y que se descubriera navegando 
para  el W. o S., tan to  al W. como al S. y al  E. de la  India. 

El rey Juan 11 de Portugal, creyendo lesionados sus dere- 
chos con tales disposiciones (l), inicio una serie de pasos, 
tendentes a reformarlas, y a l a  postre celebro con Espana el 
t ra tado de Tordesillas ( 7  de junio de 1494), en el cual se esta- 
blecia una nueva linea divisoria, fijada a 370 leguas al W. de 
las islas de Cabo Verde, la  cual se suponia equidistar de estas 
islas y de las tierras a do habia llegado Colon. Ese t ra tado  
no fue aprobado por la  Santa  Sede sino hasta  el 24 de enero 
de 1506, por el papa Julio 11, a instancias del ((Grande y Muy 
Feliz)) rey D. Manuel de Portugal. 

L a  ultima bula relativa a esta materia es la  de Leon X, 
fechada el 3 de noviembre de 1514. Es un documento exten- 
sisinio (45 paginas impresas), en el que se renuevan y confir- 
man todas las gracias otorgadas a Portugal, por el E., y se 
le donan, ademas, todas las conquistas y tierras que descu- 
bra o haya descubierto, no solo del cabo Bojador a la  India, 
sino en cualquier o t ra  parte a la  sazon desconocida: tan a 
Capitibus de Hojador et de Naon, usque, a d  Indos, quan 
etiam ubicumque partibus, etiam nostris temporibus forsan 
ignotis. (Bullarum Colectio, Ulissipone, 1707). 

44. El trazado efectivo de la  ta l  linea diyisoriaera en aquel 
tiempo un problema asaz peliagudo, conio lo h a  hecho ver 
Peschel. Humboldt sospecliaba que la linea de Alejandro VI 
correspondia al ineridiiano magnetico invariable, descubierto 
por Colon en su primer viaje, y que asi era posible reconocer- 
la; inas como la  linea habia sido cambiada, se suscito seria 

(1) Cuando Colon regreso de su primer viaje, los Reyes Catolicos declararon que el 
almirantazgo, el rirrcynato y la jurisdiccion civil y criminal, con mero y misto imperio, 
concedido a el en el Oceano y en las islas y tierra firme descubiertas y por descubrir, 
:ruzaba por una linea llevada por las Azores e islas de Cabo Verde, desde el Setentrion 
al Austro, de polo a polo, de ta l  manera que todos los mares, las islas y tierra firme, 
situadas al otro lado de esa linea, correspondian a su jurisdiceion. Ahora bien, el go- 
bierno de Portugal, desde que Colon, antes de dar cuenta a los Reyes Catolicos del fxi- 
to de su empresa, se vio con Juan 11 en el Valle del Parafso, manifesto que las tierras 
descubiertas lo habian sido atropellando los derechos concedidos a Portugal por los 
Pontifices romanos y orden6 que se apareiase unu escuadra para despacharla a1 mando 
de Francisco de Alincida a las islas recientemente descubiertas, orden que no dio ningun 
resultado. 



controversia a ese respecto entre las partes interesadas, de la  
cual decia Gaspar Contarini: non credo mai sia per vederi la 
fine e la uerificazione. 

En febrero de 1523 envio Carlos V dos embajadores a 
Portugal para arreglar esa cuestion, y en consecuencia se or- 
ganizo una junta de ~s t ro logos ,  pilotos y abogados, de am- 
bas partes, la cual inauguro sus trabajos el 11 de abril de 
1524 en el puente sobre el Caya, limitrofe entre Espana y 
Portugal, y despues celebro sus sesiones alternativamente en 
Badajos y en Yelves; mas nada se logro arreglar en definitiva, 
como tampoco en 1526, ano en que se hizo o t ra  tentativa de 
conciliacion. 

No fue sino hasta  1529 que las dos casas reinantes se en- 
lazaron por un doble matrimonio y por el t ra tado de Zarago- 1 

za. Carlos V dejo a Portugal las Molucas (cuyo dominio se 
disputaban principalmente) por la  suma de 350,000 ducados, 
reservandose el derecho de redencion, pero tambien compro- 
metiendose a devolver la  suma si trazada convenientemente 
l a  linea resultaba que las Molucas estaban situadas en la  par- 
t e  correspondiente a Portugal, (Navarrete, IV, 393). 

Pa ra  mas detalles sobre este asunto puede consultarse el 
interesante folleto sobre The demarcation line o f  Alexandel 
Vi por Edward Gaylord Bourne, profesor de Historia en Cle- 
veland, EE. UU. 

45. Notorio es que el Nuevo Mundo estaba bastante po- 
blado en la epoca en que fue descubierto por Colon; mas care- 
cemos de detalles fidedignos a ese respecto, pues los datos que 
nos han trasmitido los cronistas del siglo XVI son, desde el 
punto de vista de vista estadistico, har to deficientes y aun 
contradictorios, y cuesta mucho deducir de esos datos apre- 
ciaciones plausibles. 

Yo creo que el actual territorio mejicanoestaba en su ma- 
yor parte densamente habitado; mas no para tan to  que los 
espanoles hayan podido matar  mas de cuatro millones de in- 
dios en solo los primeros doce anos de l a  conquista de ese 
pais, como asevera el P .  de las Casas ( l ) ,  sin que quedara 
visiblemente desolada Nueva Espana. 

El istmo centroamericano estaba asimismo lleno de gente 
cuando vino por aca Cristobal Colon, sobre todo el actual 
territorio de Guatemala, el Senorio de Cuscatlan y lo que hoy 
es Republica de Nicaragua. En la  primera de esas regiones 
habia centros verdaderamente populosos, tales como la  es- 

(1) Brevisima relacion de la destruccion de las Indias, Sevilla, 1552. 



pl&,(lida ciudatl de Utatlaii, (le donde se pudo sacar  72,000 
lloizzhres p a r a  combatir  las huestes de Alvarado, en 1524;  
Xelaliii o Quezaltenaiigo, q ue aseguraii tciiia iniis deo 300;000 
Iial)itaiites; Cliemequena-ccsol>re el a g u a  calieizte•â-o Chuvi- 
AIejcnii, (Totonicapaii) que suministro 90,000 soldados p a r a  
oponerlos a los coiiqiiistnclorcs, y por el estilo Zaculeu (Hue- 
Iiuetei~augo), Cailke (hoy S a n t a  Mar ia) ,  el Rabinal, AtitlAn, 
ctc., etc, 

Y nuiicluc cle buen g r a d o  admito,  con el senor Milla, que 
el cronista Puentes. y Guzn~&l, cuyos son los anteriores d a t o s  
n ~ i i ~ ~ e r i c o s ,  tenia visil~le tendencia a ponderar  el poderio de 
los iiicli~ceiias y l a  pujaliza de los coiiquistadores, 110 creo cx- 
treniad:is sus liiperl>oles, a juzgar por  lo  que refieren o t ros  dc 
nuestros primitivos cronistas, especialineiite Beriial Diaz del 
Castillo, cl 1116s sincero y exacto de ellos. 

La par te  de l a  America del Sur, en que se constituyo el vi- 
rreynato del Peru tenia tambien muy deizsa pohlacioii a raiz 
de l a  conquista, cspccialineiitc el Tc1iu:intisuyu ( o  Tehuan- 
t isuyo),  cuya metropoli e ra  la ciudad de Cuzco. Segun el cen- 
so  levantado en 1551 por  el arzobispo de Lima fray Jeronimo 
cle Loaysa,  la  poblacion del Peru ascendia entonces a 8.285,000 
indios y de uilos cuantos centenares de espanoles (1) .  

46. Ahora bien, desde los primeros anos  de l a  doininacioii 
espanola eii el Nuevo Mundo, principio a disminuir riipich y 
notableniei~te l a  pohlacioiz indigeiia. 

Ese es uno  cle los m a s  graves cargos que selian formulado 
contra  Espana ( y  con t ra  las  tleiniis iiacioncs que han teiiido 
tlomiiiio en Ainerica), y que por  ende, reclama detallado e iin- 
parcial estudio, p a r a  que el lector puccla juzgar a ese respeto 
con pleno conociniiento cle causa. 

El hecho eii si es de irrefragable ve rc l~d ,  m a s  en cuanto  a 
l a  causa O causas de el y en cu:~nto :L quien o a quienes se de- 
h a n  imputar  l a  culpa de tal disininucibn, se han elniticlo cli- 
versas opinioiics, que andizareinos l~revenieiite en este capi- 
tulo, y a  que l a  indole cle es ta  obra  no  permite en t ra r  eii la rgas  
clisquisiciones. 

Algunos liistoriacloi-es creen decir bas tante ,  o, por  lo  me- 
iios, salir del paso, repitiendo, por  via de disculpa de los desa- 

(1) Ciertoi autores atril~uycii al Peru cn la +oca de la conquista inilloiies de 
iiiilloties de habitantes, y otros. por el contrario, preteiiclcii que estaba casi despoblaclo. 
Scgun el crudito seiior Lnrralmrre y 1Jii:iiiuc. la pol>laciori del Tiliuaiitisuyu, era enton- 
ces de unos 10 :i 12 iiiillones de almas. (dtcnco de Lima. tomo 11). 

Con aiiri1og:is deiiciencins y coiitradiccioties, y :iun iiiris intrincadas, se tropiczacoii 
relacion a los deiiiris p:iises dc la AiiiCrica del Sur; iiiris auiiclue no se pucda prculisar ti- 
fras, si se puede asegurar que en general era bastante pol~ladn. 



ciertos del gobierno espanol y de los treiiieiidos abusos de 
muchos de sus representantes en America durante el periodo 
colonial, 'la t an  conocida seiiteiicia de Quintana, segun l a  cual 
los tales desaciertos y abusos fueron crimeiies del tiempo, y no 
de Espana. 

La salida es. sin duda, ingeniosa, auque no sea original de 
Quintana, y muy digna de ser tomada en cuenta; inas no  cs 
bastante. ni iiii~cho menos, para  constituir una circunstancia 
exiiniente de culpabilidad. 

Principienios por establecer el cuerpo del delito. 
En tesis general se admite que la  poblacion indigena de l a  

America Espanola se reclujo durante los tres siglos del colo- 
niaje a l a  decima parte de lo que era en la  epoca en que princi- 
pio la  conquista (1). 

En Mejico, que tenia mayor poblacion que el Peru, desa- 
parecio una gran parte de la  raza vernAcula, mereciendo al- 
gunos de sus mandatarios espanoles, conio Nuno de Guznian, 
el dictado de verdaderos Atilas. 

En las Antillas, especialniente en Cuba y en Santo Doiiiin- 
go, y aun en Honduras, principio con ta l  intensidad la  des- 
truccion de los indios, que ya  Carlos V decia, con datos  cier- 
tos, que habian sucumbido 1115s de 2.600,000 de ellos. Con 
relacioii a la isla Espanola (Santo Domingo) dice el docto 
historiador Canonigo Licdo. L). Carlos Nouel en su Hist. 
Eclesiastica:.. . . . . . . . . . ... la  injustificable matanza en Jaragua, de 
los caciques Ailacaona; el suplicio, nias injustificable aun, de 
esta desgraciada y gentil princesa, ordenado en 1504 por el 
Coiiiendador Ohando, la dispersion de los indio: y de los prin- 
cipales caciques, que lmiaii a las montanas para  salvarse de la  
esclavitud y de la muerte, todo este cuinulo de niales hicieron 
que el territorio de, Haino5 y la provincia (le Jarugua, antes la 
iiias florida y principal; se convirtieran en grandes soleda- 
desu (2) .  

El gohierno de la Metropoli t r a to  de a ta jar  el mal, prinie- 
ro  llevando del archipielago de las Lucay as  esclavos intligeiias 
a las grandes Antillas, clespiies tolerando la  introducion de 

(1) No debe decirse (como varios autores dicen) que los indios fueron diezinados, 
pues no  se extingi6 uno por cada diez, sino nueve por decena, quedando reducidos a un 
deciiiio del niiniero de ellos en l a  epoca en que principi6 la conquista. 

(2) El descul)riniiento y conquista de Mejico y dcl Perfi a t r a jo  a rnuclios de los 
colonos de las Antillas, que las abandonaron con la cspcraiiza de conseguir mejor fortu- 
n a  en esas regiones del Continente. A principios del siglo S V I I I  la  capital  de la  Espa- 
iiola apenas coiita1)n 500 iiioradores. g eii toda la colonia iio habiii ni siquieraunos G,OOC 
hnbitantcs. (Valrcrde, Idea de1 vnlory utilidad de la  isla de Santo Domingo). 

Respecto a1 gobierno del Conieii<lador Ol)ando, vease la  conferencia que di6 cl 8 de 
iiiayo de 1892 en el Ateneo de Madrid. 



africanos, y, por Ultimo, llevando colonos de las islas 
Canarias, medida que no clio buen efecto. 

Las  florecientes ciudades de los cpiches, ~ach?~ueles  y 
zutoliiles en el antiguo reino de Guatemala, quedaron bien 
l)ronto casi desiertas, y en general el istmo centroaniericano, 
cuya poblacion era por lo menos de unos tres nlillones de 
almas a principios del siglo XVI, apenes tenia 646,000 a prin- 
cipios del XIX, segun el censo de 1 810. 

El P.  Xinienez (Hist. Chiapasy Guatemala, lib. IV cap. 3) 
da razon de riluchos pueblos de indios ya  extinguidos o en no- 
ta l~ le  decadencia en la epoca queel escribio su obra (principios 
del siglo XVIII), pertenecientes a los partidosde Cliiquimula, 
Esquipulas y Acasaguastlan (1) .  

Pedrnrias L)avila, uno de los iiliisferoces conquistadores, 
extern-iino en Castilla da1 Oro y en Nicaragua, de 1514 a 1530, 
corno dos Millones de indios, segun refiere Oviedo y Valdes en 
su Hist. Gen., lib. X XIX, cap. 34 (2). 

Segun el P .  de las Casas, en Tierra firme despoblaron y 
asolaron los espanoles nliis de diez reinos mayores que toda  
Espana, lo cual puede ser liiperbolico, pero da  idea de la rapi- 
dez y terrrible escala con que fue desbastada lapoblacion indi- 
gena de Aiiierica durante el gobierno colonial. 

L a  raza caribe, so pretexto de que eran canibales los in- 
dios pertenecientes a ella, fue pronta y radicalmente aniquila- 
da  en las Antillas y costa itliintica de l a  America del Sur; en 
la  region an-iazonica fueron destruidos cerca de mil pueblos; 
en el Ecuador fueron tratados los indios con l a  misma dureza; 
la poderosa nacion muisca fue reducida a una pobre tribu, y 
en el Peru no cupo mejor suerte a los aborigenes. 

47. Cuentan los historigdores que apenas habian pasado 
cincuenta anos clespues de la conquista +l Peru y ya  habian 
perecido inAs de dos millones de indios, segun se dedujo del 
empadroiiainiento efectuado alli en 1580, por orden de Feli- 
pe 11. Cuando el Peru se iildependizo de Espana habia perdi- 
do las nueve clecinias partes d e  su poblacion indigena: a l a  

(1) En el iiiforiiie relativo al partido de Sucliitepequez, eiiiitirlo por su  Alcalde 
l l a y o r  1). Juan Antonio Lopez el 26 de mayo de 1818, se lee: u Tenia en principios del 
siglo S V I I I .  vcintioclio pueblos florecientes y Iieii pol~lados .  En el dia, apenas cuenta 
diez y siete, de los cuales s61o cinco estAn inediniiaiiicnte poblados, que son San to  Do- 
i n i i i p ,  Mazaten:~ngo, Cuyotcnatigo. San  SebustiAii, Quezaltenango y San  Antonio 
Ketalhuleu. Los once perdidos se aniquilaroii en nienos de setenta anos,  y de los demas 
ni vestigios se Iiallan en el dia. Las  causales de este territorio las hizo ver, en un infor- 
nic que di6 a la Real Audiencia el Alcalde Mayor  que fue en este partido, Don Jose Rosi 
y Ruhi B. (Original en poder del l ixnciado D. A. I3atrcs J6uregui). 

( 2 )  Respecto a 1:i provincia de Xcaragun lease lo que refiere el senor l l i l la  eii la 
'pAgina 270 del segundo tomo de su Hist. rle la dinericn Ccntral, con rcferencia al irifor- 
nie dado  por el procurador de dicha provincia en 1631. 



Ilega<la de los espanoles el iniperio de los incas contsiba, segun 
cligirnos, con tina poldricioii bastante grande, qiie cc=llculos 
muy moderados hacen asceiitler a seis niilloiies de almas, y 
cuando sc hizo el censo ordenado por el virrey D. Francisco 
Gil de Taboada y Lemos, a fines del siglo XVIII solo queda- 
ban 608,899 indios. 

El valle Santa,  a l  Seir de Trujillo, que actualniente tiene 
unas mil alinas, coiital~a,'segun he leido, con 700,000 cuando 
vinieron los espanoles, cifras qiic acusan una extincion casi 
completa (1). 

Pudiera ya continuar aduciendo datos, inas coi1 lo dicho 
basta  para  estal~lecer el hecho (le l a  rapida y notablc clisininu- 
cion de la  poblacion indigena durante l a  doiiiinacion espanola 
en estos paises; por tniis que unos ~ u a n t o s  escritores obceca- 
dos digan lo contrario ( 2 ) .  

46. Intlagiienlos ahora  cu6les fueron las causas de ese fe- 
nomeno y a quien o a quienes c:il,e imputar l a  culpa de ello. 

La primera y principal causa a quc se atribuyela disniinu- 
cion de los indios, es el duro  t r a t o  que les daban los cspalioles, 
quienes por los 1n6s insignificantes motivos aplicahan a aque- 
llos los r n h  horribles castigos y los nlantenian soinetidos a la  
ii~iis odiosa serviduml)re, oblig6iidolos a constantes p fuiles- 
t a s  faenas, respecto a lo cual encontrarii el lector iiunierosos 
y elocuentes cletalles e11 los capitulos siguientes de esta obra. 

(1) Don JosC Coroleu, panegirista del gobierno colonial, refirifndoseaque el censo 
del Peru liecho en 1351 por el nrzo1,ispo fray Jeronimo de Loiiysa, di6 por resultado que 
a la sazon tenia ese pais 8,315,000 Iial)itaiites, 7 segiin el de Gilde Leniossolo quedaban 
en el Peru-ya separado de Chile y I%uciios Aires, unos (;00,000 a fines del siglo XVIII, 
dice: 

u Por fortuna salio falso ese Iiorripilantc dato estadisdico aducido por el doctor 
Fcijoo en su Relacion de {e ciudad de Trujillo, pues el niisiiio declaro posteriornientc 
quc su aserto no tenia base sino un clilculo aventurado, deducitlo del nunicro de ciuda- 
des arruinadas por la guerra de coiiquist:~ I'or otra  parte, el P. Cisneros iiianifesto. 
dcspues de hacer laboriosas investigaciones en los archivos de Lima que iquella aseve- 
racion no se apoyaba cn ningun dtcuinento historico. Ya puesto a hacer pesquizas pa- 
r a  aclarar el asunto, di6 por fin con un precioso dtxiuiiieiito: el censo forniado en 1575 
por el fanioso virrey Toledo, que en la vista del reino que hizo personalniente desde 
Tuinbez hasta Chuquisagua-a corta diferencia el territorio que tenia el Peru al eiiian- 
cipnrse de Espana-solo encontro un nii116n y medio de indios o .  Es niug dificil conci- 
liar datos tan contradictorios. 

(2) El abate Nuix explica a su modo las causns de la despoblacion de Amfrica 
durante la dominacion espanola, esforzandose a reducirla a su menor expresion posil)le, 
y consigna una serie de sutiles observaciones tendcntcs a cst:iblc~er que son muy poco 
dignos de fe los datos que posecmos respecto almonto de los 1ial)itantesque tenian estos 
paises en la epoca de la conquista, y se inclina a creer que eran iiiciios~iu~iierosos que los 
que existian a fines dcl siglo S V I I I  (que iue cuando escribio sus Reflexiones), y concluye 
diciendo : (( Lucgo habiendo niejorndo la Ainerica rlcspu6s de la conquista, produciendo 
al presente su terreno mayor cantidad de frutos, susteiithntlose sus pueh1c.s de mejor y 
ni& copioso aliiiiento, y favoreciendo todas las circunstancias la fecundidad de las niu- 
jeres; aun cuaiiclo taltasen las deniAs priicbas y las csl)ei.ieiicins alegadas no podrianios 
dudar que la poblaci61i dc 1i1 Aiiierica se ha autnentado iiota1)lcinente bajo el doniinio 
espanol. 



ct Despues que el Romano Pontifice, dice el senor Batres 
Jauregui, deciclii, que los indios cra11 hombres, toCl?lvia se les 
t ra taba  como a bestias de carga, y no quedo comarca, nicho- 
za en donde no hubiera espanto y dolor. No era dable que 
los curopeos, superiores en civilizacion, considerasen, en aque- 
llos tiempos humanamente, a los uenciclos•â (Los Indios, 
introd. p. VI I ) .  

Y esas atrocidades se reulizal~an sin que nadie se atreviera 
a levantar la  voz, pues, segun cita aducida por el mismo senor 
Batrcs Jauregui, dos  sacerdotes mantenian la  paz en la in- 
mensa turba de esclavos, incesanteinente diezmados, y echa- 
ban algunas gotas  de agua bendita sobre sus poblaciones, que 
apenas muertas, eran enterraclas en el olvido, Cada pueblo 
lo gobernaba un cura. Toda desobediencia eracastigada con 
una doble pena civil y religiosa, todo rebelde era  un hereje, a 
quien a l a  vez se penaba con la  muerte y la  excomuion B. 

Sin duda algiina que la crueldad y la barberie de nuestros 
conquistadores fue una de las mas poderosas causas de la  ra- 
pida disniinucion de la  raza indigena; mas no la  unica causa, 
coino pretende el P.  de las Casas, como tampoco es cierta l a  
asercion del abate Raynal, que atribuye exclusi~amente esa 
clisminucioii a la opresion lenta y continua del gobierno cspa- 
nol; la verdad es que contrilmperon a hacer desaparecer gran 
parte cle los indios americanos otras  muclias causales, algu- 
nas de ellas fatales e ineludibles. 

49. De los diversos trabajos forzados a que fueron someti- 
clos los indios por los conquistadores el que, segiin varios 
cronistas e historiadores, tuvo inAs f~iiiestas coiisecuencias 
para  la  poblacion indigena fue el del l a l ~ x e o  de las minas. 

0 El abate Nuix dice a ese respecto: cc Ilejando aparte las 
peores, todas las minas en geiicral, aun las 1116s soportables, 
son los abisnlos mAs funestos clc la  hun1:inidad. Supuesta l a  
aplicacion a ellas, por una natural  y necesaria encaclenacion 
de fatales conscuencias era iiieuitable la despoblxion. Pa ra  
bencficiarlas fue preciso que los espanoles fijasen sus estable- 
ciinientos en las regiones montuosas de la  Nueva Espana y 
del Peru; que los indios friesen tambien llamados a aquellas 
partes; que pasasen clcl clima ardiente de las llanuras, a l  aire 
frio y penetrante quc domina eti las elevadas montanas de la 
Zona Torrida, que esta gente acostumbrada a andar  errante 
el1 ]a caza, y a estarse en el ocio y en la  inaccion, inirase como 
intolerable el pcso de un trabajo regular; que este fuese mas 
molcsto c.n medio de la cortcdad de alimeiitacion y falta de co- 
inoclidades; finalmente, que le hiciese mas fatal los pestilencia- 



les vapores cle las minas J- cl uso de los licorcs, cluecra el unico 
alivio decios que trabajaban en ell :~~. 

De lo calaniitoso que fue para  los pobres indios el beneficio 
de las minas, tenemos numerosos y fidedignos documentos: 
D. Fernando Carrillo Altamirano, dirigiendose al Rey de Es- 
pana le dice: (( En don* quiera que se cavan minas mengua el 
numero cle los indios; pero en las provincias de Cainpeche, 
donde no hay minas, el numero de los indios crecio mas de una 
tercera parte desde la conquista de la America, aunque ni el 
suelo ni el clima son t an  buenos como en el Peru o Mejicos. 
Y el capitan Juan Gonzalez de Acevedo, en memoria presenta- 
do a Felipe 111, en 1602, asevera que (( en todo el distrito del 
Peru, donde los indios son precisados a trabajar en las minas 
su numero se h a  reducido n la  mitad, y en algunos lugares al  
tercio del que habia en el virreinato de D. Francisco de Tole- 
do, por los anos de 1581  n. 

El abate Raynal, refiriendose al reino de Nueva Granada, 
decia que su poblacion no habia disminuido, porque alli los 
indios no  habian sido sometidos al trabajo de las minas; mas 
yo no creo razonable conceder clecisira preponderancia a esa 
causal, pues, como observa Robertson, en los distritos adya- 
centes a Cartagena, Panamii y Buenos Aires, fue mas general 
la  despoblacion que en Mejico y el Peru. 

Mas no tengo el candor ni el tupe dcl senor duque de l a  
Palata ,  quien sostenia que el trabajo de las minas era prove- 
choso a los indios por cuanto los preservaba de los danos es- 
pirituales y corporales consiguientes a la ociosidad, y que la  
despoblacion de las reduciones se debia n que los indigcnm las 
desamparaban. ((No se ha  minorado el gentio, decia, sino 
retirado de sus poblaciones N. 

l. 

50. Mas el oro y la  plata desentranados del suelo atneri- 
cano a costa de tan tas  victimas poco o nada aprovecharon a 
Espana; mas bien fueron un tosigo que mato  en ella la indus- 
t r ia  y el comercio, qiie durante los reinados de Carlos V y ile 
Felipe 11 habian alcanzado, segun Robertson, un esplendor sin 
igiial en el niundo, (1) y el desbarajuste economico f ~ ~ e  t a n  
grande y pernicioso para  l a  peninsula, que hasta  su poblacion 
se disminuyo notableme. (( Sc aumento, pues, dice Nuix, el di- 

(1) El capitan Tome Cano, en su Arte para Lnbricar naos (fol. 44 ,  C.) refiere que 
en 1586 habia en solo Vizcaya mas de 200 nnos que riaveg:~han a Terranova por hnlle- 
nas y hacalao, y tambien a Flandes por lana. En Galicia, Asturias y Montana m5s de 
200 pataches que navegaban a Flandes, Francia, Inglaterra y Andnliicia. En Portu- 
gal inbs 400  naos de alto bordo y m& de 1.500 carabelas y carabelones. En Andalu- 
cia iniis de 400  naos que navegaban a la Nueva Espana, Tierrafirme, Honduras, Islas 
de Barlovento, Canarias, ect., ect. 



nero en Espana acaso mas del cuatio tanto:  el precio de los 
frutos y manufacturas sul io  por lo menos al doble" (1). De 
q t l i  era p-eciso que resultasen y con efecto resultaron dos 
males: el uno, que los espanoles no vendiamos a los extranje- 
ros nuestros frutos y manufacturas en concurrencia de las 
ot ras  naciones, que los daban a precb mas con~odo; por lo 
cual, tomando de ellos algtiiia cosa (como es necesario), te- 
niamos siempre que pagar en dinero contante. El otro,  que 
los extranjeros iban inundando nuestro pais con las mismas 
mercaderias en que iiosotros abund,?banios, pues las podian 
dar  mas baratas,  Y por t an to  nos surtian, no solo a noso- 
tros, sino tambien nuestras flotas destinadas a la America. 
A si, pues, el exceso de los metales preciosos arruino en Espa- 
na  la  agricultura y las manufacturas. A la caida de estas dos, 
se introdujo por necesidad inevitable, en medio de la  opulen- 
cia de algunos pocos, l a  miseria comun, y con ella la despobla- 
cion s. 

Algunos historiadores han atribuido la despoblacion de 
Espana en el siglo XVI a la  emigracion de los peninsulares a 
America. Ese es un error craso: segun el viajero italiano Je- 
ronimo Benzoni, que residio catorce anos en el Nuevo Mundo 
a mediados de dicha centuria, sesenta anos despues del des- 
cubrimiento de este Continente el numero de los espanoles que 
se encontraban en el apenas ascendia a 15,000. 

Esos ininigrantes, como observa el abate  Nuix, habian 
pasado su juventud y sus anos sobre las armas,  y no en las 
faenas de la agricultura o de o t r a  industria, eran pobres y 
carecian de todo. Po r  una parte tropezaban con serias difi- 
cultades para  sacar provecho del cultivo de las tierras ameri- 
canas, y ,  por ot ra ,  estas tierras encerraban en sus entranas 
inucho oro y mucha plata, y a tainana tentacion no pudieron 
resistir los tales inmigrantes, y les fue preciso someter a los 
indios a l  mortifero t rabGo del laboreo de las minas. 

El gobierno espanol-a mi entender sinceramente bien in- 
tencionado en pro de los indios-(2) prohibio que se obligase 
a estos a trabajar en las minas, que se les llevase a t rabajar  a 
mAs de diez leguas de distancia de sus hogares y ordeno que 

(1) Aun recuerdan muchos espanoles con verdadera fruicion 7 algunos hasta  con 
orgullo, aquellas 332 carretadas de  lata, oro y perlas que de Am6rica llevo a Sevilla la 
flota que anclo en este puerto el 22 de marzo de 1595, y aquellas 103 carretadas y 583 
cargas de plata y oro quc dos meses despues importo al mismo puerto otra  flota pro- 
cedente del Nuevo Mundo, 

(2) En el Prologo de las Noticias secretas de America se lee: No parece sino que 
los Reyes de Espana y su consejo de Indias promulgaban leyes benignas a favor de los 
pobres indios con el solo ohjeto dc que apareciesen en el Codigo, puesto que ordenaban 
privadamente a los virreyes pusiesen en ejecucion medidas contrarias al espiritu y a l a  
etra de aquellas mismas leyes r .  Esa es una aseveracion por demas exagerada. 



se ]e pagara con dinero los jornales, imponiendoles en coin- 
pensacio'h uii moderado tributo anual, en obseqiiio de la so- 
ciedad, que los admitia coino miembros suyos, segun dice el 
P. Nuix. 

51. Otra de las causas que parecen haber influido en la 
disminucion de la  pob&acioii indigena, segun el senor Milla, es- 
pecialmente en la  provincia de Guatemala y en la de San Sal- 
vador, fue el empleo de los indios en l a  elal~oracion del anil, a 
pesar de las disposiciones dictadas de tiempo en tiempo con el 
fin de que no se les exigiese ese servicio. Sabido es que y a  en 
1604 habian en la  capital del reino diez y ocho duenos de 
obrajes de anil, que tenian sus plantaciones en Guazacapan, 
en la costa de Escuintla y en Jalpatagua. Los habia tainbien 
en numero considerable en los distritos de San Miguel, San 
Vicente y Sonsonate, de la  segunda de dichas provincias, y en 
todas  esas haciendas se obligaba a los indios a un trabajo ex- 
cesivo, segun consta en varios autos acordados de la Audieii- 
cia, en los que se refieren los abusos y penalidades de que eran 
victima los indios en las tales plantaciones. 

Yo, como profano en achaques de Medicina, no sabre de- 
cir has ta  que grado sea peligroso el laboreo del anil; mas si 
me consta que exige faenas sumamente duras, y, si mal no re- 
cuerdo, el doctor don Emilio Alrarez (medico colombiano que 
residio niuchos anos en El Salvador, su segunda patria)  des- 
cubrio que los que trabajan e11 esa industria, especialmente 
los pileros, estiin expuestos a padecer de rinoescleromas. 

52. Tambien contribuyeron, y no poco, al  exterminio de 
gran parte de la  raza indigena, en la epoca de que tratamos, 
varias terribles y prolongadas epidemias, que nadie sabia ni 
podia combatir. 

De esas pestes l% que mas estragos producia era la  de las 
virnelas. Segun refieren varios historiadores, este mal se in- 
trodujo en Nueva Espana el ano  de 1320, y acabo con la  mi- 
t a d  de los habitantes de las provincias que invadi0. ((Ni esto 
debe causar sorpresa, dice el abate Nuix, siendo asi, que no se 
tenia en America la menor noticia de ta l  enfermedad, y que 
los indios eran cn lo fisico, como el senor Casas los pinta en 
lo moral, esto es, punto menos que ninos)). 

Berna1 Diaz y fray Toribio de Motolinia (de quienes esos 
historiadores han de haber tomado la  noticia) refieren que un 
negro de Narvaez fue el que contagio a los indios; mas 
Herrera (Decada 1, lib. 10, c. 4) asegura que dicha enfermedad 
era de antano conocida en este continente. 

Entre las epidemias genuinariiente propias de Mejico la  
mas temible y famosa es la  del matlazahuatl, vocablo que, se- 



(run el P. Andres Cavo, significa ((sarna en el reda@)) (tela 
O 

cul)re 1:~s tripas). He aqui como se cxprcsa acerca de esa 
enfermedad el 1)aron de Huinboldt, en su Ensayo politico so- 
bre la Nueva Espana: 

((El inatlazahuatl, enfermedad especial de la  casta india, 
n ~ e n a s  se deja ver, sino de siglo en sigloe hizo mil desastres en 
1545, en 1076 y en 1736, y los autores espanoles le dan el 
noiiibre de peste. Como la nias moderna de estas epidemias 
ocurrio en una epoca en que aun en l a  capital no se miraba la  
nlcdicina como una ciencia, no tenemos de csta enfcrmedacl 
noticias exactas. Sin duda hay alguna analogia entre ella y 
la fiehre amarilla o el vomito prieto; pero no a taca  n los hlaii- 
cos, sean europeos o descendientes ile indigenas. Los indivi- 
duos de la raza caucasica no pareccn expucstos a este tifus 
mortal, al  paso que la  fiebre amarilla o el vomito prieto a ta -  
ca rarisima vez a los indios n~exicanos. El asiciito principal 
de este es la  region inaritiina, ctipo clima es en exceso caliente 
y humedo. El matlazahuatl, por el contrario, lleva el espan- 
t o  y la iniierte hasta  el interior del pais, hasta el llano cen- 
tral, donde cstan situadas las regiones in5s frias y aridas del 
reino)). 

Segun Torquemada, en las dos epidemias del matlaza- 
huatl, de 1545 y de 1576, murieron en la primera 800,000 in- 
dios y en l a  segunda 2.000,000, vale decir. mas de las dos ter- 
ceras partes de ellos. Mas si se reflexiona en las clificultades 
que en aquel tiempo y en aquel pais ofrecia l a  estadistica, se 
comprende que no es posible que los Virreyes Mendoza y Al- 
mansa, que gobernaban en Nueva Espana en 1545 y 1576, 
respectivamente, hayan podido averiguar el numero de las 
victimas de la peste, ni aun con mediana aproximacion. 

La epidemia que afligio a Nueva Espana de 1736 a 1737 
fue tan  terrilAe que en solo la  capital perecieron 40,150 indi- 
viduos, sin contar los cadaveres quc los indios enterraban o 
arrojaban a las acequias, que no fueron pocos. En Puebla 
fallecieron 54,000 atacados. El padre Alegre opina que mu- 
rieron las  dos terceras partes de los habitantcs de la  provin- 
cia de Mejico, y Villasenor dice, quc quedaron desiertos 111u- 
chos pueblos. No menos luctuosa fue la peste dc 1762 a 
1763, durante el gobierno del marques de Cruilles. ( 1 )  

(1) En obsequio de la brevedad hago caso omiso de otras niuclias calaniidncle~ 
piiplicas que contrihuyeron poclerosainentc a la despohlaci6n de Nueva Espaiia, t a l  co- 
mo In carestia de granos y peste que le siguio, en 1694, y t a l  coino el terremoto dc 16 
de agosto de 1711, suma cscasez de los articulos alimenticios y epidemia que afligieron 
n ese pais en esa epoca de ingrata recordacion. 



H ~ i a  1650 se presento en las cercanias de Guatemala un 
terrible mal que atacaba de preferencia a los indios, al que se 
dio el nombre de cumatz, vocablo que en cachiquel significa 
((culebra•â, y alude a que por su ferocidad y malignidad pare- 
cia una serpiente que se enroscaba al  rededor de la victima, le 
rompia los huesos y , v o r  ultinio l a  estrangulaba. Scgun lo 
que de esa dolencia se sabe, se supone que se parecia al  colera 
morbus. 

Se atribuye a la  interseccion de San Pascua1 Bailon el que 
haya cesado esa peste, y con ta l  motivo, y sin que este bien 
explicado el caso, se empezo :L venerar ese santo en forma de 
esqueleto. En todas las casas habia una o mas osamentas 
que lo representaban. La  Inquisicion para  cstirpar esa here- 
gia ordeno que los curas del actual departamento de Secate- 
pequez, en un dia dado y a la  misma hora, se metiesen a las 
casas a sacar los esqueletos para  quemarlos en la  plaza pu- 
blica. 

Groot en su Historia eclesiastica y civil de Nueva Grana- 
da (v. 1, c. VII) refiere que ese pais sufrio por vez primera el 
azote de las viruelas en 1566, ((tan fatal para  los indios que a 
no haberse descubierto en tiempos posteriores la  vacuna, no 
existiria uno solo en America. En esta primera ocasion fue- 
ron tantos  los que murieron, que hubo comarcas en donde de- 
saparecieron pueblos enteros)). 

En Venezuela hicieron tambien de las suyas las viruelas: 
y a  entrado el ano  de 1580, un navio portugues, procedente 
de Guinea, las llevo a Carnavalleda, e hicieron innumerables 
victimas entre los indios. El estrago llego a ta l  punto que 
no solo en sus villorrios, sino en las veredas de los montes se 
cncontraban a cada paso cadaveres de indigenas, de los cua- 
les desaparecieron tribus enteras, no quedando de las demas 
sino contadas familias, en menos de un ano que duro el flage- 
lo. Baralt y Diaz (Resumen de la historia de Venezuela, v. 
111, c. 13) refieren a ese respecto que, ((cuando en el mes de oc- 
tubre de 1383 llego a Caravalleda D. Luis de Rojas, sucesor 
cle Pimentel, hallo la  tierra t an  despoblada, que nada tuvo 
que hacer para mantenerla en la obediencia)). 

Segun D. Dionisio de Alcedo (Aviso historico, Madrid, 
1640) el Peru sufiio asimismo repetidas veces ese azote de las 
viruelas, a que el iltistre conde de Villaflorida (don Jose Ba- 
quijano y Carrillo) llamo ((rayo devastador de la  nacion)), al  
cual atribuye Alcedo la  disminucion de los indios peruanos, 
averiguada durante el gobierno del marquez de Montesclaros, 
que llego a Lima a fines de 1607. Alla la pestc de esa dolen- 
cia reaparecia cada siete anos, sin perjuicio de o t ras  epide- 



iiiias producirlas por los malignos vapores de las ropa ly  mer- 
caderias de Europa, encerradas durante mucho tiempo en los 
barcos que las cutiducian. L a  mortalidad infantil era asom- 
brosa: ((de los recien nacidos, dice el virrey Gil, fallecen sin 
comparacion mas de los que rivens. 

En mi concepto esta causa, de que n6 se puede razonable- 
mente hacer responsable al  gobierno espanol, fue la  que d s  
influyo en el fenoincno de que tratamos, por mas que cl jaris- 
consulto Baquijano, el autor  (o autores) de las Noticias se- 
cretas, cl sabio Solorzano y otros escritores consideren como 
causa principal el inhumano sistema del trabajo forzado, con 
sil cortejo de funestas consecuencias. 

53. Asimismo contribuyeron a exterminar la raza indige- 
tia en las colonias espanolas de America algunos bochinches, 
mejor dicho, invasiones a mano armada, t an to  de los indios 
infieles contra los convertidos al  cristianismo, como de los 
subditos de Portugal contra los de Espana. El abate  Nuix 
consigno en sus Reflexiones interesantes detalles respecto a l a  
m5s ruidosa de las correrias de esa ultima clase: ((Causa ho- 
rror, dice, leer las atrocidades que han cometido l o s  mamelu- 
cos del Brasil (1) contra las reducciones del Paraguay. En  
las Cartas  Edificantes se dice que es opinion fundada, que 
han rnuerto o hecho esclavos en el espacio de ciento y treinta 
anos dos millones de indios, g despoblado mas de mil leguas 

[l] Estos mamclucos sudamericanos nada tienen que ver con sus homoniinos de 
Egipto, donde se da ese nombre [derivado del arabe mamluc=esclavo] a cierta clase de 
soldados. En el Rrasil se llamaron mammelucos o los hibridos de blanco e indio. Se- 
gun el P. Nuix estos inamelucos sudaniericanos descendian de criminales portugueses 
quc se establecieron en San Pablo a fines del siglo XVI, por lo cual se les ilamo tam- 
bien Paulistas A los tales bandidos, desterrados de P o r t u g ~ l ,  se juntaron des u& 
otros muchos criminales, procedentes de diversos paises, y fvrmaron partidas de t a n -  
doleros que causaron muchos perjuicios, hasta priricipios del siglo XVIII, que logro so- 
meterlos a la debida ol~ediencia a las leyes del gobierno de Portugal. De muy distinto 
modo se expresa respecto de ellos el seiior J. B. de F. Tenreiro. Arana en su Relatorio 
sobre o estado da provincia do Amazonas: mestos colonos, salidos de Portugal, dice, 
los cuales, uniendose en matrimonio con los naturales del pais, dieron nacimiento a es- 
t a  nueva raza, que es blanca y conocida con cl nombre de mamelucks, la cual se distin- 
gue dc las hordas salvajes por el color y por su aficion a la agricultura y a las artes 
mecanicasn. 

A dichas correrias se le llamo malocas [del araiicano malocAn], vocablo que em- 
pleo Azara en el siguiente pasaje: rEl gobierno portugu6s sigui6 las mfiximas contra- 
rias a las de Alfaro, pues sobre incitar por todos los medios a los particulares, les daba 
auxilios, arnias y municiones, y les permitia vender por esclavos perpetuos a los indios 
que pillaban en sus malocas o incursiones.n Y Don Daniel Granada lo define en su Vo- 
cabulario rioplatense en estos terminos: rlnvasion ejecutada con pillaje y exterminio. 
Antiguamente [siglos Xh I y Xi'II], incursion en tierra de indios, arrebatando a estos 
y rccluciendolos a cautiverio, como lo ejecutaban los crueles mamelucos o moradores de 
San Pablo dcl Brasil, quienes extendieron sus desvastncloras correrias a las reducciones 
guaranies que los jesuitas tenian a su cargo en la provincia de Guairfi, soladas total- 
riicnte a sangre y fuego y cuyos restos, capitaneados por el P. Antonio Ruiz de Monto- 
ya, bajaron a establecerse entre el Paran5 y el ITruguay, al Sur de Iguazu, donde se ha- 
llaban al tiempo de la terrible expulsion decretada por Carlos 111. 



de pais, hasta  el rio de las Amazonas. Citase en las misnias 
Cartas  un instruinento autentico, en cl cual se halla la  obser- 
racion que de trescientos mil indios, que ellos habian robado 
en el cspacio de cinco anos, no subsistian ni aun veinte mil. 
No se hallo, ni se podia hallar ot ro  medio eficaz para  reprimir 
el furor de estas biii-Oai-as correrias, que el permitir a los neo- 
fitos el uso de las armas de fuego, permiso huinanisinio, que 
dio Espana en el ano de 1641, y que j o  no se lo haya  dado 
ninguna o t r a  nacion)). 

De muy diversa indole y de muy distintas consccuencias 
eran otras  rnalocas organizadas por los indios contra los 
blaiicos, t a l  como la  capitaneada por Qtiizuba, cacique cle los 
jibaros del Pauta ,  quien se lanzo con sus huestes sal1 'a j es con- 
tra l a  ciudad de Logrono (provincia de Azuay, en el Ecuador) 
en 1599, reduciendola a cenizas y llevandose conlo botin de 
uuerra un numeroso grupo de espanolitas (inclusive las inon- h 
jas de la  Concepcion), con quienes se cruzaron esos bandidos. 

54. El abuso de las bel~idas alcol~olicas, a las que se afi- 
cionaron mucho los indios, contribuyo cn gran manera a dis- 
minuir el numero de ellos. 

He aqui como se expresa a ese respecto don Francisco Gil 
de Taboacla, trigesimo quinto Virrey del Peru, en su intere- 
santisimo trabajo estadistico sobre ese pais: 

((Siendo los indios t an  propensos a l a  osiocidad como a la  
embriaguez, no satisfechos con sus antiguos brevajes, se han 
entregado con insaciable sed al  uso del aguardiente, cle que 
abunda este reyno, y por las muchas h~cienclas de vina; y te- 
niendo acreditada la experiencia que, a mAs de hacer infecundo 
a l  indio ( l ) ,  este licor de fuego electriza su naturaleza denia- 
siado calida, se fielnuestra tambien que por uno y otro medio 
este vicio es el esterininador cle su nacion, puesal mismo tiem- 
po que impide la  larga edad, hace escasas las subseciones, so- 
bre cuya extincion se han dado vigorosas y repetidas provi- 
dencias, particularmente con el de cana, que es el veneno n& 
activo, habiendose extendido ultiinainente su fribrica y con- 
sumo con rapidos progresos, y que he procurado evitar con el 
mayor esfuerzo: su total  prohibicion, que era el radical renie- 
dio, se h a  hecho imposible en el efecto, porque a mas de que la  

[l] Es muy corriente la opini6n de que el alcoholisnio conduce a la iiiaiieria. En 
Francia, clondc cl proldcma cle la dcspoh1acirSn ha  sido esmeradamente estucliado, la 
mayoria de los especialistas abundan cn csa idea. El doctor Leprain dice: I'alcoolis- 
me doi etre consitl6rG comme une des causes Ics plus puissantcs de la depopulation. Mas 
el doctor S n n t i ~ o  Bertillon jefe de los trabajos estadisticos dc la ciudad de Pfiris y 
autoridad de primer orden cn cstn materia cleclara, en su  reciente trabajo s o h e  L'a 
depopulation de la France [Paris, 19111 que no abriga esa opinion: L'alcoolisme et la 
depopulation, dice, sont deux fl6aux redoutables, mais deux fl6auxparfaitment distincts. 



nayor parte de las haciendas de l a  costa consiste en vinas, el 
,so (le1 agnarcliciite se considera un aposito cxtensivg para 
nucha parte de las clolencias que conocen las facultades me- 
lita y cliirfirgica, y habiendo por esto liniitaclose en lo posi- 
,le la  internacion de este liquido e11 las provincins, ser5 for- 
:oso se observe sin iiifraccion, principaln~ente cuando despues 
je los perniciosos efectos referidos; es cau9a cle que los trans- 
~ o r t e s  de la razon que origina, inspiren a l  indio el detestable 
]esignio de la rebelion)). 

El clero se distiniuio desde o11 principio por su empeno en 
:ombatir el alcoliolismo (1) y si no logro extinguirlo fue por- 
1ue habia muchas personas, mas o menos pudientes, interesa- 
las en explotar el ramo de licores y porque al  gobierno de l a  
Metropoli se le hacia muy dificil renunciar a esa renta, ta l  co- 
no  todavia s~icede. 

Empero no puede decirse que hayan sido infructuosos en 
s e  sentido los esfuerzos del clero, por lo que hace a l  antiguo 
-cirio de Gtiatemala, en varios puntos del cual se fabrical~a 
~ulquc, que era el t rago  predilecto de los indigenas. El mejor 
:ra el que se preparaba e11 los pue1,los de Almolonga (Ciudad 
Vieja) y S:ui Gaspar, cerca de la Antigua. Ahora bien, por 
nas  que dicho licor sea ((de saludables y conocidas calidades)), 
.amo clice el cronista Fuentes y Guzinan, sus efectos einbria- 
;antes son evidentemeiite perniciosos, y para  evitar estos y 
luitar a los indios la  tentacion, el obispo D. Fray Andres de 
as Navas i~rohibio. uena de excomunion. esa bebida. v desde ' a  

intonces clijo de fa&carse en estos paises, (fines del siglo 
YVII) .  

Mas no por eso se estirpo el alcoholisiilo en el reino de 
;~iatemala, pues se fabricaba aguardiente de cana, y aunque 
1esl)ues (1714), se prohibio esa industria, v e d a  en gran can- 
.itlad del Peru y cle Espana. 

El senor Cortes y Larraz, en la visita canonica que prac- 
.ico en 1779, tuvo repetidas ocasioiies de observar lo genera- 
izada que estaba la dipsomania, y en car ta  dirigida desde 
Zscuintla a la  Audiencia de Guatemala, el l G  de febrcro de 
licho ano, le clice: ((Otro de esos vicios es el predomiiiio ge- 
leral de la embriaguez, que pierde, no solo a los niiserables 
ndigeiias, sino a algunos ladinos y espanoles, y aunque por 

[l] N o  solo en los dominios espaiioles, sino taiiil~ieii en otras colonias, el clero 
onio a pecho coriibatir el alcoliolisiiio: en Nueva Francia, por ejemplo, el fanioso ol~is-  
)o de Quehec, .\loiiseiior Laval. para evitar que a los indios se diese aguardiciite en 
aiiil)io de pieles, coiiio sc aeostunil~ral>a hacer, en grande cscalrr, declaro que ese trbfico 
oustituia un caso rcscrwdo, cluc los sacerdotes no podian ahsolver sin previa :iutori- 
acion, y asi lop-6 moderarlo. 



doquiera engendra danos que debieran reinediarse hace nia- 
yor e s t ~ a g o  en las poblaciones de cliinas calidos, acabando 
rapidamente con sus Iiabitantes, y asi lo prueba lo que he 
visto en 1:~ provincia de San Antonio, en la  que es de fornste- 
ros l a  mayor parte de sus vecinos, muertos y a  sus naturales 
y extinguidos inuchos de sus pueblos)). 

( 

Todavia en 1821, el Dr. D. Jose Mariano Mendez, Diputa- 
do por Sonsonate en las segundas Cortes de Cadiz, presento 
el 17 de mayo una expresiva mocion respecto al  punto de quc 
tratamos, uno de cuyos parrafos dice. ((Que mediante las fa- 
tales consecuencias que se han experimentatlo en todos los 
pueblos de la  Capitania General de Guateinala por el estahle- 
cimiento de estanquillos de aguardiente, provocando a la des- 
moralizacion y ruina de las familias con el vicio de la  embria- 
guez, que en solo la capital de Guatemala h a  llegado al  es- 
candaloso termino de entrar en el hospital de 800 a 900 heri- 
dos en cada ano, sin contar los uiuertos, y que en los pueblos 
de solo indios se van consuiniendo por la muerte que les cau- 
sa el uso de este licor, contrario a su con~plexion, a la  que 
solo es analoga la  bebida regional de la chicha pido que las 
Cortes tonien en consideracion semejantes perjuicios y que pa- 
ra evitarlos decreten la a1)olicion absoluta de dichos estan- 
quillos de aguardiente. N 

Solo eso de que la chicha sea analoga a la complexion de 
nuestros indios, y, por ende, una bebida inocente, y quizas 
has ta  saludable, no lo creo cierto ni razonable, pues repetidas 
veces he visto en la  propia capital de Guatemala, los brutales 
efectos embriagantes que produce en ellos. 

55. Se pretendio tanzbieil que el cacao del Peru era pei-ju- 
dicial a nuestroi5indios. En un au to  acordado de goljierno, 
de 5 de septiembre de 1635, consta que S. M. ha l~ i a  prohibido 
l a  importacion de ese articulo en el reino de Guatemala, Irpor 
haberse experimentado el dano que la bebida de dicho genero 
causaba a los indios naturales de estas provincias, por l a  ma- 
l a  calidad del cacao que ha  consuinido y acabado la niayor 
parte de los que habia en la provincia de Nicaragua y juris- 
diccion de la villa de Soiison,zte•â, y se ordenaba a los alcaldes 
mayores del Rcalejo y Sonsonate iii~pidiesen la introducci8n 
del Theobroma guayaquileno. 

Y y a  por ese tiempo la  Real Audiencia, en ciinipliniiento 
del superior inandato a que alude dicho atito, liahia maiida- 
do quemar una partida de cacao peruano deseilibarcado en 
Acajutla. 



El senor.Milla sospecha que nunca hubo ta l  que el cacao 
del Peru danara  a nuestros indios, y que los inventores de ta l  
c:~luiilnia fueron los cosecheros de cacao en Nicaragua ay Son- 
sonate, para  evitar la  competencia. 

Analoga especie se habia propalado respecto al  vino pe- 
ruano, acerca del cual dice dicho au to  acprdado: ase h a  ex- 
periiuentado el iiiucho dano que la bebida de este genero cau- 
sa  a los indios naturales .de estas provincias, que h a  consu- 
mido la mayor parte,, y que les es a los dichos naturales de 
n15s dano y perjuicio que el ir  a los obr4es  de hacer t in ta  
anil)). 

Es probable que haya habido bastantes interesados en 
propagar la  ficha de que el vinillo sudamericano danaba a nues- 
tros indios, para  que no decayera la venta de la chicha y 'del 
aguardiente fabricado por aca; mas bien pueda ser que se ha- 
va habido algo de cierto en el caso, a juzgar por lo que dice 
i1 P .  Gonziilez Su6rez en su Hist. del Ecuador: ((Corregidores 
hubo que fomentaban la  embriaguez, vendiendo a los indios 
licores fermentados, en tabernas puestas y conservadas con 
ese objeto; la avaricia fratricida de algunos de estos ininis- 
tros de justicia discurrio vender vinos, fabricados con sustan- 
cias danosas a la  salud, causando no solo enfermedades sino 
hasta  la muerte a los ind ios~ .  (Torno 111, p. 471). 

56, Al concurso simultaneo de otras  varias causas se atri-  
buye tambien funesto influjo en el fenomeiio demogriifico que 
venimos estudiando, y por mi parte creo que es innegable que 
han contribuido i n h  o iiienos a disminuir notablemente la  
poblacioii indigena en America. Me concretare a hablar so- 
laniente de las principales causas de esas c o ~ o i n i t a n t e s .  

L a  nias influyente de ellas fue la  invencible repugnancia que 
a los indios inspiraba el trabajo y la  sujecion. El abate Nuix 
dice a ese respecto: (tHabiendolos reducido sus nuevos Seno- 
res a unirse en sociedad, a formar puel~los, y a dedicarse a al- 
guna fatiga regular, aunque esta fuese mLiy moderada, les pa- 
recia por lo comun, que habian caido eii la  mayor infelicidad, 
y que tenian a cuestas un peso insoportable.)) Y luego ana- 
de: ((De este indecible horror de los indios a todo trabajo, 
nacian dos inconvenientes los nias fatales a l a  poblacion: el 
uno era el al>atiiniento y desesperacion de los naturales, 1:t 
cual ciertamente podia corromper l a  conservacion de los indi- 
viduos, e iinl~edir la propagaci6n de l a  especie, y el o t ro  el 
einlmrazo de los senores, los cuales ni por interes. ni por otro  



medio potlian provceese de los brazos suficientes para  l a  la- 
l~ranzan.  (1) 

~ s e ~ r : i u c  conflicto entre la necesidad clel cultivo de las 
tierras aincricanas y el bienestar de los indios, fue cletenitla y 
cuidnclosnineiite estudiado por el Golieriio espanol (con me- 
jor intcncioii que criterio), ((y fue t a n t a  la generosidad de Es- 
pana, dice el P .  Nuiq que algunas veces se puso a pique cle 
percler algunas colonias por conservar y aliviar a los indios)). 

Prescindicnclo del optimisino elel au tor  de las Reflexiones 
Y sin entrar en ni5s detalles sobre esa causal, el heclio eviden- 
t e  es quc el nuevo genero de vida impuesto a 10s indios por 
los espanoles, era eminentemente malthusiano. 

Se h a  dicho tainhien que la falta de coinunicaciones con- 
tinuas y fAciles entre Espana y sus colonias de America, y por 
consiguiente lo exiguo cle su reciproco coinercio, debido en 
gran parte a los peligros que presentaba l a  travesia de los 
iliarcs, por los nuinerosos piratas que los infestal~an; influyo 
tambien en que disminuyera la  poblacion de esas colonias, 
pues la  interrupcion del trhfico produjo verdaclei-a miseria en 
ellas, y por ende la  despol~lacion. 

Nucstra Allierica, por falta de comunicacioi? con la Me- 
tropoli, se inatituuo en lamenta bilisinia situaci6n durante l a  
mayor parte de la epoca colonial, a pesar de las inineiisas ri- 
quezas cluc atesoraba. 

Con justa razon, dice cl Dr. D. Pedro M. Oliveira, Cate- 
driitico de la Facultad de Jurisprudencia del Peru, que lo one- 
roso del regimen tributario, la osiociclatl innata en los espa- 
noles y los prejuicios nol~iliarios, hostiles a las artes y oficios, 
de cuya prosperidad depeiide el bienestar dc las clases inferio- 
res, y favorables a los m:ijorazgos, que aumeiitan el esplen- 
dor de las fandi<s  y disniiiiuyen su niimero, c ~ n t r i l m ~ e r o n  a 
aininorar la poljlacioii del Peru. ( L a  Politica Economica de 
la Metropoli, estudio pul~licaclo en la ((Revista Universitaria)) 
de Lima, 1915). 

Y es que, hablando en plata,  l a  miseria o impide los ma- 
trimonios o los hace infecunclos: sine cerere et Baccho friget 
Venus. 

Hablo de miseria, no de pobreza; que es cosa distinta. Y a  
Quetelet l i n l h  observado que los pueblos pobres son los 1116s 
prolificos, y Cliey-on, en Paris; Biaiico, en T u r h ,  y ot ros  es- 
tadistas,  10 1ian confirmado plenamente. 

[l] E1 11ucn alxitc hace caso oiiiiso dc la radical !depresion fisicii y moral que 
producen la p6rtlid:i de la 1il)crtnd y el caiiibio brusco y forzado de las costuiiil~rcs; dc- 
presion cuyos efectos auii perduran en nuestros indios, convertidos en hondos y tristi- 
biinos animne arcana. 



A los pobres se dificulta el matrimonio, mas los que lo- 
gran Ii:xerlo, que son iiiuchos, se llenan de hijos. c 

Por lo deniiis tengase presente que Espana inisina, a cau- 
s a  de las guerras continuas que sostuvo contra casi toda  Eu- 
ropa en los siglos XVI y XVII, cayo en lamentable postra- 
cion. ((AcahAronse sus grandes flotas, jnterrumpiose su na- 
vegacion, y sus naves eran robadas y saqueadas por enemi- 
gos que en otro  tiempo habria despreciado)). (Nuix), 

57. Me he extendido bastante acerca de las causas de la  
despoblacioii de la America espanola, durante la  epoca colo- 
nial, t an to  por la  importancia de la cuestion, coino por ser 
uno de los principales puntos que deben totnarse en conside- 
racion para  juzgar del caracter de l a  conquista J- dominacion 
espanolas. 

Mucho mclis tendria que decir si trajera a colacion la  ma- 
nera como se portaron Portugal, Francia e Inglaterra, a 
ese respecto, con sus respectivas colonias. Solo dire que no se 
quedaron a la  zaga en cuanto a crueldad coi1 los aborigenes, 
y que aun puede decirse que superaron a los espanoles en in- 
genio pora inventar torturas y en inlpavidez para aplicarlas- 

Clara idea, por ejemplo, da  del buen corazon de los ingle- 
ses, el siguiente detalle que refieren los senores Capitrin y Lo. 
riii en su conceptuoso trabajo sobre Le Travail en Amerique: 
como los islenos antillanos se mostraban sulilaniente remisos 
con relacion a los trabajos agricolas, le gouverneur anglais 
de Mon tserrat n'en a ~ra i t  conser14 qtielques-uns y u'en leur 
faisant crever les yeux. 

Alqunos escritores han tenido la  inconsulta ocurrencia, 
para  disculpar a Espana, de alegar que ((en aquellos tiempos. 
en que todo lo absorvia el inisticisn~o, nadie se preocupaha ni 
se daba cuenta de la importancia del elemento poblacion)). 
Ese es un craso error, una falsedad, pues multitud de docu- 
mentos autenticos demuestraii que alla en la  Corte estaban 
justamente alarmados por la  riipicla disminucion de los in- 
dios y que con empeno se escogital)nn medios para  poner coto 
a esa calamidad. S\ro se oculto a los politicos del regitnen co- 
lonial, como atinadnineiite dice cl Dr. Oliveira, el valor eco- 
iioinico de la  pol~lacion. El marques (le Montes Claros ccesti- 
maba 1115s dcsciibrir aunientos en el numero dc liabitantes 
que minas de oro y plata)). Castel Fuerte dijo en sil Mciuo- 
ria: ((Es la  poblacioii el origen clc la  Republica y el alma de 
los reinos; es la que produce la o l ~ ~ l e n c i a  y establece el 1)oder: 
sin ella de poco sirve que sean las campinas fertiles, los inon- 
tes ricos y los climas benignos, si falta quien cultive, quien la- 



bre y quien la  habite, quedando de esta manera las  tierras 
cadaver&Je imperio, sin l a  vida de la propagacibnn. 

Mas el gobierno espanol nunca logro extirpar los obsta- 
culos que se oponian a la realizacion de sus buenas intencio- 
nes. 

Otros escritores cyen salvar el buen nombre de1 pueblo 
conquistador de estas regiones de America, arguyendo qiie la  
t a l  disn~iiiucion de la  raza incligena era purameiite aparente, 
debido a que gran numero de indios se habia dispersatlo por 
los campos, t an to  para  rehuir los trabajos a que los sujeta- 
ban los espanoles, conlo en razon de haber sido trasladados 
para  servirse de ellos en l a  agricultura y niineria. 

L a  disculpa anterior es cierta, pero ni con mucho satisfac- 
toria, pues, como hemos visto, la mortanclacl de los indios 
era positiva y muy positiva y en muy grande escala. La 
agricultura y la  mineria nunca fueron t an  activas e intensivas 
que a ellos pudiera achacarse la  aparente disniinucion de los 
indios, por efecto de desurbanizacion espontiinea u obligada. 
Sabido es que mas bien se les constrinia a formar pablados, o 
radicac en los y a  constituidos. 

Aun mas insensata es l a  opinion de los que pretenclen que 
a nuestros aborigenes no les sentaba la  holganza y libertad, 
que l a  ideosincracia de estos infelices exigio, para  su conserva- 
cion y desarrollo, tratarlos a la  baqueta. En apoyo de t a n  
absurda asercion se aduce la  celebre experiencia que hizo en l a  
Espanola el magistrado supremo Rodrigo de Figtieroa: esta- 
blecio una colonia de indigenas en dos villorrios, dejiindolos 
en absoluta libertad de vivir a sus anchas, y el resultado fue 
que a la postre se extinguieron, despues de sufrir todo genero 
de miserias, por ybsoluta ineptitiid para  procurarse lo iiece- 
sario para  la vida. Mas contra ese ensayo, existe el hecho 
notorio, de que antes de la conquista y cuando realmente go-  
zaban de amplia libertad, bien que sabian procurarse lo nece- 
sario para  la  vida, y en vez de extinguirse, se n~ultiplicaban. 

Unos cuantos se ahorran todo trab?jo de investigacion 
apelando al mas estoico fatalisino: sucedio, dicen, lo que debia 
suceder, lo que siempre sucede en casos aniilogos: la aniquila- 
cion inas o menos radical del vencido. El niarques de Castel 
Fuerte, 289 virrey del Peru, no t u ~ o  empacho en prohijar esa 
doctrina y de alegarla en pro de Espana: ((Los Asirios, dice 
en su Memoria,-como ejemplos confirmativos dc su tesis-se 
acabaron por la clominacion de los persas; estos por la  de los 
Griegos, y antes por los Cartagineses y por la  dc los Koma- 
nos. Con la dominacion de los Franceses, de los Turcos y de 



otras  p?tencias que reinan al  presente, se extinguieron los Ga- 
los, los Arabes, los Egipcios y otras  muchas nacionesw. (1) 

Mejor lo hizo el virrey arzobispo D. Melchoi- de Linan y 
Cisneros; quien aseveraba afines del siglo XVII que los indios 
del Peru m& bien habian aumentado, gracias al  paternal re- 
gimen espanol; pero que por diversos ylotivos perinanecian 
escondidos. 

L a  verdad es que la  mejor disculpa es la t a n  manoseada 
como insuficiente de Quintana (o de quien sea): criinenes fue- 
ron del tiempo p no de Espana. 

56. fntiniainente relacionado con el tema de ula destiuc- 
cion de las Indias)) es el relativo a l  cruzamiento de la raza 
conquistadora con la  americana, con lo cual sc litibiera podi- 
do desde LIII principio compensar la perdida de poblacion a 
influjo de las causas que dejo apuntadas, si esos cr~izamientos 
hubieran sido mas numerosos y proficuos; mas los blancos (y  
muy espccialmente las hembras) desdenal~an casarse con las 
indias, y, como por o t ra  parte no les era posible hacer voto 
de castidad, resulto que la  mayoria de los enlaces eran ilegi- 
timos, y por consiguiente ambos, por punto general, mas re- 
huian que procuraban tener prole, p la  que, a despecho de 
ellos, venia, no era criada en convenientes condiciones para  
su desarrollo. 

L a  chifladura nobiliaria de l a  raza espanola, ( Z ) ,  que t r a s  
de un siglo de regimen democratico aun se desculm en no  po- 
cos resal~ios sociales entre nosotras, perjudico grandemente, 
porque ese era el principal origen de la repugnancia de los 
chapetones a tomar conjuges indigenas. Ademas, como ati- 
nadamente dice el P. Gonzalez Suarez: ((no solamente los es- 
panoles, de veras nobles en la Peninsula, sino todos cuantos 
de alla pasaban a estas partes miraban co% desden toda  in- 
dustria, todo oficio y, en general todo trabajo: los mismos 
labradores, los misinos artesanos, cuando venian aca, se 
avergonzaban de sus oficios y era muy raro el que volvieran 

[l] El virrey Gil refuto mas  t a rdc  la  descabellada acurrencia del Marques de 
Castel Fuerte, no  sin exagerar l a  benignidad del regimen espanol en el Peru. 

[ 2 ]  H e  aqui conio se expresa. a ese respecto el Dr. D. JosG Esteban Garcia F r a -  
guas,  en su .4matoria Scxualis: @El afan de ser o de parecer noble o procedente de fa- 
milia de Abolengo, se comunico a todas  las clases y ton16 exteriormente la forma de los 
blasones, escudos y geneoloRas nobi1iari:w. El que no tenia realmente blason tradi-  
cional, lo inveiitalm, toniaiido por motivo inspirador sus  apellidos. Asi a un Ilntiiado 
hIolas, de humilde cuna y luego cncuiiibrndo inris ~ a r d c ,  puso en su cscudo unas niuelas 
de molino; los Cornells, un cueruo; los Corheras, un cucrvo; los Pnu, un pavo; etc. L a  
locura nobiliaria alcanzo a clerigos v monjas, como el canonigo Hrreiigucr del Flor, 
quien latinizando su noiiil~re, hizo pintar  un t o r o  en su escudo, y l a  a1)ndcsa de Cadiiis, 
que, po r  l lamarse Despasens, puso espadas en su blasonr. 



a practicarlos)). Felipe 11 t r a to  de remediar ese nial: en ce- 
dula de 6 de febrero de 1569, dirigida al  virrey del Peru, le 
dice, ((se nos h a  hecho relacion de que muchas personas pasan 
a esa tierra que son oficiales, y que idos alli no quieren usar 
sus oficios los eclieis de la  tierra)). (Citada por Capa, en sus . 
Est. sobre la domin. espan. en America). 

Presumo que deheChaher habido entre los conquistadores 
unos cuantos convencidos de que era imposible el cruzamiento 
de ellos con los indios, por diversidad de especie (1) 

Con todo, el grito de la carne y el escrupulo religioso, fue- 
ron parte a que no escasearan los matrimonios mixtos, algu- 
nos de ellos dignos de parangonarse con el de la celebre india 
Pacahontas (hija de Powgatan,  senor de un pequeno territo- 
rio en el actual estado de Virginia) la cual se caso con Jolin 
Rolfe, unos de los principales colonos, quien la  presento des- 
pues a la Corte de Carlos 1, y de la  que desciende l a  senora 
Edith Bolling, viuda de Noriiian Galt y hoy esposa de Mr. 
Wilson, presidente de los Estados Unidos. Uno de los episo- 
dios eroticos mas interesantes es el de Vasco Nfinez de Balboa, 
quien se enamoro perdidamente de la  hija del cacique Caretas, 
l a  cual llago a tener dccisivo infiujo en el iiniino del descubri- 
dpr del Pacifico. 

El gobierno espanol para  fonientar la  natalidad legitima 
de sus colonias de America, puso gran empeno en que l a  nup- 
cialidad alcanzara el maxiinun posible, y en que las relaciones 
matrimoniales no se interrumpieran sin justa causa, persi- 
guiendo a sol y a son11)ra el concubinato, el adulterio y la se- 
paracion de los conyugues sin motivo razonable. Ocioso es 
advertir que no se logro extirpar el matute a ese respecto. 

Buen ejemplo de lo primero es el caso del abogado 1). An- 
tonio de Avila y Qinones  amancebado con Nicolasa cle Guz- 
man, en la  ciudad de Guatemala, con gran escandalo de los 
vecinos de esta. El rey, sabedor de que la  Audiencia no habia 
reprimido ese delito contra la moral, ordeno por cedula de 30 
de mayo de 1687 que se impusiese al  t a l  abogado una multa 
de 500 ducados (el ducado de plata,  de 375 marauedises, va- 
lia a la  sazon 562 inarav. y medio, por haber aumentado su 
valor en un 50%; por pragmatica de 1 0  de febrero de 1680), 
y que Nicolasa fuese encerrada en un beaterio de Sonsonate. 

(1) Flaiiimarion refiere un rasgo curioso de ceguera o prejuicio aristocratico; el 
de una princesse de la Cour de Louis XIV qui, i-enaiit de copter cinq doigts sur la ~iiain 
dc sa femme de chamhre. evait peine A en croire ses yeux, q a n t  &te coiivaincue juzque- 
la que lcs princesses &iieiit hi tes  autrernent que les nutres femines. (Lcs Etoiles, p. 
126). 



De lo segundo puede servir de ejemplo el fallo del Arzobis- 
po dc Guatcniala, en 1770, contra dona Elvira de Montufar, 
acusada de adulterio por su esposo y condenada a siete anos 
de reclusion e11 el convento de Santa  Catarina. 

Y de lo  tercero, los setenta azotes dados en l a  plaza publi- 
ca  y los tres anos de prision en el cast i lb  de Omoa que sufrio 
el Sargento Mayor del Batallon de Olancho, D. Pedro Sierra, 
por habersele probado que no hacia uso de sus derechos ma- 
trimoniales, sin que nada  ni nadie se lo impidiese. 

Hemos de estar que l a  ley VIII, del titulo 111, del libro VI1 
dc l a  Recopilacion de Indias prevenia a los Virreyes, Presiden- 
tes, Audiencias y Goberiiadores no permitiesen que los casa- 
dos vivieran separados y que los obligaran a cumplir todos 
sus deberes, especialmente el precepto que entrana el ((creced y 
multiplicaosn. (v. el P.  Murillo, lib IV,  N 9 2 3 ) .  

A los inclitns se les obligaba a casarse desde muy tempra- 
na  edad, t a n t o  que el gobierno de la Metropoli tuvo que to- 
mar car tas  en el asunto, expidiendo una cedula en que se vi- 
tupera la  festinacion con que los encomenderos procedian a 
este respecto, haciendo que se casaran los inditos antes de l a  
edad nubil, por el ansia de que se aumentara el numero de sus 
tributarios. 

Lo  curioso del caso es que poco tiempo depues, en 1618, 
se expidio o t ra  cedula para  remediar el mal opuesto, la  tar-  
danza de los indios en casarse, para  excusar el pago del tri- 
buto, disponiendo lo pagasen todos los mayores de 18 ,anos 
fuesen o no  casados, y encargando a los curas procurasen que 
los indios contrajeran matrimonio a l  llegar a la  edad coinpe- 
tente. 

Segun el P. Remesal, tambien a los eswnoles se les apre- 
miaba para  que se casasen, y muchos de ellos tuvieron que 
hacerlo a troche y moche, casiindose con la  que podian, fuese 
espanola o india; noble o plebeya; sin embargo, los chapeto- 
nes que pudicron eiiuiaron a Espana por mujeres nobles, para  
casarse con ellas. Hubo persona a quien costo ese precioso 
articulo l a  respetable suma de seis mil pesos de oro. 

Por  el contrario, estaba prohibido (Ley LXXXII ,  del ti- 
tilo XVI, del libro 11 de la Ree. de Indias) que los capitanes 
generales, oidores y fiscales, y aun sus hijos, conlrajesen, ni 
siquiera concertasen matrimonio en el distrito de su junsdic- 
cibn, para  evitar todo compromiso social que pudiera supe- 
ditar  la  accion de l a  Autoridad de que estaban investidos esos 
funcionarios. En 1603 fue dvpuesto un gobernador de Chile 
por haber contravenido a esa disposicion. 



Se tomaba t a n  a pecho esa ley, que el Rey. sabedor de que 
habia c&do en desuso obedecerla, la  revalido por cedula de 24 
de mayo de 1740, amenazando coi1 severos castigos a los que 
l a  desacatasen. 

Po r  lo demas, dicho sea de paso, los mestizos, o hijos de 
blanco e indio, no g o a b a n  por aca de envidiable fama en l a  
epoca colonial: se decia de ellos, que habian heredado la fatui- 
dad de los espanoles y la poltroneria de nuestros aborigenes. 
((Estos genizaros, se lee en las Noticias secretas, respecto a 
ellos, tienen por deshonra. emplearse en el cultivo de l a  tierra, 
o en aquellos ejercicios mas bajos y la consecueilcia es que las  
ciudades y los pueblos son un coiljunto de ellos viviendo de lo 
que roban u ocupados en cosas t a n  abominables ....., ! 

59. No fue posible evitar que la raza negra se cruzara 
tambien con la  blanca y con l a  indigenn en America: los niu- 
latos y los cambujos eran numerosos, y de ellos quedan mu- 
chos descendientes, cuya presencia revela a las claras que por 
sus venas corre una dosis 1115s o menos grande de sangre afri- 
cana. 

La palabra mulato-que Silvestre de Sacy, Engelmann, 
Defi-emery, Devic y otros filologos derivan del arabe muallad, 
el que riace de padre arabe y de madre extranjera, o de escla- 
vo J- de mujer libre-parece inAs bien derivarse del latin mulas, 
ctrniilos, como opina Dozy, Littre y Roque Barcia, y que alude 
al  cruzamiento de razas distintas, circunstancia que concurre 
en ese animal, y se h a  de haber empleado con intencion pro 
fundamente despectiva. 

Cambujo es vocablo indigena; nada tiene que ver con el 
termino calnbuj ppcedeiite del Arabe, con que se designa una 
especie de capillo que se pone a los ninos. 

Los n~ula tos  eran aun peor vistos que los mestizos por la  
 version que iiispiri~baii los negros a los blancos, prevencion 
totlavia muy corriente. El doctor Oliveira dice de ellos: ((La 
raza negra dadas sus coildiciones intelectuales y morales, no 
p ~ t l o  ser un factor economico apreciable. Hipolito Unanue 
decia de los africanos: un espiritu pesado y u11 corazon bar- 
baro les ha tocado en triste herencia. El mismo autor,  ha- 
blando del negro criollo, se expresa aun con mayor dureza: 
•áen sus disposiciones de cuerpo y alma y tainhien en sus vicios 
arentaja a sus padres nacidos en African. Y Juan A p s t i n  
Garcia, en su Ciudad indiana agrega que ((el odio a l  trabajo, 
al  orden y a la  economia constittiyen l a  moralidad especial 
del negro, siendo el derroche y la  inercia su tipo de vida)). 



Esas exageraciones encierran un gran fondo de injusticia, 
co111o lo h a  clcinostrado Juan Finot en sus liiminosoo escritos 
colltra ((el prejuicio de las razas.)) 

Las leyes prohibitivas de relaciones sexuales entre los ne- 
gros y 10s indios eran verdaderamente draconianas. ((Se man- 
do, dice el cronista Herrern, que para  adelante ningun negro 

0 ni negra se pudiesen servir de indio, so pena que a l  negro que 
se sirviese de india se le castrase, y si l a  negra se sirviere de 
inclio, cien azotes por la  primera vez. (1 )  

A pesar de esas leyes, los mulatos, como queda dicho, eran 
abundantes; mas a ese respecto creo oportuno disipar dos 
errores bastante comunes. El primero es que las Antillas es- 
panolas y especialn~ente en Cuba, hay mas negros y mulatos 
que en el resto de Hispono-America. L a  verdad es que los 
distintos censos levantados alli desde 1774 has ta  esta fecha 
lian arrojado una porcioii de ellos que a lo mas h a  alcanzado 
a un 19% de la poblacion. )V. Censo de Cuba, Washington, 
1900, p. 724). 

El Dr. F .  Carrera y Justiz, en su Introd. a la  hist. de las 
instit .  locales de Cuba observa con razon que ese pais depen- 
dio de Espaza casi un siglo mas que el resto de l a  America es- 
panola, ((10 que h a  reforzado constantemente l a  sangre pura 
espanola de los cubanos, mediante una fuerte emigracion eu- 
ropea, que aun al  presente no  decrece)). 

En tan to  que en l a  Republica Argentina l a  mezcla con 
sangre africana se encuentra no solo en el pueblo, sino en las  
mejores familias, como lo declara C. O. Bunge en su libro ti- 
tulado Nuestra America; en Cuba, segun el Dr. Carrera y 
Juztiz (ceso solo acontece por excepcion, hasta  el punto de que 
estan perfectamente conocidas, entre nosotros, las que tienen 
esa mezcla, y son muy pocas, formando sa mayor numero las 
de apellidos Franceses, que ya  vinieron mezcladas de Santo 
Domingo y Haiti, a l  perder Francia esa isla)). 

Y luego agrega: ((Y precisainente se les distingue en Cuba 
por cierto necio orgullo, con que pretenclen obscurecer su ori- 
gen, sin darse cuenta de que asi mayormente lo revelan, ya 

(1) Los cspniioles proiligal~an la pena de la castracion. Recuerdo, entre otros 
datos a ese respecto, que en la isla de Cuba un eucoineudero llamado Vasco Porcallo de 
Figueroa, declaro en 1522, que para curar a los indios que tenia a su cargo, del vlcio de 
la geofagia, habia hecho castrar a tres de ellos, los mas aficionados a coiner tierra, a 
quienes despues quemo vivos. y que a un muchacho que tenia ese vicio, lo obligo a cas- 
trarse por su propia mano y a comerse las partes delicadas envueltas en tierra. El 
Cabildo de Quito en 1538 dispuso que se pregonara publicamente que a cualquier negro 
que se fuera del poder de su amo y estuviese huido seis dias, se le mutilaria p que si rein- 
cidia se le diese muerte. (Hist. del Ecuador, por el P. Gonzalez SuBrep, tomo 111, p. 
290). 



que, como derivacion de la  escZarocracia, es nota  caracteris- 
tica eii las persanas dc sangrc niezclacln, la  heper-estesia de 
la a ~ ~ i r a b i l i d a d ,  t a n  propiainenie detcrniinn(1a por la socio-, 
logia inodernaa. 

Yo he estado dos wces crrCuba, y por lo que vi, el tipo 
de la ugcnte desceiite)), especialmente el de las senoritas, no re- 
vela, ni reniotametit~,@que tengan ni una go ta  de sangre afri- 
cana. Por el contrario, son t an  bcllas y graciosas, t an  dis- 
tinguidas y pulquSrrimas, que parecen descender de l a  flor y 
na ta  de las valencianas, que son las mujeres inas hermosas de 
Espana. 

El otro  error es suponer que los nioros dejaron en la Pe- 
ninsula sangre africana, la  que niicstros conquistadores 
trasmitieron a sus hijos en America. 

Asi lo aseveraba el literato argentino Rivera Indarte, en 
1830: ((Setecientos anos de dominacion morisca, han mezcla- 
do en las venas de nuestros progenitores, los espanoles, copia 
no  pequena de sangre africana. Trescientos anos de trata de 
negros; trescientos anos que nuestras poblaciones han sido 
constantemente coinpuestas de una tercera parte, cuando 
menos, de mulatos y negros, deben haber contribuido para  
que l a  sangre afi-icana perniai~ezca, aun hoy, mezclada un 
t an to  con l a  nuestra)) 

Mas es el caso que l a  raza arabe no  es de origen africano, 
sino asiatico, puramente semita, segun lo han establecido 
Munzinger, Maltzan, Ruppel y otros ailtropologos. Segun 
F. Ratzel (Las Razas Humanas, tomo 11, p. 199)  aun entre 
los arabes iioinadas ((las mezcla, especialmente con sangre 
negra, constituyen una excepcion, y son, a sus ojos, un opro- 
bio)). 

Lo  poco que n tos espanoles puede haber quedado de san- 
gre africana, despues de sucesiros c iilteiisos cruzamientos con 
los fenicios, los griegos, los romanos, los godos y los arabes, 
procccle de los antiguos iberos, que eran originarios del Africa; 
segun Carteilhac, Hanoeeaux, Letoerneur, Costa p otros sa- 
bios. Hoy se tiene por cierto que los guanches de las Cana- 
rias y los iberos de Espana y Portugal pertenecen a la raza 
berebere, representada actualmente por los Vascos de Dspana. 
los Chellhus de Marruecos, los Kabilas del Atlasargelino y los 
Tuaregs del Saliara, segun Sales y Ferre. (Estudios de Socio- 
logia, tomo 1, p. 118; Madrid, 1889). 

60. Dos clasificaciones principales se hicieron de los cruza- 
mientos o variantes de ligas de Sangre. He aqui las primeras 
y mas usadas: 



Ecpf io l  con india ....................... 
Alestizo con espafiola ................... 
Espanol con negra ....................... 

................. Mulato con espanola. 
................ Morisco con espanola . . - ............................ Chino con india 
............... Salto-atras con mulata 

.......................... Lobo con china 
....................... Gibaro con mulata 

Albarazado con negra .................. 
....................... C a m h ~ j o  con india 

Zambalgo con loba. ..................... 
Calpamulato con cambuja .......... 
Tente-en-el-aire con niulata ........ 
No-te-entiendo con india. ............ 

mestizo 
espanol 6 

mulato 
m o risco 
chino 
salto-atras 
lobo 
gibar0 
albarazado 
can1 bujo 
zam b algo 
calpamuiato 
ten t e-en-el- aire 
no-te-entiendo 
torna-atras 

L a  o t r a  serie, en su parte no comun con la  anterior, era l a  
siguiente: 

.................. Espanol con morisca. 
..................... Espanol con albina 

Espanol con torna-atras: ............ 
India con negro ........................... 
Chino cambujo con india ........... 

........................... Lobo con india 
Albarazado con mestiza .............. 
Indio con barnocina .................... 
Meztizo con castiza ..................... 
Indio con iileztiza ........................ 
Coyote con india. ........................ 

albina 
torna-atr& 
ten te-en-el-aire 
cam b ujo 
lobo 
albarazado 
barnocino 
wmbalgo 
chamiza 
coyote 
gen ti1 

Ocioso es advertir que esa larga lista de distingos era de 
muy dificil aplicacion y sujeta a continuos errores, por lo cual 
no  es de extranar que haya caido en desuso, conservandose, 
solamente tres o cuatro terminos. 

En cuanto al  vocablo criollo para  designar a los espano- 
les nacidos en Allierica, fue introducido por los negros, segun 
refiere el Inca Garsilaso de la  Vega en su Historia de Florida. 
#Los negros, dice, llaman criollos a los hijos de esponol con 
espanola, y a los hijos de negro y negra que nacen en las  In-. 



dias, 1101- das  a entender que son nacidos al15 y no de los que 
van deracii de Espana. Y este vocablo criollo liaii introduci- 
do ya  10s espanoles en su leiigiiaje, para  significar lo misino 
yuc los negros.)) Hoy es muy usado eil todas las Antillas. 

A no dudarlo, las iiiiis eric~iinbradas criollitas fueron: 
Mlle. du Buc de Rirciy, que llcgo a ser sultana id ide ,  y pri- 
nia licrninria de la eiiipci-ati-iz Josefina, tambien criollita de la 
Martinica. Napoleon 111 y el Sultan Abtl-ul-Hamid 11, eran 
nietos de la primera de ellas. 

BALSAMOS DEL SALVADOR 
P O R  EL DR. CARLOS RENSON 

(1) El balsaii-io ncgi-o se localiza en l a  corteza y en el lim- 
bo de las hojas del Myroxilon Pereirae KI; M. Sonsoriateilse 
CErst; iirlml que se encuentra priiicipalmente en la Costa de 
Biilsaino de nuestra Republica; pero que dicen cxistir tnnibieii 
en ciertos otros puntos de Centro Atnerica y de Mejico. 

En la cortez* el apara to  secretorio esta forinado por ca- 
nalcs pluricclulares, dispuestos en el parenqtiii~ia corticd,  un 
poco arriba cle la  cnpn esclerosn que coiistituye el pcriciclo. 

En las hojas, son bolsas secretarias, redondeadas que se 
eiicuenti-aii dispuestas cii la capa inferior del mcsofilo ( Meso- 
phille) y en el espcsor del tejido fuiidaniental que rodea el cor- 
don lenoso de las iiervadtirns. Son ~li i i idulas Schizogenas. 

Segun Trog, los canales sccretorios que se obscrvan en l a  
corteza de las ramas tiernas, se obliteran luego, durante el 
t1es:irrollo de la  planta, y no sc forinan otros, por lo cual se 
debe, segun su opini6ii, considerar el biilsaiiio coino una secre- 
cion patologica. 

[1] Les drogues siriiples d'origiiie vbg6tale por G. Plaiiclioti et E. Collin T. 2 p. 
523 y siguientes, de donde traducimos varios pasajes. 



He aqui conlo se espresa el cloctor David Guzm' an en sus 
"Apuntamientos sobre l a  Topografia fisica del Salvador", p. 
132: c~4unque en todo tiempo producael iirhol el jugo bal- 
ccsainico, este es inas ab~indante  hacia el estio, es decir, cuan- 
ctclo Ilis savias han sufrido en las mallas clel arbol la  elahora- 
cccion o transformacion conveniente. Al cesar el invierno se 
((preparan los arboles, golpeando o picando la  corteza de los 
((mas corpulentos, en lima tierna, segun se dice en lenguaje 
((vulgar, coinenzando por fajas circulares desde el tronco. A 
((los ocho dias y a  ha  salido el jugo descompuesto por l a  heri- 
((da o contusion hecha, y se aplica entonces fuego a l  arbol por 
((medio de liachones de chiznaliote, especie de cana resinosa 
q u e  ardc naturalmente, ctiid:indo de ponerla en contacto con 
((el liquido, porque se inflama con facilidad has ta  producir l a  
((total conflagracion de todo el arbol. A los 20, 30 o 40  dias 
((de calentado el arbol se adhieren a las heridas, trapos o es- 
((topas de todo genero, bien limpios. Los t rapos se despren- 
((den a los ocho o diez dias: se ponen enseguida a hervir en 
((agua por espacio de media hora; y bien calientes pasan a ex- 
(cprimirse en una prensa. Esta  consiste en una red, formada 
((con un corclel o trenza fuerte, terminada. en sus dos extre- 
umos en unos ojales en los cuales se introducen dos fuertes 
((bastones rectos, uno para  afianzar el mecanismo en dos pos- 
cctes y otro  que sirve de palanca para  la contorcion. La ma- 
d a  de la red, se forma uniendo el cordel de trecho en trecho 
((y en sentido transversal con otro  inas delgado. L a  red no 
ccpasa de tener tres cuartas en cuadro. 

C 

c(Esprimienc10 el jugo se deja reposar: no t a rda  en preci- 
((pitarse al fondo de la vasija que lo contiene, por ser de ina- 
((yor peso que el agua; este se decanta entonces, con gran faci- 
ctlid:id y qucda lo que se llama bAlsanio 111-LI to. P a r a  purifi- 
((carlo se le d a  f~iego lento en un perol, reinoriendolo con fre- 
((cueiicia, t an to  para iiinpedir que se derrame, como para  apre- 
murar la evaporacion del agua. 

((Enfriado el balsnino, toina ti11 hermoso color de vino tin- 
uto que le d a  el nombre clc halsamo ncgro, a diferencia del co- 
d o r  amarillo que conserva antes de 1s e1)ullicion. En este es- 
((tado sc entrcga al comercio. Los 5rlmles beneficiados se re- 
cccuperan bien pronto, formandose en las heridas e incisiones, 
(cuna cicatriz o costra que es necesario raspar para  t-olrerlo a 
((operar. Su producto en este caso es igual a l  de l a  cosecha 



crprecedeiite En un iirbol bien desai-rollado, la  cantidad de 
((liquide extraido es dc dos libras por termino medio. L a  dis- 
((tan& cle las incisiones entre si es de 10 a 15 centimetros. 

((La destilacion abundante comienza en enero en que el 
ujugo recorre ya una llarte del arbol; pero de abril a niayo se 
((precipita hasta la tierra. 

((Hay otro  metodo de extraer el balsamo en mayor escala. 
((Consiste en raspar l a  corteza y desprenclerla del arbol 

((del todo, para  machacarla y ponerla a hervir en sacos de jer- 
uga o de bramante, de los cuales se exprime el jugo por el ine- 
utodo indicado. SU prodt~cto es doble o triple en peso al  que 
use obtiene por simple incision; pero y a  sea por el color rojo 
uamarillento que presenta, ya por la  considera.ble lesion que 
usufre el 5rbol despojandolo cn gran parte dc su corteza, no  
cse considera aparente y solo se practica clandestinaiiiente. 
((El balsamo obtenido por este procedimiento se llama en len- 
((guaje indio Tacuazonte, o extraido sin fuego. 

cLos que se dedican a csta labor no  la practican sino en 
ninvierno, epoca en que se h a  alzado de obra en los i~alsaina- 
((res. 

((La vida del arbol es generalmente de una centuria. En- 
utra en cosecha a los 25 anos y dura  en ella in'dcfinic1aine:ite a 
uno ser que le sobrevenga algun deterioro. 

((La cosecha anual es de diciembre a junio; pero si es seco 
nel invierno, dura todo el ano. Por  el contrario, si el invierno 
((es teinprano y copioso se suspende aquella desde que este co- 
umienza. El producto de la  cosecha anual disminuye en fe- 
&i-ero y marzo en que tiene lugar la  florescencia clel arbol; 
uentonces la  savia sube para  alimentar cl follaje y aunque no 
 del todo, hace escasear el liquido que se extrae: dura  este 
((efecto 30 o 40 d i x .  L a  corteza ta rda  un ano  en reponerse 
ude l a  contusion, mientras que t a rda  tres en el caso de l a  inci- 
usion. El licluido del iirbol tierno es de color verduzco, de sa- 
ubor sumamente acre, de poca fragancia y de muy poco peso, 
((en t an to  que el del arbol viejo es de un color ocre, de un sa- 
abor nada agradable, sumamente fragante y de un gran peso 
uespecifico, circunstancia que lo hace merecer en el comercio. 

((La hoja del arbol no produce nias que un aceite volatil 
abastante aroniatico. 

((Cuando el arbol esta tierno admite poda y gana  entori- 
wes en corpulencia sin elevarse demasiado. Mientras el ar- 
((bol no florece no da liquido de calidad balsamica, pero una 
((vez producida la  primera florescencia, el producto es todo 
ubalsamo durante toda  su vida. 

((Segun los metodos acostumbrados en l a  costa de Sonso- 



anate, en donde abundan los l)alsninares, los instrumentos 
para  la  cosecha son: ((mazos, martillos o hehuelas  

((para la  contusion; horquillas y ganchos para clesprender los 
•átrapos destinados a alxorber el l~alsanio; una prensa para  
cccompi-iniir los trapos; un colador para separar l a  espuma y 
(+otras n ia te~ias  extranas al producto %por ultimo un enva- 
((se aparente para  contener el liquido purificado)). 

De los datos que el doctor Maxiiniliaiio Olano, ha  tenido 
la  amabilidad de coniunicarnos, puhlicainos los siguientes l)or 
tener muclm importancia practica. 

lQ-Los arboles menores de 25 anos se mueren si se iiiten- 
t a  sacarles balsamo. 

20-E1 balsamero necesita soni l~ra  para  dar  buen produc- 
to.  Si se quitan los grandes iirholes que en las selvas priiniti- 
vas clan su sombra a los balsaineros, estos disiiiiiiuyen mu- 
cho su producto, o y a  del todo lo niegan. Los Arboles que 
estan expuestos enteramente al sol dan mucho menos b;l ~1 sa- 
mo. 

Si se siembran balsaineros, es inclispensable hacerlo bajo 
una buena sombra. 

39-Cuando se hiere el arbol para  la  cosecha, la  incision 
que se le hace debe llegar hasta  la parte lenosa, y tener an- 
chura suficiente para  hacer penetrar por ella el pliegue del 
lienzo que se va  a enibelwr de balsamo. Este lienzo se intro- 
duce en l a  herida despues de haber aplicado el fuego a ella, y 
se quita el lienzo a los 4, 6 u 8 dias cuando mas. 

El liquido obtenido por la coinpresion de loslienzoses una 
mezcla de l~alsamo. agua, detritos vegetales, materias terro- 
sas, carbon, etc. Se le purifica por la coccion en recipientes 
de cobre; durante la ebullicion y por inedio,de un colador, se 
extrae todas las materias que sobrcnadan, las demas impiire- 
zas se van al  fondo y se separan por decantacion. 

4"Sieinpre se purifica el balsanio antes de exportado. 
5V-Segun el doctor Olano, cien 5rboles de mediana edad 

pudieran dar  hasta  trescientos kilograinos de balsan~o de- 
purado- 

CA,VTIDAL) DEL PROD LTC TO 

El doctor Guzmiin estima como teriiiiiio inedio tic l a  cose- 
cha dc un iirbol bien clesarrollatlo la cantidad de dos l i l~ras  de 
balsanio. Los senores G. Plniiclion y E. Collin calculan que 
cien arboles pueclen dar  cada ano 250 kilos de biilsaino. 



PROPIEDADES FISICAS DEL BALSAMO XEGKO 

El balsanio negro se presenta bajo el aspecto de un liqui- 
do siruposo. Visto en masa, es de un color moreno negruzco; 
por transparencia o dn capa delgada es de uii rojo moreno. 

Su densidad es de l , l 5  a 1,16. Expuesto a1 aire no se es- 
pesa y no se solidifica ni con el tieinpo; no prcsenta ninguna 
huella de cristalizacion. 

Posee un olor fiierte, aromjtico, auainillado que recuerda 
algo el del estirax y del humo; tiene un sabor amargo seguido 
de una sensacion acre persistente. 

Tratado por el agua,  el balsamo cede a este vehiculo una 
pequena cantidad de aciclo cin5niico y huellas de acido lxn- 
zoico. Disuelvese casi coiiipletaineiite en el nlcoliol absoluto, 
el acetona y el clorofori~io. 

Poco soluble en el alcohol diluido, bencina eter y los acei- 
tes grasos, es completamente insoluble en el eter de petroleo. 

Segun Fremy el balsamo ncgro contiene: cinanieina meta- 
cinameina, isomero con el hidruro de cinamilo, Acido cina- 
mico. 

L a  cinanieina C2 H a  O 4  es 1111 liquido (le olor debil, ( 1 )  
un poco amarillento que hierve a 305", soluble en el alcohol y 
en el eter, apenas soluble en el agua. De aspecto oleaginoso, 
fuertemente refi-ingente; su densidad es 1 .09s  a 14" y 1.0925 
a 25O. Cristaliza a-12 o-15O 

Destila sin alfkracion, a \30s0, descompoiiieiidose de 340 
a 330". 

P a r a  extraerlo puro se hace hervir varias veces el balsa- 
ino con carbonato de soda para  extraer el aciclo cinamico. 
El balsamo en esta operacion se separa en una parte resinosa 
y un liquido ainarilleiito, niorenuzco. Este liqiiido se destila 
en una corriente de vapor, calentado a 170•‹. La cina~neina 
pasa entonces a la destilacion bajo la  forma de un liquido le- 
choso. Si se llevara la  tetnperatura n 100•‹, el producto y a  
no fuera incoloro. Se acaba de piirificarlfi sec5ndola sobre 
cloruro de calcio. Colocada en una caiiiparia llena de oxige- 
no, absorbe lentamente este gas, y se tratlsforiiia en acido ci- 

[l] Wurtz. Dictionuairc dc Chimie 



namico. El acido nitrico obra con m& energia; se forma en 
este caso una rcsina ainarilla y una cantidad relatiwniente 
fuerte dc escncia de alniendras amargas. 

El Acido sulfurico, aun en frio, transforma la  cinaineina en 
una iiinteria resinosa que responde a la  formula C" H 0 6, 
es un fenomeno de hidratacion. Este h e g o  es digno de aten- 
cion p o r q ~ ~ c  l~erniitiria explicar la fornincion dc las niateiias 
resinosas cn los liilsanios. Bajo la influencia de la  potasa, l a  
cinameina parece sufi-ir un desclohlaiiliento que l a  transforma 
en Acido ciii,=imico y en o t ra  stistancia neutra, liquida particu- 
lar, tlesignc~cla por Freiny con el nombre de peruvina: 

Ciiiameina Acido cinamico I'eruvina 

Segun Kraut ,  la cinameina debe ser considerada como 

C 9  H 7  O 
eter benzilcin5rnico O y como este eter se desdobla c7 1~ 

bajo la influencia de la potasa alcoholica, en acido cinaniico y 
alcohol bencilico, el cuerpo designado bajo el nombre de pe- 
ruvina, seria identico con el alcohol bencilico: su formula de- 
beria ser niodificada y la de la  cinanleina escrita asi: C1 
H' 'O2.  

L a  metacinameina Cg He O es una materia cristalizada, 
que a veces se encuentra en el balsamo negro; dicha sustancia 
es insolul~le en el agua, soluble en toda proporcion en el alco- 
hol J en el eter. 

Bajo la influencia de la  potasa se trarisfornia en cinamato 
de potasa. 

El cloro la transforma en cloruro de cinatniilo. 
Se p u d e  obtener sometiendo l a  cinanieina a un suave ca- 

lor durante varios dias: sc deposita en cristales blancos. 
Es  isoinera con el liidruro de cinainilo. 
Segiiti M. Sharling, el balsaino negro mezclado con piedra 

yoinez en polvo grueso, y sonietido a la clestilacion, produce 
acido benzoico asi como productos aceitosos y acuosos. El 
liquido aceitoso es una iiiezcla de difci-entes cuerpos: sometido 
a varias rcctificacioncs pucde separarse: 1" un liquido hir- 
viendo a 175': rectificado el mismo solwe la  potasa crius- 
tica, este liquido d a  tin producto que hicrve y a  a 100•‹, . dejaii- 
do hacia 140' un residuo que poscc todos los caracteres del 
metastyrol: 2V un liquido liirvieiitlo liacia 250' cl cual pare- 
cc contener una inezcla de henzoato de metilo y de acido fe- 
nico. 



En resumen, se ve que el aciclo cinamico contenido en el 
balsam6 proviene de la oxidacion de la cinameina, J- es permi- 
tido considerar como cierto que la  parte resinosa proviene de 
l a  hidratacion de aquella misma si~stancia. 

El balsamo negro t ra tado  varias veces por agua de cal 
hirviendo d a  cinamato de calcio, el cual cristaliza por evapo- 
racion de la solucion filtrada. Estos cristales descompuestos 
por el acido clorhidrico dan el acido cinamico casi puro, el 
cual es muy poco soluble en el agua. La combinacion de este 
acido con el sodio, el cinamato de sodio, h a  sido muy em- 
pleada en Europa bajo el nombre de Hetol para la curacion 
de l a  tisis pulmonar: sus efectos son principalmente notables 
cuando esta aplicado en inyecciones intravenosas. 

Segun Knchler, el balsamo negro da  20% de alcohol ben- 
cilico 46% de acido cinamico y 32% de resina. 

L a  resina fundida con potasa d a  acido protocatechico y 
acido benzoico. 

Segun Trog, l a  parte liquida del balsamo es constituida 
casi exclusiuan~ente por benzoato de benzilo, con una debil 
proporcion de cinamato de benzilo. No se encuentra en el ni 
cinamato de fenilpropilo, estiracina, ni benzilo libre, ni alco- 
hol ni acido hei~zoico. Por  o t r a  parte se le no ta  la presencia 
del acido ciiiamico y de la  rainillina. L a  resina es un eter. 
Por  su  saponificacion d a  aciclo cinamico, un poco de acido 
benzoico y una resina-alcohol: peru-resinotanol derivando 
probablemente del tanino. 

De lo anterior, y de los estudios iuas recientes de M. H. 
Thoms, resulta: 

Que en el balsamo negro hay dos partes principales. 
lQ-La cinaineiila (60 a 70%) que Scharling identifico co- 

mo cinamato de knzilo.  
2"-Una resina (28%). 
El producto del tratamiento de la  cinameina por los alca- 

lis causticos es una mezcla de cinamato alcalino y de alcohol 
henzilico C7 H 7  OH. 

Las adulteraciones principales consisten en alcohol, acei- 
tes grasos, balsamo de copaiba, bc.tljui y estiras. 

Segun el doctor Guzmiin, falsifican tambien el b Alsanio 
con melaza de chancaca, con el cocimiento (le una Acantacea, 
la  Justitia ptrrpurea llamada eii el pais sacri-tinta, o con car- 
bon de la corteza exterior dc la niazoi-ca (le1 cacao dcslcido en 
agua. Aqui en el pais, la frilsificacion por la melaza, aun 



cuando no muy frecuente, es la  mas usada; esta es practicada 
sobre todo por los indigenas pobres que no cosechan (sino pe- 
quenas cantidades. Esta  adicion de melaza se reconoce a pri- 
mera vista, y las sustancias extranas se eliminan completa- 
mente del balsamo durante la  purificacion que se le hace su- 
frir antes de exportarlo, resultando de qJli que siempre se ex- 
porta  balsamo puro. Las falsificaciones por el alcohol, los 
aceites grasos, el biilsamo de copaiba, el benjui y el estirax 
casi solo se practican en el extranjero. 

ENSA Y O  Q U ~ M I C O  

(1) L a  adicion de alcohol se reconoce t ra tando el balsa- 
mo suspecto por agua, l a  cual disuelve el alcohol. El balsa- 
mo disminuye tan to  mas de volumen, cuanto miis liquido ex- 
t rano  contenga. 

L a  presencia de aceites grasos puede notarse t ra tando el 
balsamo por alcohol absoluto, el cual precipitalos aceites sal- 
vo el de ricino. Ulex recomienda el procedimiento siguiente: 
se mezclan 1 0  gotas  de balsamo con 20 gotas  de acido sulfu- 
rico concentrado; se t r a t a  por agua que precipita l a  resina. 
Si el balsamo es puro la  resina es dura y quebradiza; es mas o 
menos blanda o grasa si h a  habido adicion de aceite. 

Segun nos consta este procedimiento da buenos resulta- 
dos operando del modo siguiente: se dejan caer diez gotas  de 
balsamo en el fondo de una taza de porcelana bien limpia y 
seca, despues de lo cual se agregan 20 gotas  de acido sulfuri- 
co concentrado, y. se revuelven los dos liquidos por medio de 
una baqueta de vidrio, tomando el cuidado de no dejar reac- 
cionar la  mezcla mas de dos minutos, reloj en mano. Al cabo 
de ese tiempo, se llena la  taza con agua f r h ,  agitando siem- 
pre con la  baqueta a la  cual viene adherida una masa resino- 
s a  de color negro azulado. Se recoje dicha sustancia y se la- 
v a  en agua, amasandola entre los dedos para  separarla del 
acido que contiene. Y a  limpia tiene la  consistencia blanda 
de una masa pilular. Examinada al cabo de veinticuatro ho- 
ras  se ha  vuelto quebradiza si el balsamo es puro. El mismo 
modo operritorio puede aplicarse a la  investigacion del balsa- 
mo de copaiba, el cual sometido a ese tratamiento, desprende 
acido sulfuroso fcicil de reconocer por su olor. 

Para reconocer la  falsificacion con benjui y estirax, Denner 
(1888) h a  indicado el procedimiento siguiente: 5 gramos de 

[l] Planchon y Colin, loco cit. p. 525. 



balsamo, 5 gramos de soda caustica concentrada y 10 gra- 
mos deCagua son sacudidos en un tubo sucesivamente con dos 
dosis de 10 gramos de eter que se decanta t a n  exactamente 
cuanto sea posible. El contenido del tubo esta llevado a la  
ebullicion y saturado por acido clorhidrico. Se agrega agua 
fria y se separa la resina que se deposita para disolverla en 
tres granios de soda caustica liquida; se extiende con 20 gra- 
mos de agua, se lleva a la ebullicion y se precipita por una so- 
lucion de cloruro de bario. El precipitado recogido sobre un 
filtro, y desaguado se seca al bano maria; se extrae por el al- 
cohol, despues de lo cual se evapora la solucion alcoholica y 
el residuo se t r a t a  por el acido sulfurico concentrado: por u1- 
timo, la solucion se agita con cloroformo. 

Si el balsamo contiene benjui o estirax, el cloroformo to- 
ma  una coloracioii que varia del morado hasta el azul. Se 
puede de este modo descubrir la  presencia de minimas canti- 
dades de benjui y de estirax. 

Pa ra  separar la  melaza con la cual se le hubiere adultera- 
do, se t r a t a  en un baloncito por dos veces seguidas una pe- 
quena cantidad de balsanio por el triple de su volumen de 
agua caliente, sacudiendo la mezcla cada vez. Los liquidos 
acuosos separados por decantacion se reunen y se vierten des- 
pues de enfriamiento sobre un filtro mojado. L a  evaporacion 
deja la melaza por residuo. 

Del "Journal de Pharmacie et  de chimie" 1899, tom. IX. 
p. 60, tomamos lo siguiente: 

Sobre el balsamo del Peru, por M. H. Thoms. Despues 
de haber mencionado los trabajos que han sido publicados so- 
bre esta sustancia, el autor  expone los resultados de sus pro- 
pias investigaciones. Considera como de mucha importancia 
en la  estimacion &el valor de un balsamo del Peru, la  parte de 
eter que se designa con el nombre de aceite de balsamo o sea 
cin ameina . 

De un balsamo de San Salvador, h a  aislado una cinamei- 
n a  de la cual h a  podido separar alcohol benzilico, acido cina- 
mico, acido benzoico, vainillina y un compuesto a olor de cu- 
marina. Thoms piensa que en el ensayo de un balsamo del 
Peru no es necesario practicar la  separacion de los principio6 
constituyentes de la cinameina, que basta dosificar dicha ci- 
nameina. Puede agregarse la  determinacion del indice eter 
de l a  cinameina y tambien l a  de la cantidad de eter de resina. 

He aqui el modo recomendado por el autor: 
Se pesa mas o menos un gramo de balsamo en un balon- 

cito. Se le agota  por el eter; se vierte la solucion eterea sobre 
un filtro colocado en un vaso de decantacion. Se lava cuida- 



dosamente el filtro por el eter. Se sacude el licor etereo con 
20 centimetros cubicos de lejia de soda a 2'70 se deeanta, se 
repite la operacion con otros 20 centimetros cubicos de la 
misma lejia y se lava el eter por dos veces con agua. 

Los liquidos alcalinos reunidos se calientan al  bano m a  
ria hasta  la  eliminacion completa del Qer disuelto, despues de 
lo cual se deja enfriar y se agrega acido clorhidrico en exceso. 

L a  resina precipitada se recibe sobre un filtro (previarnen- 
t e  desecado a 80' y tarado) se lava y se seca en l a  estufa a 
80•‹. El peso de dicha resina no debe pasar de 28% del peso 
del balsamo. 

L a  solucion eterea se trasvasa eu un frasco de Erlenme- 
yer, que se calienta al  bano maria primeramente hasta la eli- 
minacion del eter, despues todavia una media hora. Se pesa 
despues de haberlo dejado doce horas en el exsicador. El pe- 
so de l a  cinameina debe llegar por lo menos a 60% del peso 
del balsamo. 

Se disuelve esta cinameina en un poco de alcohol y se vier- 
t e  la solucion en un balon, se agrega 50 centimetros cubicos 
de solucion alcoholica normal de potasa al decimo y, despues 
de una hora de reposo, se calienta durante una hora al  bano 
maria. Como la sal de potasa formada se separa se l a  di- 
suelve, agregando un poco de agua. Despues del enfriamien- 
to ,  se dosifica el exceso de potasa con acido clorhidrico deci- 
normal haciendo uso de fenolftaleina como indicador. 

L a  diferencia entre el numero encontrado y 50 x 0,0056 
d a  la  cantidad de hidrato de potasio que h a  servido a sapo- 
nificar la  cinameina contenida en el ensayo; un gramo de ci- 
nameina no debe exigir menos de 235 miligramos de hidrato 
de potasio para ser saponificado. 

L a  solucion neutralizada d a  despues cfela evaporacion del 
alcohol a l  bano maria, y enfriamiento, un olor de ddehido 
benzoico cuando se sacude fuertemente con una solucion de 
perinanganato de potasa. 

En 1903 hemos analizado cinco muestras de balsamo na. 
gro obteniendo los resultados siguientes: 

NQ l.-Balsamo de cascara procedente de Ishuatan. 
Densidad, 1,146. 
Cinameina, 56,8%. 
Resina, 18%. 



NQ 2.-Balsamo de t rapo procedente de Ishuatan. 
Bensidad, 1,134, 
Cinameina, 68%. 
Resina, 11,8%. 

NQ 3.-Balsamo mezclado, compuesto de B. de cascara 
15% y de B. de t rapo  85%. 

Densidad, 1,147. 
Cinameina 60,OP. 
Resina, 17%. 

NQ 4.-Balsamo de cascara, procedente de San Julian. 
Densidad 1,145. 
Cinameina, 60,8%. 
Resina, 15,3%. 

NQ 5.-Balsamo de trapo. procedente de San Julian. 
Densidad, 1,139. 
Citiameina, 67,4%. 
Resina, 1.0,9%. 

BALSAMO BLANCO 

La substancia conocida'en el extranjero con el nombre de 
Balsamo blanco de Sonsonate es hoy casi enteramente desco- 
nocida en esta Republica a pesar de que el nombre que lleva 
indica claramente que en otras  epocas fue objeto de explota- 
cion en El Salvador. 

Este balsamo, fecien preparado es semi-fluido, transpa- 
rente, de un color amarillo palido que se obscurece con la  ac- 
cion del tiempo, el cual influye a su vez en que toma mayor 
consistencia la masa, a l  grado de no derramarse al  dar  vuel- 
ta al envase que la  contiene. 

Su olor muy agradable es algo parecido al del balsamo de 
tolu; es mas soluble en el eter que en el alcohol. 

El balsamo blanco se extrae del fruto del Myroxilon Pe- 
reirce, KI. o Myrospermun Sonsonatense Q?rst, es decir, del 
mismo arbol que d a  el balsan~o negro. 

En la  parte interna del pericarpio, se encuentran numero- 
sas cavidades llenas de dicho balsamo blanco el cual se extrae 
mediante una fuerte presion. 

L a  accion del tiempo y el reposo determinan en la  masa 
la formacion de dos capas, la  superior fluida, la  inferior soli- 



da, granulosa, de aspecto cristalino, esta ultima constituida 
principalmente por Myroxocarpina. e 

Para  preparar la  Myroxocarpina pura, se t r a t a  dicha 
masa por el alcohol. Ya en reposo la  solucion obtenida, se 
filtra, y abandonada a la  evaporacion lenta, se forman gran- 
des cristales que deben purificarse a su vez por medio de diso- 
luciones sucesivas, y tratamientos por .el carbon animal, con 
lo que se alcanza separarlos completamente de una resina que 
les acompana. 

Ya purificada la  Myroxocarpina se presenta bajo , l a  for- 
ma de prismas voluminosos, incoloros, duros insolubles en el 
agua, solubles en el alcohol y en el eter; funde a la tempera- 
t u ra  de 115 grados; si se calienta mas se descompone; no se 
disuelve ni en los acidos ni en los alcalis. Las  soluciones de 
alcalis causticos aun en ebullicion no la atacan. 

L a  Myroxocarpina es una sustancia de gran porvenir in- 
dustrial porque sus cualidades le hacen propia para  ser em- 
pleada como cemento inatacable aplicable a los aparatos  que 
deben resistir a los acidos y a los alcalis, y que pueden permi- 
t i r  su empleo, no perdiendo de vista lo elevado de su costo. 

Su propiedad de fundir solamente a la  temperatura de 
115 grados; es decir, arriba del punto de ebullicion de la  gene- 
ralidad de las soluciones acuosas, y la  de tomar un aspecto 
vidrioso al  enfriarse, son de las mas preciosas bajo el punto 
de vista industrial sobre todo si se toma en cuenta la  facili- 
dad de su manipulacion. 

El dia en que los industriales fijen debidamente su aten- 
cion sobre esta sustancia, la  solicitud sera grande y con ella 
quedara abierta o t ra  pequena fuente de riqueza para  esta Re- 
publica. O 

L a  Myroxocarpina se encuentra tambien en el balsamo 
Liquidambar; pero ignoro en que proporcion. 

El balsanlo blanco es una secrecion fisiologica; el balsamo 
negro es una secrecion patologica; la primera se pierde por 
nuestro descuido, y el hecho de recogerla no perjudica en nada 
a la  cosecha de l a  segunda. 

Cuando se agota  el fruto molido del jrbol de biilsamo, 
por el alcohol a 95 grados, dos veces seguidas, se obtiene por 
evaporacion el liquido 23 por ciento de un extracto resinoso, 
medio solido, de color negro, de un olor suave de cumanna, 
insoluble en el agua. Esta  sustancia resinosa calentada, fun- 
de en un liquido negro movil, desprendiendo luego abundan- 
tes vapores irritantes de reaccion muy acida y de olor parti- 
cular. 



Tratada por una solucion tibia de un alcali-caustico cual- 
quiera, = disuelve dando una emulsion de color moreno. 

Esta  emulsion deja depositar despues de dos dias de inmo- 
vilidad un sedimento muy soluble en el alcohol. 

La emulsion no se clarifica, quedando turbia aun despues 
varias pasadas sobre el papel de filtro. 
Con el acido clorhydrico da inmediatamente un abundan- 

t e  precipitado resinoso, moreno, que se aglomera en una ma- 
sa compacta flotando a la  parte superior del liquido vuelto 
transparente. 

Capitulo de la Historia Moderna 
de El Salvador 

EL PRESIDENTE AGUILAR Y EL OBISPO VlTERl 

Terminado su periodo presidencial, Guzman, no habiendo- 
se verificado elecciones, y no debiendo prolongar su ejercicio, 
-aunque la guerra le habia dado una posicion preponderante, 
-llamo al Senador que la ley designaba y le entrego el poder. 
Dividiose la opinion publica con motivo de las elecciones pre- 
sidenciales y todo Centro-America contemplo el espectaculo 
de libertad que ofrecia El Salvador. Los conservadores de 
Guatemala, inclinados a la Republica aristocratica, predecian 
la  ruina de sus vecinos. Uno de los Jefes del partido, don Ma- 
nuel Francisco Pavon, dijo esta frase memorah1e:-crQue di- 
chosos son los salvadorenos: cuantos hombres aptos para la  
presidencia tienen! Nosotros somos tan  desgraciados que no 
teliexnos mas que uno, el General Carrera)). 

No habiendo obtenido mayoria de votos los candidatos, 
las Camaras eligieron Presidente al Licenciado Eugenio Agui- 
lar. 

El senor Aguilar contesto a la  Camara: 



-&lamado por mi profesion a gastar el mayor tiempo de 
mi vida en adquirir los conocimientos necesarios parifL reme- 
diar los males fisicos de mis semejantes, objeto esencial de 
aquella, no he podido dedicarme al  de sus necesidades politi- 
cas. Ignoro, y no me averguenzo de confesarlo, cuales sean 
los remedios que con mas eficacia puedan curar aquella gra- 
visima dolencia. En una palabra, ignoto, senores, l a  ciencia 
de gobernar. Por  consiguiente es probable, y casi seguro, 
que mis debiles fuerzas no podran llevar el enorme peso que 
vuestra soberania quiere poner sobre mis hombros .~  

Su renuncia se fundaba sobre todo en los motivos que 
anularon la  eleccion de Malespin. 

u ............ no es legal, decia, porque la  creo contraria a l  
texto literal del articulo 11 de l a  Constitucion, que exije en la 
persona que debe optar  a l a  primera Magistratura del Esta- 
do, entre otros cualidades, l a  de poseer una propiedad raiz 
que no baje de ocho mil pesos. Mi unica propiedad consiste 
en la  casa que habito, como es publico, poco valiosa y que 
por consiguiente no alcanza a la  suma que la  ley  designa^. 

Tan ta  modestia hace contraste con las ambiciones desa- 
poderadas que llenan este periodo en E1 Salvador y los esta- 
dosvecinos: Carrera, Malespin, el Obispo Viteri no tuvieron 
la  mas somera idea de semejante virtud. 

No fue menos sincera para  hablar la  comision que d ida-  
mino sobre la  renuncia del senor Aguilar: uSi en cireunstan- 
cias mas lisonjeras, decian los diputados que la  formaron, 
siempre se le haria duro el aceptarlo (se refiere a l  poder), con 
mayor razoil debe hacersele en las presentes, en que puede ase- 
gurarse lo ei~cuentra todo en absoluto desarreglo, consiguien- 
t e  a los trastornos en que se h a  visto envuelto el Estado, por 
un periodo de mas de dos anos.)) L a  comjsion anadia que 
era natural esta clase de desconfianzas en el hombre que ver- 
daderamente deseaba hacer todo el bien posible a su pais. 
Tocante a la  excepcion relativa a la  no posesion de l a  propie- 
dad raiz que en valor de ocho mil pesos exijia l a  Constitucion 
en su articulo 11, la comision empleo mayor llaneza. 

#Nada acaso se h a  hecho nias comun en el dia entre los 
propietarios, dice el dictamen, que negar el capital que poseen, 
siendo l a  causa (aunque vergonzoso decirlo) la  ninguna segu- 
ridad que han tenido aquellos de sus fortunas. 

((El Licenciado senor Eugenio Ap i l a r ,  a mas de las bue- 
nas casas que posee es tambien dueno de una hermosa y va- 
liosa chacra; no careciendo ademas del resto de cualidades 
que exlge el articulo antes citado; y sobre estas, tiene la  prin- 
cipal que es el buen concepto entre sus conciudadanosil. 



El dictamen fue aprobado por unanimidad. 
Al b m a r  posesion del mando, el nuevo Gobernante pro- 

testo ante Dios y ante el Estado respetar y cumplir las leyes; 
cooperar en el restablecimiento de un Gobierno Nacional y ha- 
cer todos los esfuerzos compatibles con la  dignidad, por man- 
tener la  paz productora de tantos  y tantos  bienes. 

Las frases que se kefieren a union centroan~ericana res- 
pondian a la llegada a Sonsonate de los comisionados de Gua- 
temala, El Salvador y Costa Rica, para  t r a t a r  del magno 
asunto, en virtud de las convenciones celebradas por los sal- 
vadorenos con los Estados liermanos. 

L a  administracion continuo bajo el impulso que tomara 
desde que pudo firmarse la  paz: hubo las ferias que daban re- 
cursos a l  tesoro publico; se atendio la  agricultura y se expor- 
t o  el entonces mas valioso fruto de la  produccion nacional, el 
anil; ceso el cobro deemprestitos, que hacian indispensables el 
estado de guerra y pago de la  fuerza publica, que fue puesta 
en pie de paz; se atendio la  ensenanza de la  juventud y l a  Ca- 
mara de Diputados honro al  Presbitero don Narciso Monte- 
rrey, Rector del Colegio, porque habia organizado un curso 
de lengua latina. Las Camaras mandaron que el Presidente 
visitase las poblaciones del Estado. Pero el asunto de mas 
importancia era la  dieta que se reunia en Sonsonate. El Pre- 
sidente Aguilar acababa de anunciarla ante las Camaras: 

((Al presente, dijo el dia en que recibio el poder, se hallan 
y a  en Sonsonate los senores Coinisioiiados de los Gobiernos 
de Guatemala, Costa Rica y El Salvador)). 

Sin embargo, un hecho de por si insignificante, dio en 
tierra con esta nueva tentativa de Confederacion: el famoso 
bandido Bernabe Somoza, a1 frente de hondurenos y nicara- 
guenses que se hallaban en L a  Union, asaltaron la  pequena 
guarnicion del pucrto, se apoderaron de las armas y del bu- 
que Veloz que tenia el Gobierno de El Salvador en la  bahia, y 
se emharcaron y asaltaron el puerto del Realejo, cometiendo 
crimenes en territorio de Nicaragua; despues se desbandaron. 

El Veloz fue devuclto a las autoridades de El Salvador, 
por cierto Capitan UTilliam Jate, que lo tomo despues que los 
malhechores se desbandaron y lo trajo a La Union del Rea- 
lejo. 

Los enemigos de El Salvador acusaron del hecho a l  Presi- 
dente Aguilar. El gabinete de Guatemala que preparaba de 
tiempo a t ras  un manifiesto que justificase su proclamacion de 
Republica absoluta, consigno el asalto del bandido Bernabe 
Somoza entre las causas de su separacion del convenio para  
restablecer la  nacionalidad y como prueba de ineficacia de los 



medios para hacerla efectiva. ((El que ultimamente se adop- 
to ,  dice, provocando una nueva reunion en Sonson&e, solo 
ha servido para poner aun mas de manifiesto, que por ahora 
no es posible concluir arreglo alguno que demandeel concurso 
y anuencia de todos los Estados. Es muy reciente el hecho 
de que se t r a t a  y muy obvios los motivos porque no concu- 
rrieron a l  punto designado los comisiohados de Nicaragua, 
porque se retiraron los de El Salvador y Honduras, y porque 
los de Guatemala, despues de un mes de inutil espera y de rei- 
teradas e infractuosas instancias, tuvieron tambien que reti- 
rarse. Publicos y autenticos son los documentosen que cons- 
tan  estos hechos que han pasado a la vista de la nacion en- 
teran. 

Nicaragua hizo reclamaciones a l  Gobierno de Aguilar y le 
pidio explicaciones, y el Ministro de El Salvador, don Jose 
Maria San Martin, tuvo que redactar (cuna serie de documen- 
tos  justificativosu, para demostrar que su Gobierno no solo 
no era el autor del atentado sino la  principal de sus victimas. 
Dio ademas un decreto el Gobierno, exigiendo a los transeun- 
tes que llegaban de los otros Estados, un pasaporte firmado 
por los suyos, y permiso del Gobernador Departamental en 
cuya jurisdiccion residiese. 

En cambio, fue ese el momento en que aparecio en El Sal- 
vador un ciiltivo que estaba llamado a sustituir en muchisi- 
m a  parte el tradicional y autoctono, del anil, el cultivo del 
cafe. 

Bastaria unir el nombre del cultivo del cafe, que t an ta  
atencion debe ocupar en el recuerdo de un pais agricola, a l  
nombre del licenciado Aguilar,-sin contar sus disposiciones 
sobre hacienda, las referentes a liquidacion de la  deuda publi- 
ca, la  fundacion de las clases de matematicas e dioma espa- 
nol, confiadas al  famoso profesor doctor Manuel Munoz, y de 
escuelas del sistema lancasteriano en varios departamentos; 
la  apertura del camino de L a  Union a San Miguel, confiado a 
una Junta Itineraria; la  division de los poderes, la  rotacion 
de los cargos, la  prensa y la  tribuna libres, para  hacerlo jus- 
tamente memorable; si desgraciadamente no hubiese hecho 
una de sus crisis, en su administracion, la  antigua lucha o 
conflicto entre l a  Iglesia y el Estado, que al  presente parece 
definitivamente resuelto. 

El Obispo Viteri que, como se refirio a su tiempo, contaba 
con el triunfo de haber derribado con su influencia al Presi- 
dente don Juan Jose Guzman, sea que hubiese formado un jui- 
cio equivocado de la modestia del Presidente Aguilar o que 



contase sobre su piedad y catolicismo, tan  conocidos, para 
dominarlo e implantar las instituciones que habia imagina- 
do, abrio nueva campana, poniendo en juego l a  amenaza 
que t an  buenos resultados le diera en tiempo de Guzman de 
abandonar su diocesis, dejando sin culto, ni sacramentos a la  
grey salvadorena. 

Las bases de l a  rdorma constitucional del Obispo Viteri 
se han indicado a su tiempo en o t ra  paite de esta historia. 

Un dia el Obispo envio a su criado a dar  aviso a los Al- 
caldes auxiliares de Candelaria, San Esteban y El Calvario y 
a vecinos de influencia de otros barrios, de que el 11 de abril 
seria expulsado de su diocesis. El Alcalde auxiliar de Cande- 
laria no estaba en su casa: recibio su familia el aviso del Obis- 
po, y l a  alarma cundio con la mayor rapidez. 

Llegados los auxiliares a Palacio, el Obispo confirmo l a  
mala noticia y nombro a las personas que proyectaban su ex- 
pulsion: eran, dijo el senor Viteri, el presidente Aguilar, el Mi- 
nistro San Martin, el Magistrado don Eustaquio Cuellar, el 
doctor Isidro Menendez y el General Indalecio Cordero. 

t ra taba  de una supercheria del Obispo, como afirman 
unas historias,-o del partido malespinista, que en cierto mo- 
mento t ra to  de inclinar los sucesos a su favor, como veremos 
a su tiempo? 

Cuando la  caida de Guzman (don Juan Jose) el Obispo Vi- 
teri habia opuesto facilmente al Presidente, las armas del 
Comandante General que era Malespin y asi pudo salir triun- 
fante en su peligrosa intriga. 

Pero esta vez no entraba ese elemento a su favor y su in- 
fatuacion pudo ser t an  grande que atribuyese a su influencia 
personal el efecto que hemos visto que produjo la  fuerza bru- 
ta. Lo cierto es qtiie el Senor Viteri abrio las hostilidades, di- 
rigiendose a l  Presidente en los terminos siguientes: 

((Son ya  muy repetidas las denuncias que se me hacen de 
que varias personas allegadas a l  Gobierno, t ra tan  de repetir 
conmigo la  escena barbara, sacrilega, escandalosa e injustisi- 
ma  que en Guatemala hicieron contra el Excelentisimo e Ilus- 
trisimo Senor Arzobispo Casaus ............ Creo de mi deber po- 
ner en conocimiento del Senor Presidente ...... que si estoy dis- 
puestisirno a sufrir cuanto la  Providencia quiera que padezca, 
no lo estoy menos a sostener mi dignidad a todo trance, por- 
que no es mia: es de la  Iglesia en General, es del Estado de El 
Salvador)). 

A estas palabras evangelicas unia una terrible amenaza, 
que despuds, sumada a l a  que hizo a sus feligreses de dejarles 



sin sacramentos por espiritu de venganza, debe haber contri- 
buido no poco a poner en su contra la opinion publicos. L a  
amenaza era esta: 

((Como Delegado Apostolico puedo hoy mismo emitir un 
decreto consistorial, uniendo el territorio de este Estado a su 
antiguo Arzobispado de Guatemala, y si no lo he verificado 
(como quiza hubiera debido hacerlo) es 8orque amo a mi pa- 
tr ia y quiero alejarle un cisma que le causaria guerras san- 
grientas, a l  mismo tiempo que anulara su independencia)). 

El Presidente, dice el doctor Montufar, que por ese tiempo 
residia en San Salvador y escribia en el periodico liberal, que 
se h a  hecho historico-uE1 Amigo del Pueblou-quedo asom- 
brado de una carta que no esperaba ycuyo contenido es falso. 

Dirigidse en seguida el Presidente a l  palacio obispal. 
Eran las cuatro de la tarde. 

Encontro al Obispo arengando a los Alcaldes y vecinos de 
Candelaria, La Vega y San Jacinto, a quienes pregunto el 
Presidente cual era el objeto de aquella reunion. Ellos con- 
testaron que se les habia dado noticia de que se iba a deste- 
r rar  a l  Obispo. 

Entonces el Presidente, despues de repetir varias veces 
que era falso, interpelo al Obispo para que dijese los nombres 
de los que habian fraguado una calumnia t an  descarada. 

El senor Viteri dijo que unos empleados del Ministerio de 
Gobernacion. 

Exijiole el Presidente que le diese los nombres, para casti- 
garlos. 

Dijo entonces el Obispo, a quien sin duda urgia el deber del 
sigilo para con sus parciales, sino era todo invencion suya, 
como se h a  dicho en alguna historia, que rectificaba sus aser- 
tos  anteriores, pues no eran empleados sioo visitantes del 
Ministerio de Gobernacion los que le habian dado aquel aviso. 

Fuese que sus agentes se apiadasen del Obispo en tales 
apuros, o que los denunciantes se hallasen presentes y com- 
prendiesen el peligro que les amenazaha, o fuese casualidad y 
no efecto de tramoya, en aquel momento los agentes del Sr. 
Viteri dieron voces " por diferentes puntos llamando gente" y 
se produjo un motin. 

El Presidente dirigiose entonces a los amotinados, y a sus 
palabras respondieron con voces incoherentes, gritando que 
se iba a desterrar a l  Obispo, maldiciendo a los herejes, pidien- 
do que se encarcelase al  General Indalecio Cordero y que se 
desterrase a los coquimbos y forasteros. 

A las cinco de la  tarde, el Presidente que no habia obteni- 
do cosa, dispuso retirarse. Una mujer le dijo al  salir: 



-No queremos Gobierno sino Obispo. 
O t ~ a  mujer repitio la  provocacion, y despues todas. 
E1 Presidente mando prender a la  instigadora; pero el 

Obispo se interpuso diciendo que en su casa a nadie se captu- 
raba. 

Aunque el Presid:nte ((habia dado orden al Coronel Sr. 
Jose Rosales para  que fuese al cuartel a traer un escolta de 
cincuenta hombres)), tuvo la  moderacion de sufragar por l a  
cortesia con el Obispo. 

•áYo le suplique, dice el mismo obispo Viteri, se separase 
del grupo, porque temi un mal resultado segun lo que veia ...... 
Por  fin, no sin trabajo, pude desprenderlo del grupo y me 
quede en ia puerta de la  calle apaciguando y calmando a la  
multitud, que indignada prorrumpia contra los coquimhos 
y forasteros)) ...... .. .... 

-•áNo se fie, me decian; no se crea de estos herejes, que 
nosotros oimos todo lo que hablan en la  calle y en la  Iglesia 
contra la  religion y contra S. S. Iltma., hasta  el extremo de 
que Indalecio Cordero llevo pistolas a la  catedral el dia que 
predico la  funebre del Sr. Casaus, y se estuvo riendose y mo- 
fandose en la  Iglesia, poniendose al fin detras del dosel, para  
asesinarlo, sin duda)). 

Mientras tanto,  el Presidente se dirigio a la  plaza, encon- 
t ro  mucha gente amotinada en el portal del cabildo e intento 
calmarla inutilniente, encaminandose al cuartel, de donde en- 
vio un piquete de t ropa al mando del Coronel Joaquin Peral- 
ta, a reforzar el Principal. 

((Toda esta tarde continuaron los grupos, refiere el Obis- 
po Viteri, y a eso de l a  oracion vinieron los senores Goberna- 
dor don Leon Idigoras y Alcalde don Manuel Fuentes, a su- 
plicarnos que inadasemos  a tocar sermon y le predicasemos 
al pueblo en Catedral, para  que se aquietase, pues ya ataca- 
ba en la guardia del Principah. 

Parecia que habia llegado el momento del asalto, cuando 
un incidente inopinado impidio por esa vez la  ruptura de hos- 
tilidades. 

Una lluvia torrencial hizo reconcentrarse a los arnotina- 
dos al palacio del Obispo, y los que no cupieron en el palacio 
se dispersaron. 

El Obispo dice que el se dirigio a los grupos de la  calle por 
el balcon y que por sa  exhortacion se disolvieron y muchos 
amotinados se retiraron a sus casas. Pero anade que luego, 
a pesar de aumentarse !a lluvia, crecieron los grupos y tu- 
multo y que les oyo decir (suponemos que a los que se halla- 
ban al  abrigo de las galerias del palacio): uque la eleccion 



del Presidente Aguilar era nula, porque no tenia todos los 
votos necesarios; que obraba contra el pueblo salva%oreno 
influido por los coquiinbos, a quienes colocaba en los desti- 
nos lo mismo que a los forasteros)), y otras  cosas. 

El-Obispo refiere en seguida que "la efervescencia llegaba 
hasta  el extremo de querer dirigirse los*grupos a tomar el 
cuartel, con el fin de apoderarse de las armas y expulsar del 
Estado a los coquirnbos.s Explica, en fin, el porque de ha- 
ber osado enviar una comision a pedir su renuncia a l  Jefe de 
l a  Nacion: (c.. . . . .coi1 la  mira, dice, de calmar la  exaltacion y 
que el pueblo no se desbandase por la ciudad y hubiese victi- 
mas y desordenes, le propusimos que fuesen cuatro comisio- 
nados a hablar a l  cuartel con el Senor Presidente y stiplica- 
mos que los acompanasen, como lo verificaron, a l  Dr. Dn. 
Manuel Munoz y don Jose Melendezw. 

A las diez y media llegaron al cuartel los comisionados. 
Su mision era exigir al Presidente la  entrega del poder a1 Se- 
nador designado. 

Esta  imposicion significaba la  sujecion del Estado a l a  
autoridad eclesiastica, no por una intriga en que la  accion del 
Obispo se ejerciese indirectamente, como cuando derribo a l  
Licenciado Guzman, por medio de Malespin que era el jefe de 
las armas; sino por una orden directa e imperiosa. 

El Presidente, sin duda en la  intencion de evitar la  efusion 
de sangre, pues sabia que los amotinados se disponian a ata- 
car los cuarteles, ((ofrecio, dice el Obispo, que el dia siguiente 
a las diez de la  manana depositaria el mando en el Senador 
Palacios)). 

Se pensaba que el Senador, bajo lapi-esion del motin, subs- 
cribiria a todas las condiciones e irnposiciodes del Obispo y 
que de alli resultara la Republica Teocratica. 

Se ocurre pensar que estas instituciones del Obispo Viteri, 
resultarian semejantes o iguales a las de 1822, cuando el Pa- 
dre Obispo Delgado dirigio la  resistencia a l  In~perio de Itur- 
bide. Sin embargo, el paralelo es imposible. La, una Republi- 
ca habria sido lo contrario de la  otra,  siendo la  de Viteri una 
Republica teocratica y la, del Padre Obispo Delgado, una de- 
mocracia pura. Insistamos en esto. 

Como hemos visto antes, el Obispo Viteri suprimiria las 
CAmaras, por dispendiosas, por tan to  el sufl-agio y en una 
palabra la  democracia. 

En tales condiciones solo quedaba como gobierno posible 
el regimen del Paraguay bajo los padres jesuitas, con un jefe 
militar a las ordenes del Obispo. 



L a  Republica de 1822 se componia de sociedades politi- 
cas, n$solo de ciudadanos, sino tambien hasta  de mujeres. 
Obraba por la  propaganda, pues en todas partes se habia eri- 
gido la  tribuna permanente. 

El sufragio animaba a estas asociaciones, que propo- 
nian los candidatosg abogaban por su eleccion. Solo habia 
un limite a esta libertad, y era l a  exclusion del principio con- 
trario de la democracia y l a  republica, es decir, l a  monarquia 
y el imperio. El dia no puede existir si no es a condicion de no  
ser la  noche. El Gobierno obraba en concepto de Junta Deli- 
berante, y cuando se reunio la  Asamblea, en deliberacion con 
l a  representacion popular. 

Tan cierto es esto y t a n  de veras funcionaba esta demo- 
cracia, que cuando la Junta del Ejecutivo cedio a las exigen- 
cias del Imperio, despues de muchos meses de guerra y sitio, 
el Congreso anulo las gestiones y le dio fuerza para llenar su 
mision hasta  el momento en que el ejercito se retiraba a Gra- 
nada, que le ofrecia apoyo y en que el Imperio derribado y la  
Republica triunfante, hacian inutiles nuevos combates. 

El Padre Delgado, coi1 sus amigos Molina, Barrundia y 
otros, habia impreso igual caracter que el que dejamos descri- 
to ,  a la Junta de Gobierno que asesoro a Gainza despues del 
15 de Septieinbre de 1821, hasta que, habiendose el separado 
para tomar la  jefatiira politica de El Salvador, la  Junta se in- 
clino al imperio de Iturbide; y el mismo Delgado imprimio ese 
caracter a l  Gobierno que ejercio l a  Constituyente en 1823 
y 1824. 

La Historia se detiene para senalar este aspecto del genio 
del procer: aspecto, que es muy digno de ser estudiado. 

El Obispo Viteri hablando de la  renuncia que debia presen- 
t a r  el Presidente a las diez de l a  manana del dia siguiente, 12 
de julio, afirma que: "Este ofrecimiento libro a San Salvador 
de las desgracias que indefectiblemente hubieran sucedido en 
aquella noche, porque los animos estaban exaltadisinios." 

El historisdor doctor Montufar, despues de referir que la 
comision enviada por el Obispo Viteri, "tenia por fin que el 
Presidente abandonara el mando" hace la observacion y su- 
ministra los datos siguientes: 

qQue hubiera hecho otro Jefe en presencia de tal  insulto? 
escarmentado la ofensa que Viteri le inferia, 

dando cumplimiento a la  ley? 
(c... ... El Obispo creyo que Aguilar estaba vencido, sin com- 

prender que el Presidente no era el unico salvadoreno que de- 
fendia los derechos del Estado. 



aLa contestacion de Aguilar tranquilizo mticho al  Obispo; 
al movimiento siguio la  calina, y reinando el silenAo, don 
Eugenio Aguilar se retiro a su casa sin que nadie lo moles- 
tara.)) 

Algo habia disminuido el numero de los partidarios del ., 
Obispo, mas que por la  lluvia, por alguqos v k a s  que se dieron 
a Malespin. Al Obispo dieron informe de que ((en dos puntos 
distintos una persona habia dado vivas a Nalespin.)) 

Le informaron tambien que el Gobierno habia estado ccreu- 
niendo gente con enganos en el cuartel)) 

A las siete de l a  manana los amotinados empezaron a lle- 
nar  la  calle frente a l  Palacio Obispd. Preguntoles, dice el 
Obispo, que nuevas habia, y le contestaron que el haberse re- 
forzado la  tropa,  era senal de que el Presidenteno renunciaria. 

El Presidente que habia reunido en torno suyo a sus Mi- 
nistros, a l  Dean y Provisor don Tomas Miguel Pineda y Zal- 
dana (que fue despues Obispo) y a empleados y vecinos, fiiese 
por excita.tiva de ellos o porque nadie quisiese hacerse cargo 
del poder coa tales compromisos para  con el Obispo, que anu- 
laban la  Constitucion y las leyes, o porque la  milicia ofreciese 
mayor seguridad que l a  vispera, se limito a escribir a Viteri 
excitandolo para  que dispersara a los amotinados. 

Como se habia fijado las diez de la  iuanana para  a tacar  
los cuarteles, si el Presidente Aguilar no habia renunciado a 
esa hora, l a  multitud se arrojo sobre la  guarnicion de las Car- 
celes. 

((A eso de las diez de la  manana, dice la  narracion del Obis- 
po, oimos los gii tos de los grupos y cuando salimos a las 
ventanas, ya  iban sobre la  plaza, sin que pudieran oirnuestra 
voz, por mas que la  esforzamos para  que qetrocedieran. Co- 
menzo a verterse 12 sangre preciosa de los salvadorenos.i, 

L a  multitud tomo las armas que pudo y se disponia a po- 
ner en libertad a los presos, lo que pudo evitar el Oficial de la  
Guardia. Sabedores de esto en el cuartel, enviaron al Subte- 
niente Angelino con doce hombres en ayuda del honrado ofi- 
cial. El Subteniente Angelino llevaba orden de no hacer fue- 
go. Llegado a la  plaza, se hallo ante doscientos amotinados, 
a quienes ordeno disolverse. Los amotinados t ra taron de 
envolverlo a retaguardia y vanguardia, y aunque un soldado 
pidio orden para  hacer fuego, el Subteniente respondio que 
habia orden de no disparar un tiro, y siendo atacado f ~ ~ e  heri- 
do  y preso. Le llevaron ante el Obispo, dice Montufar, ((como 
un prisionero de guerra. El asistente a l  Sacro Solio ultrajo 
al herido y dijo a los aprehensores que vieran lo que con el 



hacian)) ((.. . .. lo arrojaron de la  casa golpeado, herido y esani- 
me porfia perdida de sangre, como un perro que no debe expi- 
r a r  entre los hombres.)) 

Montufar, que debio tener a la  vista el proceso de la rebe- 
lion, al dar  los datos anteriores, cierra con estas palabras es- 
t e  episodio: (. 

((El cura Manuel Serrano compadecido de Eduviges Ange- 
lino, lo hizo entrar a la  casa del Obispo, el paciente se salvo 
de la  muerte y pudo dejar consignado todo esto en una causa 
criminal que se siguio contra Viterin. 

A las once se abrio el combate formal y el fuego se rom- 
pio por todas partes. 

Entonces los antiguos barrios liberales tomaron parte 
por las instituciones y El Calvario acudio en masa, siguien- 
dole San Jose, Concepcion y Santa Lucia. 

Se unieron al  Gobierno tamhien empleados, comerciantes 
y artesanos bien armados. 

Antes de las dos y media de la  tarde, el combate habia 
terminado, dejando los amotinados ocho muertos y el numero 
de heridos proporcional. 

En vista de l a  derrota, el Obispo contesto la car ta  del 
Presidente en terminos altaneros; terminaba, sin embargo, 
con estas palabras: cc .... ..... con sumo dolor de mi corazon, he 
tomado el partido de ausentarme del Estado, mientras las 
cosas llegan a su desenlace)). 

Fue entonces cuando el Presidente Aguilar le entrego el 
poder a l  Senador Designado, el cual declaro el pais en estado 
de sitio. 

Cuatro dias( despues el Ohispo que disponia de una im- 
prenta instalada en su palacio, publico una pastoral t a n  mal 
concebida, que confesaba todas sus pretenciones sobre los 
poderes publicos y terminaba con esta amenaza, cuya inten- 
cion no se oculto a los lectores mas ignaros: ((Nos llevaremos 
el Gobierno de nuestra Iglesia y el clero que queda aqui no 
tendra licencia ni facultad, para administrar los sacra- 
mentos. .. ... ... .. . ..... .)) 

El efecto de esta pastoral fue que el publico obligase al 
Licenciado Aguilar a recojer el mando. 

San Salvador y su Municipio lo excitaron a que reasumie- 
se el gobierno y muchas personas, y en seguida los municipios 
del pais, lo instaron con el mismo objeto. Aguilar reasumio 
la  Presidencia. El Comandante de San Miguel con 380 sol- 
dados se dirigio a San Salvador en auxilio del Gobierno. 



Se hizo sentir entonces que la opinion publica habia f llado a 

siastico. 
d favor del Estado contra el ascendiente del po er ecle- 

El Obispo abandono el pais en seguida, y con fecha 29 el 
Gobierno dicto un acuerdo prohibiendo al orgulloso prelado 
que volviese al territorio de la Republica 

En seguida el Ejecutivo y la Asamblea levantaron un 
:expediente sobre la complicidad de Viteri en los recientes mo- 
tines, y este cuerpo legislador emitio un decreto que autoriza- 
ba  al Gobierno para gestionar con el Papa el nombramiento 
de un nuevo Obispo. 

Discurso pronunciado por el doctor don Saha-  
dor Gallegos en la solemne apertura de las 
clases uni~ersitarias el primero de diciembre 

En el dia solemne de la inauguracion del nuevo ano esco- 
lar que hoy celebra la Universidad del Salvador, reuniendo en 
su seno, al lado de las supremas autoridades de la  Republica, 
a los hombres mas eminentes en las ciencias; inspirara 
mi pobre y desalinado discurso desde esta catedra tan dig- 
namente ocupada en anos anteriores por ilustrados acade- 
micos, y en que aun parece que se escucha su voz autorizada 
y elocuente?. pensamiento podra comunicar a mis ex- 
presiones ese fluido misterioso que veo reinar en vuestros sem- 
blantes como la manifestacion de un sentimiento comun, de 
una sola idea que os anima?. Apenas he salido de las aulas, 
y careciendo de las dotes de la  elocuencia, hubiera renunciado 



al Eonpr de dirigiros la pa!sibrz si rio abrigase la coiifinnza de 
cluv esla j tLxn tud ,  $mUolo cie vi~eskr:i idea y sentimic,~ Lo, ha- 
rii rq~crclitii- el iiehil eco de mi vc,. - que mis. palabras, si- 
@endo cl esbb:ritu que veo clon:ir,ar en este respetabk audito- 
rio, seran acogidas c m  benevolencia. 

Cczndo el kombrc, exte~ciiendo el horizonte de sus mira- 
das  mas slla de las pasicncs purariier?te animales, contem- 
plz d e ~ t r o  de si mismo las tendencias de sus facult~des,  y 
siente como por instinto qiie puede realizarla esperanza innata 
de su perfeccion con la  posesion de !a verdad que eleva su al- 
nia bzsta  las  regiones del infinito, experimenta en su espiritu 
un im.pulso vehemente, pei o impulso feliz en ln ~ i a  del progreso, 
que dirige sus rriovimientos en la investigacion de esa verdad 
que h a  de ilustrar su c~ncieiicia vivificando su razon. Ella es 
entcnces el objeto de todos su anhelos, como la unic~. que 
puede satisfacer a las cxigencias &S imperiosas de su ser y 
perfeccionar el cococimiento de los sagrados derechos que se 
le deben garantir  y las obligaciones que le dcben ligar. Bus- 
ca los principios para  da r  un firme apoyo a sus creencias y 
dedticir la  verdadera norma de sus zcciones. 

Er, t a l  estado ia criatura raciorial lla hecho cuanto estr-ba 
de su parte parael  comrlemento desu mtaraleza:  h a  rasgado 
el velo mas espeso que le circundaba, y un germen luminoso 
depositado en su cspiritu le h a  dejado percibir en loctananza 
la deliciosa region en que puede espaciarse su icteligencia, sin 
m& limites que el infinito ni mas silbordinacion que a l a  su- 
prema autoridad. Mas ne aqui la condicion de la  humani- 
dad qut. entraiia una relacion de dependencia con que liga a l  
individuo en serie definitiva, desde l a  cuna en que exhala sus 
primeros vagidos hasta  el lecko funerario de su postrer suspi- 
ro; y desde el regazo de la  madre donde se manifiesta primero 
el vinci~lo de sociedad has ta  l a  gran familia humana de que es 
miembro: dependencia, senores, que considero t an to  mas dig- 
n a  de llamar vuestra atencion en este momento, cuanclo que 
ella es el arbitro a h s d u t ~  del porveriir del hombre a cuya ins- 
truccijn se liuan t an  fuertemente los destinos de l a  sociedad. 

Nace el ii%o. y los elenentos de su naturaleza corronipida 
desde que ei exiravio del primer hombre provocara l a  maldi- 
cioii del Omcipotente. comimzan muy pronto a germinar en 
su esp5ritu, haciendo dcede luego iiiclispe-n:able su ejemento 
cotitrario que venga s nc~ i t r a l i za~  aquellos, shogando eii su 
cuna las nialas inc!iii:iciones que, Ccimznclo rnayor inc r~mc~~to ,  
coniuriicariaii un vueio cada vez mas  iinpetuoso a su aiii~a 
hasta iiiq~ernr m ella dqx:cicarnen~e. El carino rlc lcr mzidre 
es t.1 poucedo:- de este prec:cso eleilieuto: a el corresponde 



dirigir los prinieros latidos (lei corazon del nino hacia la vir- 
tud J encaminar sus prinieros zilovimientos po: la e n d a  que 
le prcsci-ibe la moral, sin lo ctial jarnas  brotaria^ en su natu- 
rdeza esteril los frutos de la  sabiduria a que es dado aspirar; 
porque corno dice el Sagrado Libro, ella es espejo sin mancilla 
de la Majestad de Dios J- el rcsplandor,de su luz eterna. Can- 
dor est enini lucis aeternae et speculum sine macula Dei ma- 
jestatis.. . . . . 

I k  l a  niisma manera, si el joveii tuvo la  dichade recibir en 
su infancia las saludables impresiones que modelan los senti- 
mientos del aliiia, nobilisima mision encargada al celo de la 
madre, cuando quiere penetrar e11 los insondables arcanos de 
la cicixia y hacer tributarias de su instrucci611 a la naturaleza 
y a todos sus elenlentos, a todas las iiaciones, las edades y 
los siglos, necesita, si iio qtiiere caer en una asombrosa con- 
fusion de ideas, tomando por principios las aparentes verda- 
des del especioso sofisma, un guia bondadoso sabio que le 
suavice l a  aridez de los primeros estudios, v que, haciendole. 
las debidas aplicaciones en el desarrollo de cada ramo del 
saber, nutra  al misnio tiempo su inteligencia y su corazon, y, 
bajo l a  egida de la ciencia, cimentada en los eternos princi- 
pios de la  moral, reinonie el melo de su alma J. la eleve a su 
mas al to  grado de perfeccion. 

Tal es, senores, la augusta mision del magisterio, deesepo- 
der sacrosanto a quien esta encomendada la edad decisiva de 
l a  vida, y que, siendo el depositario de las sanas doctrinas, de 
la experiencia, de las tradiciones de todos los tiempos, es el 
unico que puede impillsar suavemente al hombre por el cami- 
no de la  ciuilizacion y del progreso; Fa mostrandole las pre- 
ciosas investigaciones de los s:tbios, ya presentandole los mo- 
numentos que recuerdan la graiideza o decadencia de los 
pueblos, ya  finalmente deduciendo del pasado lecciones salu- 
dables para el porvenir. Su influencia en los destinos de la  
humanidad ha  sido siempre muj- poderosa, t an to  bajo las 
preocupacioiies del paganismo como bajo la divina inspira- 
cion del Evangelio; por que el es el llamado a satisfacerla ten- 
dencia nias marcada de nuestra naturaleza, el deseo de ins- 
truccion: deseo que se convertiria en una alagiiena quimera 
sin su beneficioso protectorado. El por consiguiente puede di- 
l a ta r  sus prestigios hasta las ultimas generaciones, avanzan- 
do coino guia inseparable del honibre en la conquista del bello 
ideal de su perfeccion. 

Tambien como los demas poderes, el magisterio h a  tenido 
sus dias de revolucion, J- de agitaciones febriles, pasando alter- 
nativamente de una prudentc libertad a la  suma restriccion, 



de la podiga  concesion de sus beneficios a la mas refinada 
;tvarici~, al egoismo mas irritante, presentando de esta 'suer- 
te el tipo caracteristico de las ideas que han dominado al 
miindo desde su cuna hasta nosotros. Pero no me propongo 
exhibiros el cuadro de esas lamentables alternativas, que sin 
duda alguna han det~nido por mucho tiempo la  marcha pro- 
gresiva del genero humano, por que esto seria abusar de vues- 
t r a  paciencia y exceder los limites de este discurso, cuando 
por otra parte debemos fijar la  atencion en lo que pasa al re- 
dedor nuestro. 

Senores, a la  vista tenemos los prodigiosos descubrirnien- 
t o  . 3 o! mundo actual, asistimos a los adelantos que en nues- 
t;-(- - ,k.~ S: h a  en eil los conocimientos utiles de todo genero, 
J- tsto, sin necesidad de nuevos comprobantes, es una prueba 
evidente de que el magisterio vuelve al carril de que tantas 
veces se le ha extraviado, que atraviesa por uno de sus perio- 
dos bonancibles, encontrando en todas partes aptitudes que 
desarrollar y elementos aun no expiotados que hacer contri- 
buir ventajosamente a la dicha del hombre. duradera 
esta favorable situacion? No me atrevo a responder en abso- 
luto; pero senalare un hecho que no vieron otros siglos, en 
cuya realizacion se han empenado los esfuerzos mas inauditos, 
y que hace concebir fundadas esperanzas de obtener dentro 
de poco la mas uniforme y general distribucion de los conoci- 
mientos humanos. Ese hecho es el contacto inmediato y de 
momento a momento que comienza ya  a sentirse entre todas 
las naciones del globo mediante relaciones cada vez mas fie- 
cuentes p estrechas. Por todas partes el vapor y la electrici- 
dad obedecen al poder inteligente: todo parece conspirar a 
aquel fin grandioso, y cuando los resultados hayan coronado 
tales esfuerzos, el mundo sera transformado ventajosamente. 

Las ciencias y las artes, despejadas de las preocupaciones 
del espiritu nacional constituiran el patrimonio solidario de 
la  raza humana: ya  no seran una localidad estrecha o una 
casta privilegiada las que monopolicen el saber, las que pongan 
el sello de la invencion a todos los descubrimientos nuevos. 
La  cultura y la civilizacion visitaran todos los puntos del 
globo y fijaran su residencia aun en las regiones mas aparta- 
das. Es verdad que tan gigantescos adelantos preparan qui- 
za revoluciones colosales y desastres asombrosos; pero la  
hamanidad conservara bastante savia y energia para salir 
como hasta aqui, regenerada por la  experiencia de sus pasa- 
das desgracias. 

Nosotros igualmente vamos en pos de la perfeccion de 
nuestro ser: a ella hemos caminado con paso firme guiados 



por las luces y experiencia de otros paises, aclimatgndo en 
nuestro suelo los sanos principios y las artes utiles, sin que 
hayamos tenido que sufrir los trastornos que en otras partes 
h a  experimentado el mundo intelectual por el ensayo de me- 
todos y sistemas no conocidos y la  ensenanza de doctrinas 
incoherentes. Por  el contrario, siguiendo esta entre nosotros 
su accion uniforme y bien dirigida, h a  marcado una de las 
paginas mas brillantes de nuestra historia, y cenido con una 
aureola de luz vivificante el corto periodo de nuestra existen- 
cia politica. 

Prestadme un momento mas vuestra atencion. 

Hace poco mas de tres siglos que cl espiritu verdadera- 
mente progresista y civilizador que envaneciera a la nacion 
espanola con las glorias de Salamanca, inspiro a Felipe 11 el 
generoso designio de extender a sus dominios de America los 
beneficios de la  esperanza; y l a  fundacion de las universidades 
de Lima y de Mexico, que con razon pudiera considerarse co- 
mo el principio de una nueva conquista, fue tambien el prin- 
cipio de nuestra regeneracion y uno de los titulos que mas 
fuertemente debe ligar los corazones latino-americanos hacia 
sus ilustres progenitores. 

Aquel germen fecundo, depositado en el seno virgen de 
estos paises, era en efecto el unico que, difundiendose por to- 
das  partes bajo l a  poderosa influencia de la  Religion, podia 
restablecer su dignidad a estas generaciones degradadas en 
que la supersticion y el error dominaban con un imperio casi 
absoluto. Y sino hubieran podido ser las aspiraciones 
de un pueblo cuyos individuos no pudiesen ver cumplidas las 
necesidades de su ser en lo que tiene de mas noble, y que apa- 
gada la  antorcha de su conciencia sintiesen la debilidad de su 
espiritu para juzgar de los principios y errzsel- sil? iicl-te -1i 
guia abandonados al capricho de sus pasioi~es? Solo ' -  ;!~;i- 
narlo connlueve el corazon. Felizmente no estamos en el :aso 
de lamentar desgracias que pudieron suceder: la  instruccion 
publica, esa aurora esplendente con que se anuncia siempre el 
sol brillante de la  civilizacion, fue penetrando sucesivamente 
a pesar de innumerables obstaculos, y realizando con el trans- 
curso del tiempo. en todos los lugares, el gran movimiento 
moral y politico que vino a resolverse en el hecho memorable 
de nuestra emancipacion. Y, cosa digna de notarse, el Peru 
y Mejico, que en 1562 obtuvieron la  preferencia para el esta- 
blecimiento de universidades, fueron los primeros que en 1820 
entonaron el cantico de la libertad. 

No pretendo hacer depender exclusivamente de la  influen- 



tia de la ilustracion ese acontecimiento glorioso, el mas faus- 
t o  que st? registra en los anales dc nuestras regiones: pero sin 
duda convendreis conmigo en que el encadenamiento secreto ?- 
providencial de causas que lo fueron preparando poco a poco 
hasta hacerlo inevitable. jainiis huhiera tenido fuerza bastan- 
tc  para producirlo, sir+ que una feliz evolucion en las ideas, 
fruto precioso de la instruccion, hubiese despertado en los 
americanos el mismo sentimicrito que ni~iniara a la Peninsula 
oprimida desde 1 2  anos antes en p-esencia de u n  usurp:idor. 
Tal debia ser la reaccih prodiicida en el miindo moral, que 
aleccionando en la  escuela del infortunio bajo el on~inoso y -  
-o a que la fuerza bruta le tenia encadenado, sintici las vihra- 
a. 
ciones de aquella onda sonora que le transmitiera el gran re- 
loj de las naciones, y proclanio llegada la hora de su rehabili- 
taciou. 

Poco tiempo deapiies, inerced a los gei1e1-osos esfuerzos de 
ilustres salvadorenos, la Republica conto con un plantel de 
instruccion publica, que, aunqiie insuficiente en su principio 
aun para  las profesiones mas indispensables, fue tomando 
cada dia mayor ensanche, sin quc hayan sido bastantes a de- 
tenerlo en la vida de su progreso, ni los continuados distur- 
bios que era natural  surgiesen en un pais recientemente coiis- 
tituido, ni t an tas  o t ras  calamidades de que repetidas veces ha  
sido victima; y hoy El Salrador ofrece el halagueno espectacu- 
lo de la difusion de las luces que anualmente presentan los es- 
tablecimientos de instruccion situados como frondosos arboles 
en todos los puntos de la  Republica, y se ennoblece cada vez 
mas con ciudadanos a mnn tes de las ciencias que enriquecen 
su espiritu en el fecundo manantial de los conocimientos; por- 
que nuestros ilustres gobernantes han con~prendido que no 
podian hacernos un bien mas grande que el de alejar la igno- 
rancia. con lo cual el orden recobra sil regularidad, renace la  
paz y los pueblos hajo el imperio de la le! caminan majes- 
tuosos por la senda de la inmortalidad. 

Digno Patrono de esta Universidad : a vos corresponde la  
suprema inspeccion y vigilancia sobre todos los establecimien- 
t o s  de instniccion puhlica, y este cargo que pone de nuevo en 
vuestras manos los destinos de la  nacion, confiiindoos su  te- 
soro mas precioso, y al cual habeis concedido siempre la  pro- 
teccion m5s eficaz, sera tambien el titulo mas reelevante de 
vuestra justz celebridad como esculpido en el corazon de la  
juventud sa l~adorena .  Segtiid, Senores, vuestra noble tarea 
llamando a l  profesol-ado a los hombres m5s instruidos y uir- 
tilosos. con cuya cooperacion lahrareis sin duda el venturoso 



porue;lir U e  nuestra patria; y la postt"i6ad ensal- 
zar6 vucstros nonlhres y :os 11x5 figurar en ei nuilici-e de sus 
pi-eriaros heroes. 

Y F ~ ) S O ~ S O S ,  j6venes que rnc escuch5is, ni-rosti-rid con t d o  
cl ni-do:- de vuesi--:i edad l a s  peiir>s>is tareas del estudio, er!ri- 
yues iend~  v ~ e s t r e s  facticnltades con el t e swo  inaprc;'allt. de la 
instrticciori que, cual fresco rocio aulcificnra vuestros asiduos 
esfberzos; y aleiit4ndoos cada vez mas en el camino dc la per- 
feccior; bajo ias  grandes impiraciones de la ciencia y de la vir- 
tud,  sentireis un dia, el sublime contacto de la luz haciendoos 
participes de sus vivos re~plandorea.  

RECOSIDAS POR LCS ALUMNOS DE CblNlCA 
MEDICA Y REVISADAS PO! EL PROFESOR DE LA 

ASIGNATURA, DRu LUIS Y u  VELASCO 

Un caso de Oisanterla Basilsr, cumfllicado '!!E Peritonltis Su- 

F. N. de  35 anos de edad, soltera, de oficios domesticos, 
vecina y originaria de Q~ezaltcpcqt?e, entr6 e1 21 de marzo del 
ano  en curso a l  3er. Servicio de Msdici~x!, quej5nL;,:ce de 
asicri te,, diiirr&cos, de dolores abdoiiiindes y de suma debiii- 
dad. 

Anteceden les 1ie:-editsr;' ,s.-Ign arados. 
Anr:.edentes persona!es.--So?aie!itc se sabe yiie habia 

t a i i do  S ilijos, y que no era a'_,oholici-i. 



Pasado morbido.-Sarampion a los 3 anos. Viruela dis- 
creta a l o s  15. De Paludismo, parece que acusaba haber te- 
nido algunos accesos. Habia amenorrea que databa desde 
hacia 6 meses: no habia embarazo. 

Historia de su enfermedad.-Hacia 5 semanas que ha- 
bia principiado a hacer asientos de sangre, pequenos, frecuen- 
tes y dolorosos, en &mero como de 15 en el dia y otro tanto 
en la noche; durante 2 semanas permanecio asi, continuando 
despues con asientos de humor (manifestaba ella), es decir, 
mucosos y purulentos, por espacio de 1 0  dias, notando menos 
dolor y disminuida la frecuencia; hacia unos 8 dias venia que- 
jandose de asientos diarreicos, fetidos, variables en numero 
(de 3 a 6 al  dia) y en cantidad; al  mismo tiempo acusaba ca- 
lenturas (fiebres) no muy fuertes, como escalofrios y sudores 
una que otra  vez; su apetito lo habia perdido, pasando todo 
el lapso de sus dolencias sin alimentarse, enflaqueciendo de 
manera notable y rapida. Tos con espectoracion sero-rnuco- 
~urulento  venia padeciendo desde hacia 15 dias. 

Estado actual.-El que presentaba era caquectico, bas- 
tante alarmante; acentuada postracion, edemas de las extre- 
midades superiores e inferiores. Disnea de reposo, dolores 
espontaneos en casi toda la extension del torax y del abdo- 
men que obligaban a la enferma a quejarse y a adoptar posi- 
ciones forzadas. Pnlso pequeno, acelerado, 120 pulsaciones 
por minuto. Temperatura 38,5. Lengua saburrosa, conjun- 
tivas palidas, bazo hipertrofiado (desbordaba las falsas cos- 
tillas; higado, limite superior (49 espacio intercostal) y el in- 
ferior dificil de apreciar por la contraccion de la pared abdo- 
minal; toda la region del abdomen muy dolorosa y con mar- 
cada defensa muscular; del lado del aparato respiratorio pre- 
sentaba a mas de su tos, con expectoracion sero-muco-puru- 
lenta, signos de bronquitis cn ambos pulmones; del aparato 
digestivo: anorexia y diarrea; y del urinario,-oliguria. 

Examenes de Laboratorio: 

Sangre-G. R=3,960.000; G. B. =18,000. Formula leu- 
cocitaria=polmucleares neutrofilos, 90% ; eosinofilos, 0%; 
linfocitos, 8%; grandes mononucleares, 2%. 

En la tarde del 23, la enferma muere, y el 24 en la mana- 
na, a las 9 a.  m. se le practico la autopsia, suministrando los 
datos que siguen: 



LESIONES MACROSC~PICAS e 

Peritoneo.-Muy poco vascularizado, grisaceo y engro- 
sado; la cavidad peritoneal contenia un liquido espeso, ama- 
rillento, purulento p algo fetido. El cultivo de este liquido 
dio en menos de 24 horas colonias purasde Bacilo de Shiga. 

Epiplon.-Espesado, edematoso y adherente en algunos 
puntos a los organos vecinos. 

Ganglios mesentericos.-Voluminosos algunos de ellos. 
Intestinos.-Nada de particular en el delgado; en el grue- 

so, (ultima porcion) las paredes adematosas, engrosadas, 
congestionadas; la mucosa recubierta de una sustancia ama- 
rilla-grisacea, con puntos equimoticos y de aspecto necrotico; 
ligeras erosiones superficiales en todo su trayecto; no se en- 
contro ninguna perforacion. 

Estomago.-Enormemente destendido. 
Higado.-Ligeramente congestionado y de coloracion oli- 

vacea; ligero aspecto de un proceso de angiocolitis; no hay 
abcesos. 

Bazo.-Bastante aumentado de volumen. 
Rinones.-Grandes y fuertemente congestionados. 
Capsulas supra-renales.-Coloracion moreno oscuro (a- 

chocolatado). 
Corazon.-Pequeno. 
Pulmones.-Congestionados en las bases. 

Analizando el cuadro clinico de la enferma con las lesiones 
anatomo-patologicas que la autopsia nss  revela, se des- 
prende: 

19 Que la enferma venia padeciendo desde hacia 5 o 6 se- 
manas de una Disenteria Bacilar, y presentando aultima hora 
una de las mas frecuentes complicaci~nes como es la peritoni- 
tis (aqui por contiguidad), admitiendo que el sindrome perito- 
neal no fue el del tipo clasico, pues faltaron absolutamente los 
vomitos, uno de sus mas caracteristicos. 29 Que la acentua- 
da  hipertrofia del bazo hace pensar seriamente en la existen- 
cia de un paludismo como causa, talvez, de su reciente ame- 
norrea. 39 Que la congestion hepatica y su proceso angio- 
colitico explican muy bien los dolores espontaneos y provo- 
cados que la paciente experimentaba en todo el hipocondrio 
derecho y puntos circunvencinos. 4"ue la coloracion anor- 
mal de las capsulas suprarrenales hace sospechar un trastor- 



nu en su fincionamiento, hecho qud3 es mny iinpoi-talte tener 
presente para no dejarse s~)rpl-euder por S I ~ S  fatales conse- 
cuencias eii el curso de una Diseaterh Bacilar. 

Lonyiene hacer presente qiie en los cxarnenes de Lahora- 
tono, no aparece el de las rriatciias fecales por cont,ral;ietnpos 
involuntarios debidosa la suma gravedad de la  enferma; 110 

obstante la Clinica hacia pres~imir seriamente su naturaleza 
Bacilar, asi como la. nocion de epidernicidar. 

Otro de los exameiles cuyo resultado fue conocido des- 
pues de su muerte fue el de la  sangre, de muc'liisima importnn- 
cia por el grado marcado de po!inucleosis qile aciisaba (90A 
100) y que decia claramente de un proceso supurativo: l a  pe- 
ritoriitis. 

Ya que de examems hablo, juzgo oportuno encarecer el 
del liquido purulento que se encoctro en la cavidad pcritc- 
neal, pues su cultivo netamente positivo a Bacilo de S h ~ g ~ z ,  es 
una confirmacion para  lo que la  Clinica habia hecho preueer, 
v sobre todo, mas sorprendente aun, puesto que rai amente e1 
kacilo de Sigha se enciientrapuro en los liquidos peritcneales. 

Haciendo hincapie en l a  causa responsable de l a  muertede 
la enferma, expondr6 los ligeros con~entarios que su Perito- 
nifis merece. 

L a  Peritouitis no ea una complicacion r a r a  e9 la disente- 
ria bacilar, antes bici1 es la mas frecaente, y muchos de los 
casos de muerte atribuidos a l a  disenteria deberian rnas bien 
srrlo a su mortal complicacion; lo que sucede es qu su sinto- 
matologia es t an  sorda que, generalmente. pasa d~sapercibi- 
d a  a los ojos del clinico, y su cmsecuencia es por tan to  fatal. 

Veamos lo que al  respecto dicen Dcpter, Kathcry y Ribie- 
re: "Las complicaciones de 13 Disenteria Bacilar sobrerienen 
ea el periodo de edado ,  durante laconralescencia, raramente, 
rnas tarde. 

"La peritonitis es, verdaderamente, la  mas frecuente. 
"La peritonitis por propagscion Fe produce habitual- 

mente cuando el proceso in4ainatorio intestinal a taca de g01- 
pe todo el espesor del grueso intestino. Lcbs sintomas que la  
revelan se confunden e11 genera: con los que son la expresion 
r ld  siifrimiecto del intestmo grueso. Sin  ernbcirgo, se tradu- 
ce bastante a menudo poi- una recriidescencia de los romitcs  
y una exacerbacion de los dolores abdotnit~sles; pasa i-ara- 
mente a la purrdenria v se rcsutls-e coi: la a t en~ac ion  de las 
alterarionen di~tiit6i;cas propiamente dichas". 

Lo  anteriormente trascrito ~ i e g e  F, confirmar lo que vcni- 
riios sosten:cndo: que l a  peritonitis de nuestra enferma 1.9 fue 
ds! ~ i u o  cliiico, puesto q1le l ~ s  vomitos hicieron absoluta- 



mente falta, agregando que hasta  en su naturaleza aparecio 
rara, por haherse transformado en purulenta. llaman&o mu- 
cho la atencion la sordidez de sus sintomas. 

Y, para  terminal-, me parece muy oportiino recalcarlo que 
y a  hice notar  con respecto al  trastorno del funcionamiento 
de las cApsulas supra-renales, cuya lesi& han puesto en claro 
hoy dia los autores y que conviene tener presente para  des- 
cubrirla en la evolucion de l a  Disenteria Bacilar, y estar aler- 
ta para  la aplicacijn.de la Adrenalina cuyos beneficos resul- 
tados proclaman eminentes tratadistas.  

josE DE JESUS ZAMORA. 

3er, Servicio de Medicina del Hospital Rosales 

UN CASO DE TABES CEFALlCO CON ESCLEROSIS COMBINADA 

A .  A. Giiardado, de 40 anos de edad, soltero, jornalero, 
ingreso al  3er. servicio de Medicina, quejandose de ceguera 
que da t a  desde hace doce anos. 

Antecedentes hereditarios-Sin importan&. 
.4 n teceden tes personales.-Padecio (le virnda ec su primer 

infancia, a los quince znos j con motivo de una colera que 
tuvo cayo subitamente con ataque, el cual se le repitio del 
misinn modo, durante todo un ano. Refiere el paciente que 
cuando le iba a dar,  sentia qiie se le dormia la  niano y el bra- 
zo derecho e inmediatamente despues todo el ciierpo, cayendo 
luego y quedando como muerto durante tres minutos; que 
durarite e! ataque no perdia ei conocitiiiento, pues se daba 
cuenta de todo lo que pasaha a su derredor J- si no contestu- 
ha a lo q ~ , e  le decian entonces, era porque sentia dormida la 
lengua y no podia hahlar; que no habia grit:, iriicizl en el mo- 
mento de caer, ni tenia corivnlsioiles, ni se inordi'a la lengua, 
pero si, hecbaha espuma por ia boca y qued:,ba despuGs del 
ataque con ligero dolor clc cabeza. Estos ataques solo se le 
p:.~sectzban de (lia y generalmente cilando se f s t g a b n  o 
desvelaba 



A los diez y seis anos padecio de sarampion y varicela; a 
los vei6te anos de paludismo, forma terciaria; a los veintiocho, 
siendo dueno de un beneficio de cal, tuvo que estar tres dias y 
tres noches consecutivos al  lado del horno en que se quedaba 
la  materia prima y y a  al  terminar la  ultima noche, cuando 
mas agitado e irritado estaba, fue azotado J- mojado por una 
fuerte tormenta, y era t a l  su rendimiento que involuntaria- 
mente se quedo dormido al lado del sitio donde trabajaba, en 
pleno fango, despertando hasta  el siguiente dia como a las 
siete de la  manana, ya quejandose de cefalea de predominio 
frontal, de un tumorcitoen el lado isquierdo del a la  dela nariz 
y de enturbiamiento de la  vista. Este enturbiamiento aumen- 
t a b a  cada vez mas, de ta l  manera que a los pocos dias ya  no 
distinguia las facciotlee de los miembros de su familia, despues 
perdio l a  percepcion del busto de ellos, luego solo distinguia el 
dia de la  noche, hasta  llegar a no tener ni siquiera esa percep- 
cion. 

El tiempo que transcurrio entre el principio de suenferme- 
dad visual y su ceguera completa, fue de mes y medio. El en- 
fermo hace notar  que el tumorcito de su nariz le iba creciendo 
cada dia, y no fue sino hasta  los veinte dias quele suptiro, to- 
mando entonces el aspecto de una ulcera; que se la t r a to  con 
topicos locales a base de unguento de soldado y tomando a 
l a  vez yoduro de potasio [una onza], el enfermo hace notar  
que este medicamento le influencio maravillosamente su lesion 
nasal, pues la  supuracion fue disminuyendo, y a los pocos 
dias estaba completamente curado; lo mismo el dolor de ca- 
beza le desaparecio; pero su vista la  perdio completamente 
quedando en plena amaurosis. 

Este paciente niega haber tenido padecimientos del lado 
de sus organos geiitales, pero investigando su apara to  gan- 
glionar encontramos micropoliadcnitis, siendo bien netos los 
epitrocleanos, sobre todo. el del lado izquierdo. 

En este estado llego al  servicio, en doride el Dr. Salvador 
Peralta L. le practico el examen oftalmascopico y encontro 
atrofia simple de las papilas de ambos ojos, con el caracter de 
bordes netos y coloracion blancuzca. 

Pensamos n o s ~ t r o s  en la  posibilidad de que la  amaurosis 
presentada por este enfermo, por atrofia simple de las papilas 
de ambos ojos, estuviera bajo la  dependencia del tabes; mas, 
tomando en cuenta que la  tercera parte de ellos son de este 
origen, procedimos a hacer un minucioso examen de su sis- 
tema nervioso y encontramos lo siguiente : Mentalidad 
norma!; motricidad normal: no hay Roinherg, ni ataxia. El 
estado de sus reflejos es el siguiente: Reflejos tendinosos: Ro- 



tuliano derecho, abolido; Rotiiliano izquierdo, disminuido; 
Aquiliano derecho, conservado; Aquiliano izquierdo, a'bolido; 
Acromiales, conservados; olecranianos, disminuidos; de los pu- 
nos disminuidos; Maseterinos, abolidos. Reflejos cutaneos: to- 
dos normales, exceptuando los plantares que se hacen en ex- 
tension, es decir, hay signo de Babinski ~JI ambos pies. 

El paciente niega haber padecido de trastornos de la sen- 
sibilidad; ni subjetiva, ni objetiva, lo mismo que de crisis 
viscerales. 

No hay nada de anormal en los demas aparatos y el exa- 
men del liquido cefalo raquideo da  tres leucocitos por milime- 
t ro  cubico, es decir, hay debil reaccion leucocitaria. 

En presencia de un individuo de magnifica constitucion, 
con excelente salud (salvo la ceguera) y que solo acusa amau- 
rosis, con los transtornos nerviosos que ha  sido necesario 
bnscarlos para encontrarlos, cabe pensar en el tabes cefalico 
variedad amaurotica, en donde faltan conlpletamente los 
transtornos sensitivos, ofreciendo de particular este caso la 
existencia de esclerosis combinada que diagnostico nuestro 
profesor de Clinica Medica Dr. Velasco, basandose en la exis- 
tencia del signo plantar de Babinski, que este autor  senalo en 
1900 en las tabes frustras e incompletas y admitiendo por so- 
lo este hecho la existencia de esclerosis combinada. 

Este grupo de tabes con esclerosis combinada es el mas 
numeroso, pues tomando al azar tabeticos en Bicetre, P. Ma- 
rie y Cruzon han encontrado una vez sobre trece, sintomas de 
esclerosis combinada, y Cruzbn insiste sobre el agrupamiento 
sintomatico siguiente: Paraplegia, fenomeno plantar de Ba- 
binski, paso con arrastre de las piernas; y para Cruzon l a  
existencia de uno solo de estos sintomas, bastaria para afir- 
mar l a  esclerosis combinada en un tabetico: y en nuestro en- 
fermo conlo hemos dicho ya, existe el signo plantar de Babins- 
ki en ambos pies. 

L a  abolicion cruzada de los reflejos rotuliano derecho y 
aquiliano izquierdo, nos esti6 indicando la lesion del segmen- 
t o  lumbar dela medula, y la  disminucion del rotuliano izqnier- 
do nos afirma mas la situacion de dicha lesion. 

La lesion nasal con supuracion localizada en la apofisis 
montante del maxilar superior izquierdo, fue probablemente 
una osteoperiostitis sifilitica, y el hecho de haber cedido en 
muy poco tiempo por el tratamiento yodurado, esta confir- 
mado nuestro modo de pensar. 

Otra cosa que llama la  atencion en este enfermo, es la  ma- 
nera rapida como evoluciono su amaurosis; fue en mes y me- 
dio, y l a  lesion parece que evoluciono paralelamente en ambos 



ojos, <&ii lo afirma el pwien te, pues quedo de iina vez ciego, 
no pasuxilo asi ordinari:~tnente necesiriii~do~e de algunos 
meses a uuno o dos nfios para  instalarse la ai~iaurosis en los 
casos rapidos, ec  los ciiales el individuo pierdela +sion distin- 
ta; pero continua percil)iendo la  luz. 

Gower hace obsorvar que los individuos que tieneii a t ro-  
fia clcl nervio Aptico desde el pr i~cipio ,  es decir, en Lfaseprea- 
taxica. su lesion ocular tiene una  tendencia eminentemente 
progresiva y que, si a1 contrario, ella coinieliza mas tardia- 
mmte  cuando el enfermo es y a  fuertemente ataxico, la lesion 
puede retroceder y hasta  curar. 

Beneditk y Charcot opinan que la lesion 6ptica primaria 
eii el tabes quita a esta enfermedad la  gravedad de su pronos- 
tico vital; lo niistno que el tabes juvenil, es menos grave que 
el tabes del aduito; pero mas grave bajo el punto de vista vi- 
sual: En 84 casos de tabes jurenil, 70% no tenian ataxia,  
20 7' a tax ia  ligera y 95 % a tax ia  marcada. 

Entre los ciegos hay una  proporcion bastante grande de 
tabeticos que tieneii u r  tabes frustro; por el contrario los gran- 
des incoordinados, como la  enferma qtie ocupa l a  cama No. 
180 del 3er. servicio de Medicina de Miijei-es, presentan r a r a  
vez atrofia papilar, y el profesor Eenedickt h a  lanzado su opi- 
nion, que por cierto es hoy muy discutida, de que l a  ceguera 
que sobreviene en el curso de la  z taxia  podria hacer retroceder 
a esta. 

MIGUEL ROJAS T. 



@Irrosis r72trMicai del Hf-jado 

F. Z. de 49 anos de edad, de oficio ascrrador, soltero, de 
Nejapa, viene a curarse de hidropesia. 

Antecedentes hereditarios-SE abuela materna padecio 
d.e cGlico hepatirc' y murio de eso. SU abuelo paterno era 
muy sano, de muy bucna constitucion y de temperame~ito 
sanguine~;  rniirio 1-epeiitinaineiite. Sii madre padecia de do- 
lores de cabeza y rnurio hace 13 anos de !iidropesla. Su pa- 
dre vive aun, h a  sido siempre nlug sano y de muy buena cons., 
t i t i i c i6~;  a pesar de su ancianidad todavia trabaja.  Los co- 
laterales no presentan nada digno de mencion. No h a  tenido 
hijos. 

Antecedentes personales.-Reci~rrda que desde muy peque- 
no padecio de un dolor loczlizado en i a  fosa iliaca izquierda 
con irradiaciones hacia el testiculo del niismo lado, con au- 
mento de volumen del inismo testicuio mientras duraba el do- 
lor; padecio de el has tz  la  edad de 23 aEc)s; le za rda l a  por lo 
general un dia, presentandose con intensidad desigual. Ciian- 
do le a tacaba muy fiierte le producia algiiuos trastornos ge- 
nerales como nauseas? vomitos y le obligaba a hacer caniaras 
que no presentaban ningun caracter diferente de las ordina- 
rias, salvo el numero de ellas que era de tres, cuatro o mas en 
lo que le i i l raba el dolor. Este lo dejaba libre por ocho, quin- 
ce dias, un mes, volviendoie con motivo de esherzos pro10~- 
uados, cuando se asolcaba y sobre todo cuando hacia alguna h 
jornada a pie y la tierra estaba caliente. El cree le desapare- 
cio con el uso del calzado. A los nueve anos fue atacado de 
sarampion, sin complicaciones; tuvo paperas a los quince y 
viruelas a los diez J- ocho. Ha padecido de fiebre en algunas 
ocasiones; pero nunca han sido intermitentes; le han tardado 
de seis a ocho dias y no le daban dt. nuevo sino mucho tiem- 
po despues: cuatro a seis anos. A los 26 ~ n o s  dc edad fue 
atacado de gonorrea por la primera vez, le tardo como seis 
meses y quedo radicalmente curado; no fue sino has ta  hace 
a50 y me&, es decir, con ueintiiin anos y medio de intervalo 
que tuvo sci segundo ataque mucho mas serio que el anterior, 
hal~iendo hctbido como coniplicacion una orquitis dzl testicu- 
lo izquierdo; este ataque de gonorrea le 1x1 tardado un poco 
mas  de un ano, considerandose curado desde eii imviembre 
prixiriio anterior. Desde hace poco mas o menos cuaiio 



anos h a  tenido epistaxis repetidas veces: la  mas grande la  tu- 
vo hacg'tres anos, le tardo un dia y lo dejo muy debil; l a  ulti- 
ma  la  tuvo hace un mes, no era muy fuerte. No h a  tenido 
o t r a  clase de hemorragia. No ha  presentado edemas fugaces, 
l a  orina h a  sido en cantidad y aspecto normal hasta que em- 
peoro de su enferme@d actual. No h a  tenido polaqiuria, ni 
dolores lumbares, ni criestesia, ni sensacion de dedo muerto, 
ni calambres de las piernas. L a  vista h a  sido normal, lo 
mismo que los demas organos de los sentidos. No h a  tenido 
prurito. De cefalea padecio durante tres anos, hace diez, lo- 
calizada en la region parietal derecha y como consecuencia de 
una herida contusa. recibida en esa region y curada de un mo- 
do defectuoso. L a  cefalea no era continua, le atacaba cada 
mes y con intensidad muy variable. Le desaparecio esponta- 
neamente. No habia padecido antes ni h a  vuelto a padecer. 
No h a  tenido accesos de sofocacion, de disnea, ni nada de par- 
ticular en el aparato respiratorio. Sus habitos y costumbres 
no  ofrecen nada de particular a excepcion del alcoholismo: 
empezo a hacer uso de bebidas espirituosas desde l a  edad de 
15 anos y hasta  hace tres que no bebe con la  misma frecuen- 
cia de antes, por vivir en una finca donde sus ocupaciones no  
le permiten gozar de entera libertad; h a  bebido, pues, durante 
31 anos. 

Historia de su enfermedad actual.-Los datos no  son 
muy precisos a causa de l a  escasa mentalidad del enfermo; pe- 
ro se puede sacar en claro que no h a  padecido antes de sinto- 
mas analogos a los que ahora presenta; que como en el mes 
de agosto del ano proximo anterior, empezo a notar un lige- 
r o  edema al  nivel de los maleolos, edema que h a  ido creciendo 
paulatinamente; al mismo tiempo tenia digestiones laborio- 
sas acompanadas de meteorismo tenaz y muy molesto. En- 
tonces nunca tuvo diarrea; pero si noto al  cabo de varios me- 
ses que el volumen del vientre le habia aumentado, por lo es- 
trecha que le venia su ropa de uso. En el mes de diciembre 
ultimo, con motivo de una mala comida, tuvo una indiges- 
tion muy fuerte que le produjo una diarrea de varios dias, 
acompanada de nauseas, con perdida de las fuerzas, del ape- 
t i to  y sensacion de malestar general muy pronunciada; desde 
entonces a esta parte h a  tenido sus ,alternativas de diarrea 
permaneciendo pocos dias sin ella. El cree que desde esa in- 
digestion datan sus padecimientos actuales. El edema de las 
extremidades h a  ganado toda  la  pierna hasta  la vecindad de 
l a  rodilla y del vientre se h a  abultado mas y mas producien- 
do  estorbo a la  respiracion; se cansa al menor esfuerzo al ex- 
tremo de impedirle trabajar como veinte dias antes de su in- 



greso al Hospital. No h a  tenido icteria y el a p e t i t ~  lo h a  
conservado a excepcion de los dias en que tuvo su gran indi- 
gestion antes mencionada. 

Estado actual.-Es un hombre de talla normal, bien cons- 
tituido, bastante enflaquecido, de piel s e y ,  ligeramente pali- 
d a  y con cicatrices de viruelas; su fisonomia no presenta nada 
de particular. Lo que llama la  atencion sobre todo es el vo- 
lumen del vientre que esta muy aumentado, lo mismo que un 
edema muy considerable de las extremidades inferiores. Por  
esa razon empece mi examen por el aparato digestivo: la  ca- 
vidad bucal no presenta nada digno de notarse si se exceptua 
una ligera palidez de la  mucosa. Esofago y estomago nada 
apreciable, no habiendo hecho un examen completo por creer- 
lo innecesario. El aumento de volumen del vientre es regu- 
lar, es decir, en toda  su extension; la  cicatriz umbilical salieii- 
te, los flancos llenos y mas anchos (en vientre de batracio); 
hay circulacion complementaria ligeramente marcada. A la  
palpacion se siente un vientre remitente, elastico, indoloro, 
de presion interior bastante considerable impidiendo de limi- 
t a r  bien los organos abdominales; hay fluctuacion cuyos li- 
mites cambian segun que el enfermo este en decubitus dorsal 
o lateral. No hay frote peritoneal, ni crepitacion nevosa. Se 
pueden delimitar perfectamente bien dos zonas: una maciza y 
o t ra  timpanica, los limites de las cuales cambian con la  posi- 
cion del enfermo; la timpanica ocupa siempre la  parte supe- 
rior. Percutiendo en la  estacion de pie, se puede trazar aun- 
que muy trabajosamente, una linea curva de concavidad su- 
perior que limita las dos zonas. Debido a la  resistencia de 
las paredes del abdomen y de la  existencia de las dos zonas 
de macicez y timpanismo no es posible darse "cuenta cabal de 
los organos abdominales. Solo se puede limitar el borde su- 
perior del higado que al  nivel de la  linea para-esternal y ma- 
milar ocupa el 49 espacio i:ltercostal hasta  la linea pre-axilar, 
donde desciende al 59 ocupando este mismo espacio has ta  en 
la  linea escapular; esta, pues, muy elevado. Del bazo imposi- 
ble tener la  menor idea. No es sino despues de la  paracentesis 
por la  que se han extraido ocho litros de liquido ascitico, que 
se nota  que esta hipertrofiado sobrepasando como tres trave- 
ses de dedo el reborde costal, llegando arriba hasta  el 4"s- 
pacio al  nivel de la  linea axilar. En las mismas condiciones 
el higado no es palpable debajo del reborde costal y su limite 
superior h a  descendido un espacio intercostal ocupando en- 
tonces nada mas que el 55 G6" y 7 0  espacio en el sentido verti- 
cal; esta, pues, atrofiado. 



El ,liquido ascitico extraido era de color citrino, claro, es- 
pumoso ? en el cual l a  reaccion de Rivalta fue francamente 
negativa. 

Aparato urinario.-La orina es apenas de cuatrocientos 
gramos diarios, de color rojo oscuro, deja sedimento y no  
contiene azucar; conteiene 1.25 gramos de albumina por litro; 
no hay cilindros. El examen de pigmentos no se hizo por 
creerlo innecesario. No hay dificultad en la miccion ni nin- 
guna o t r a  cosa digna de notarse. 

En los demas organos y aparatos  nada de anormal, ex- 
ceptuandose signos de seudo-congestion en las bases pulino- 
nares, que han desaparecido casi con la puncion. 

Rrterio Esclerosis 
Miguel Lagos, de setenta y cinco anos de edad, sastre, 

viudo, entro a l  Hospital el dia 2 de marzo de 1916, acusando: 
disminucion de la  memoria, insomnio, ruidos de oido e impo- 
tencia genital. 

Antecedentes hereditarios.-Su padre padecio de jaquecas. 
Su madre padecio de reumatismo articular, y, segun decir 

del paciente, era de temperamento nervioso; sufrimientos mo- 
rales le ocasiond'ron l a  muerte a la  edad de sesenta anos. 

Un hermano fue impotente durante varios anos. 
Antecedentes personalas.-Tuvo sarampion a los doce 

anos, a los diez y seis anos tuvo blenorragia, dos anos des- 
pues le aparecio una ulcceacion sobre el miembro que fne cali- 
ficada como chancro, si blando o induraclo se ignora. Poco 
despues hizo uso inmoderado del alcohol durante seis anos. 
A l a  edad de treinta v cinco anos padecio del ojo derecho, lo 
unico que recuerda de dicho padecimiento es el dolor agudo 
que acompano a l a  afeccion ocular. A los cuarenta anos le 
aparecieron sobre el miembro, en el surco lmlano-prepiicial, 
cinco dias mas o menos despues del coito, dos ulceraciones; 
eran poco dolorosas, supuraban y no se acoiiipanaron de in- 
far to  ganglionar (cliancros blandos). A los sesenta y cinco 

' anos tuvo dolores articulares sin tun~efaccion de las ai-ticula- 



ciones correspondientes ni fiebre. El ano pasado en el mes de 
marzo, teniendo fuerte catarro, hubo perforacion espmtanea 
del timpano izquierdo, probablemente consecutiva a una oti- 
tis media supurada. 

Estado actual.-Al examen fisico del aparato respiratorio 
se encuentra unicamente cierto grado de deformacion toraxi- 
cal consistente en: escoliosis dorsal de convexidad derecha y 
abombamiento del hemitorax derecho. 

No hay  sintomas funcionales. 

El aparato d~gestivo se encuentra en estado de funciona. 
miento normal, quejandose el enfermo solamente de flatii- 
lencia. 

El examen del apara to  genito-urinario nos revela ligera 
poliuria, polaqiuria sobre todo nocturna, la orina es palida, 
su densidad disminuida (1,009). Al analisis quimico no se 
encuentra ni albumina ni azucar; pero si una disminucion sen- 
sible de l a  urea y cloruros. 

Al exatnen fisico del aparato circulatorio encontrose el co- 
razon de volumen normal, el choque apexiano fuerte sin des- 
viacion, los ruidos de l a  punta oscuros, y un reforzamiento 
del segundo ruido aortico; las arterias accesibles a l a  explora- 
cion son de una consistencia dura, la temporal saliente, tensa 
y flexuosa; el pulso, fuerte y lento, oscila entre 50  y 60 pulsa- 
ciones por minuto; la tension arteria1 tomada con el oscilo- 
metro de Pachou es: mx. 18, mn. 9, 

L a  exploracion del sistema nervioso permite observar que 
el equilibrio estatico esta conservado, no  hay signo de Roni- 
berg! tambien el equilibrio cinetico es normal. Los reflejos 
tendinosos normales, los reflejos cutaneos conservados a ex- 
cepcion del cremasteriano y abdominal inferbi-, de los reflejos 
mucosos el faringe0 esta abolido, intacto el corneano. 

Las  sensibilidades tactil, termica y dolorosa, normales; 
como sintomas subjetivos acusa adorinecimiendo de las ex- 
tremidades. 

El sentido estereogilostico conservado. Al examen del 
oido izquierdo se aprecia una perforacion de l a  inembi-aiia del 
timpano y la  coloracion blanca de esta membrana y de la  ca- 
ja, que aunados a l a  sordera unilateral correspondiente, ates- 
tiguan l a  esclerosis timpano-laberintica, (causa de los ruidos 
que molestan a l  enfermo.) 

Hay ligera epifora de ambos ojos, y el examen oftalmos- 
copico revela un deposito pigmentario sobre l a  cristaloide an- 
terior del ojo derecho, probable reliquia de una iritis anterior. 
No hay nistagmo, reflejos pupilares norinules, ambliopia senil. 



El estado mental revela cierto deficit de la  nien~oria [ani- 
nesia]? de la  inteligencia y de la  voluntad [abulia]. 

Resumen.-Se t ra ta ,  pues, de un hombre de setenta y cin- 
co anos de edad que presenta antecedentes dcoholicos e infec- 
ciosos, digo infecciosos porque, como nos hizo ver nuestro 
ilustre profesor, su primer chancro contraido a la  edad de 
diez y ocho anos era- probablemente de naturaleza sifilitica, 
y es asi como nos explicamos la iritis que le sobrevino al  en- 
fermo veinte anos despues, y no es del todo verosimil que esta 
sifiles latente, podria decirse, haya tenido bajo su dependen- 
cia, primeramente los dolores articulares sobrevenidos sin 
causa aparente, y despues la otitis media supurada con perfo- 
racion tiinpiiiiica y esclerosis consecutiva que le aparecio a 
avanzada edad. Decin que se trata de un viejo con antece- 
dentes alcoliolicos y sifiliticos que hace tres anos nota  un de- 
bilitamiento progresivo de sus facultades intelectuales, tradu- 
cido por ainnesia abulia y que desde la  misma fecha es presa 
de insomnio y presenta adormecimiento de las extremidades, 
que tiene polnqiuria nocturna, ligera poliuria, orina palida y 
poco densa; con arterias endurecidas y salientes, con reforza- 
miento del segundo ruido aortico, y curo liquido cefalo-ra- 
quideo es macroscopicameilte y microscopicamente normal. 
Es decir, que presenta varios de los eleiileiitos clel sindroma 
Neurastenia y algunos sintomas de esclerosis renal. Recor- 
demos aqui las palabras de Josue: ((Siempre que eii un viejo 
se presente un caso neurastenico hay que pensar en Arterio- 
Esclerosis.)) Un elemento falta para  concluir que el siipradi- 
cho enfermo es un arterio-escleroso, con predominio o, mejor 
dicho, localizacion predominante clel proceso sobre el cerebro 
y el rinon, y es la hzpertension arterial; pero la ausencia de 
este signo, aunqw de gran importancia, no  excluye el diag- 
nostico de Arterio Esclerosis; numerosas son las observacio- 
nes de esta enfermedad que no cuentan la hypertension entre 
sus sintomas, maxime en un viejo cuyo i~iiocardio estii debi- 
litado y carece de la  energia suficiente para  lanzar una onda 
sanguinea en el sistema al-terial, susceptible de registrar un 
aumento apreciable de la  presion. 

Concluinlos, pues, que se t r a t a  de Arterio-Esclerosis con 
localizacion predominante del proceso sobre el cerebro y el 
rinon. 

NESTOR A. PORTOCARRERO. 



El apologo es una de las formas de nuestra composicion 
literaria. Natural y sencillo como l a  infancia, ni exije ador- 
no, ni usa artificio. Los antiguos le tenian en gran estima, 
y la  feliz introduccicin de los irracionales y aun de las cosas 
inanimadas enlos consejos de moral, para  que nos sirvan de 
ejemplo y dedoctrina, h a  hecho celebre los nombres de Fedro 
y de Esopo. Bocaccio, L a  Fontaine, Iriarte y Samaniego, 
pueden pasarpor los Fedros de los tiempos n~odernos, y nues- 
t r o  contemporaneo y compatriota Goyena por el Esopo de l a  
America Central. 

Este genero cle argumentacion no desdice ni aun en el es- 
tilo sagrado, al  ctial, por el contrario, se acomoda perfecta- 
mente. El libro de los Cantares contiene apologos bellisi- 
mos, y en los demas libros de la Biblia encontramos muchos 
llenos dc espiritli y de profundidad. Nathan por medio de un 
apologo convencio de su pecado a David. Los siete anos de 
carestia y los siete de abundancia, fueron anunciados al Egip- 
t o  por un apologo, pues no era o t ra  cosa sino el sueno inter- 
pretado por Jose en presencia del Faraon. Jesucristo mismo 
no desdeno este genero de locucion: las par5 bolas del hijo 
prodigo, del siervo perezoso y del grano de mostaza, son 
apologos admirables. L a  Mennais nos ensena a confiar en 
l a  Providencia por medio del tiernisimo a p a o g o  de las dos 
auecillas. Los orientales emplean con mucha frecuencia y 
aun con profusion esta. figura: el Vedda los contiene bellisi- 
mos, segun los refiere Voltaire. Brama, Vihsnou y Siva, di- 
vinidades emblematicas del poder de la sabiduria y de la  pro- 
duccion hija del a m o r  sirven de sujeto a muchos curiosos, 
apologos, t an  extranos y poco sabidos de nuestros literatos 
regnicolas, como los dogmas profundos de aquella antigua y 
mistica religion; y quiza en ellos pudo encontrar el famoso 
Kan t  los argumentos para  probar filosoficamente que el alma 
es substancia. 

El apologo puede emplearse en lo mas elevado yen lo miis 
humilde, y, a la manera del magnetismo. obra  con igual po.  
tencia sobre un diamante que sobre l a  cabeza de un alfiler. 
Puede aplicarse a lo grande y a lo pequeno; puede abrazar 



cuanta hay de espiritual, de mistico y de teurgico en las creen- 
cias; y cuanto hay de material y de variable en las costum- 
bres de los hombres; al mundo visible y al  mundo invisible; 
los impetus del cuerpo y a l  frenesi del alma; lo mas depravado 
y lo mas sublime; las virtudes mas elevadas, asi como las pa- 
siones mas bajas y l ~ s  antojos mas extranos de nuestra es- 
pecie. 

El apologo es el argumento mas perceptible al  hombre en 
su estado privado: las naciones cuya civilizacion esta en la  
infancia, lo usan en su legislacion, en sus t ra tados de moral 
y en sus dogmas y por eso observamos que las fabulas que en 
nuestra infancia recordamos a l a  memoria, nos sirven muchas 
veces de reglas en nuestras acciones cuando y a  somos hom- 
bres. 

El apologo es como Proteo, capaz de acomodarse a todas  
las formas y a todas las condiciones del precepto, del consejo 
y de la  argumentacion; tambien en un idilio el mas tierno, 
como de un lance tragico; con igual viveza pinta los furores 
de una sangrienta batalla, como los juegos de una t ropa  de 
ninos que anda a casa de mariposas. Lo  mismo cuadra a su 
indole la  hermosura del Apologo Helenico como la horrible 
apariencia de la  cabeza de Meduza; y bajo su flexible tipo, lo 
mismo acomoda al  provecho de las costumbres, l a  belleza de la  
Venus pudica como la  asquerosa fealdad de Laquesis. Por  es- 
ta facilidad en su uso sucede talvez que hoy se le desecha a l  
t r a t a r  de materias muy graves, y esto consiste acaso en que el 
adelanto de las ciencias, dando a l a  argumentacion las estric- 
t a s  medidas del Algebra, los hombres creen no convencer, si 
su razonamiento no  v a  ajustado a esas severas reglas. 

Sin embargo', ocasiones hay  en que las grandes verdades 
se hacen mas palpables por medio de la  sencilla y risuena in- 
sinuacion del apologo: en prueba de lo cual, por conclusion 
del presente articulo, pondremos un apologo que se registra 
en uno' de los Evangelios apocrifos. Es ta  pieza no merece fe 
como parte de la  Escritura Sagrada; pero si merece un lugar 
entre las producciones literarias notables por la  suavidad de 
su diccion, la  naturalidad de su artificio, y l a  oportunidad de 
su consecuencia moral. Helo aqui. 

((Y dirigiendose un dia Jesus con sus discipulos hacia un 
pueblecito, uio en tierra una cosa que brillaba; 

Y era una hermosa herradura vieja de caballo: 
Dijo a Pedro, totnala; 
Mas Pedro no la  tomo, porque en su camino habia sona- 

do  suenos de vanidad: 



Por tanto,  no se inclino a levantar la  herradura, fingien- 
do que no habia oido; m 

Pero Jesus, humilde. bondacloso y paciente, tomo por si 
mismo la  herradura. 

Y al entrar en el pueblo se detuvo delante la fragua de un 
herrero; y cambio la  herradura por tres dineros. 

Pasando despi~es por el mercado vioeque vendian cerezas; 
Y comprando las que por tres dineros quisieran darle, las 

guardo en l a  manga de su vestido, segun costumbre. 
Salieron luego del pueblo. 
El camino atravesaba prados y campos desiertos; no ha- 

bia sombra alguna; brillaba el Sol en el zenit y el calor era ex- 
cesivo: 

Por  tan to ,  los discipulos apetecian a cualquier precio un 
vaso de agua para  apagar  la sed. 

Jesus, que iba delante de todos, dejo caer al  descuido una 
cereza: 

Pedro que le seguia corrio a tomarla con tal  ansia cual si 
hubiera sido un grano de oro: 

Aquella cereza humedecio su paladar. 
Jesus un ra to  despues dejo caer o t r a  y Pedro al punto la 

cogio tambien. 
Jesus continuo asi alguii r a to  haciendolo encorvarse para  

buscar un refrigerio, y despues le dijo con mansedumbre: 
Pedro, Pedro, en verdad te  digo que si hubieras humilla- 

dote cuando era necesario, habrias refrigerado con mas como- 
didad. El que desprecia las cosas pequenas en su oportuni- 
nidad, corre riesgo de fatigarse mucho por cosas menos irn- 
portantes aun)). 

Lo  repetimos, esta leyenda es apocrifa; pero es bella y su- 
blime y, por o t ra  parte, en nada desdice de la mansedumbre y 
gravedad del Redentor. 

Al concluir, nosotros sin hacer aplicacion del apologo, 
anadiremos con el senor: ccQui potest capere capiat.)) 

ENRIQUE HOYOS. 



Proyect~ de reformas de varias disposiciones del Codigo de 
lnstruccidn Criminal, referentes a la manera de 

practicy'se las visitas de cdrceles 

De conformidad con los articulos 526 y siguientes respec- 
tivos del Codigo de Instruccion Criminal, cada dia primero 
de los meses de marzo, junio, setiembre y diciembre haran vi- 
sitas de Carceles los funcionarios que a continuacion se ex- 
presan: 

((Los Jueces de Paz de los pueblos en que no resida el Juez 
de la Instancia, acompanados del secretario del Juzgado, del 
Alcalde y su secretario, y del Regidor encargado de la  policia 
y arreglo interior de las Carceles: 

Los Jueces de la Instancia en el lugar de su residencia; 
acompanados de su secretario, de los Jueces de Paz y demas 
funcionarios antes expresados: 

Un Magistrado de la  Corte Suprema en la  capital de la  
Republica, con asistencia del Secretario de dicho Tribunal, 
del Juez de Hacienda, los Jueces de la Instancia y de Paz civi- 
les y militares, de los fiscales, procuradores de pobres y de- 
mas empleados indicados anteriormente: 

Y uno de los Magistrados, alternativamente, de las Ca- 
maras de 2" Instancia de las ciudades de San Miguel, Santa  
Ana y Cojutepeque en esos lugares. 

Principiara la  visita por la  lectura del acta  anterior que 
hara  el respectivo~secretario. En seguida los secretarios res- 
pectivos leeran una relacion que contendra los nombres, l a  
edad, el estado, la  profesion y el domicilio de los reos, el deli- 
t o  porque se les juzga, la fecha en que principio la  causa, en 
que se dicto el auto de detencion y la  de l a  ultima diligencia, 
designando esta. El acto debe ser publico y ordenarse de 
manera que, a l  leerse la  lista y relacion nominal en voz pau- 
sada y alta,  esten presentes todos los presos para  ser interro- 
gados y oidos. Todas las diligencias indicadas se anotaran 
circunstanciadan~ente en el libro de visitas que para  cada ano  
deben llevar los Jueces de Paz o de la Instancia, el Secretario 
de l a  Corte y el de las Camaras mencionadas. Dentro de tres 
dias de celebradas estas visitas, remitiran los Jueces de Paz a 
los de la Instancia copia certificada del acta  y una relacion 
por separado de las causas. Los Jueces de la Instancia de 



las secciones de San Miguel, Santa  Ana y Cojutepeque, haran 
lo propio dentro del mismo termino respecto a las p-actica- 
das por ellos a las Camaras de 2Vnstancia  respectivas, y los 
demas Jueces de la Instancia a la Corte Suprema de Justicia. 
Este Tribunal, las Camaras y los Jueces de la Instancia dic- 
t a ran  las providencias que juzguen oportunas, si notaren len- 
titud o morosidad en el curso de las cautas.)) 

Como se ve, las visitas de Carceles tienen por objeto la vi- 
gilancia de los tribunales superiores sobre l a  tramitacion de 
las causas de los reos; el t r a to  que se les da;  que estos sepan 
entonces el estado de sus causas para  los efectos consiguien- 
tes; el delito porque se les juzga; la fecha en que principio l a  
causa y la  en que se dicto el au to  de detencion; y segun el ar- 
ticulo 535 del mismo Codigo, dichas visitas tienen por objeto 
tambien l a  inspeccion de las Carceles sobre si hay seguridad, 
limpieza y salubridad en ellas. Sin embargo, los preceptos le- 
gales que disponen lo que dejo expuesto, contienen los de- 
fectos siguientes: 

1 Como los secretarios respectivos deben leerles a los 
reos en el acto de l a  visita la relacion de su causa antes ex- 
presada, para  el cumplinliento de esto, los Jueces, ocho dias 
antes de cada visita, poco mas o menos, comienzan a hacer 
l a  relacion de cada causa y no pueden ocuparse mas que en 
eso durante ese tiempo; lo cual es en peijuicio de l a  prosecu- 
sion de dichas causas y de los demas asuntos del Juzgado. 

11 La lectura en publico de esa relacion es vergonzosa pa- 
r a  los pobres reos, motivo por el cual algunos de ellos solici- 
t a n  del funcionario visitador se les exima de presentarse; re- 
cordando que al practicar yo una visita de carceles en esta 
ciudad, me escribio una tarjeta un reo rogandome que no lo 
sacara ante  t a n t a  gente porque le daba psucha verguenza; 
pues quien haya visto como se practican las visitas de carce- 
les, especialmente en esta capital, sabe que se hacen asi: An- 
tes de l a  hora  en que debe principiar se reunen el Magistrado 
que l a  v a  a presidir con los demas funcionarios que estan 
obligados a concurrir, cuyo numero llega a veinticinco. Ya 
en la  sala de l a  carcel todos toman asiento a los lados del que 

A 

preside, quedando los concurrentes formando un circulo. A 
continuacion se lee el acta de la visita anterior y en seguida 
se llaman a los reos uno por uno. Cada reo se coloca de pies 
frente al  funcionario que preside, y asi se esta en medio de 
aquel gentio desconocido para  el, mientras, ante  todos, en 
voz a l ta  y pausada, se le lee por el secretario respectivo la re- 
lacion de su causa, poco mas o menos como sigue: rTrifon 
Perez, de cuarenta anos, casado, jornalero, vecino de Cancas- 



que, por el delito de violacion cometido en Rude- 
&da %tino; comenzo su causa el diez de enero de este ano; 
fue decretada su detencion el quince del mismo mes; y la  ulti- 
ma  diligencia es l a  notificacion hecha al Fiscal el catorce de 
este mes del au to  por el cual se senala hora, dia y lugar pa- 
r a  la  reunion del Jur%do que debe conocer de dicha causa. 

111. Ningun beneficio t rae  consigo l a  lectura de la  t a l  re- 
lacion; pues sin esa lectura el reo sabe, naturalmente, su nom- 
bre, su edad, su estado, su profesion y su domicilio; los cuales 
datos se toman de su declaracion indagatoria; y como el jui- 
cio criminal es publico, y los reos cstan ahora en cualquier 
momento al  habla con sus Jueces por medio de sus defensores 
o directamente, saben tambien el delito porque se les juzga; 
la fecha en que comenzo su causa; y tienen constantemente 
ocasion de estar siempre al  corriente de ella, como lo demues- 
t r an  los repetidos casos en que piden su libertad por haber 
cun~plido l a  pena a que en definitiva pudieran ser condena- 
das: las muchas veces en que solicitan l a  exhibicion a la  Cor- 
t e  o a las Ciirnaras por creerse ilegalmente detenidos: las car- 
t a s  acordadas que piden tambien por la  retardacion en la  
tramitacion de sus causas: las solicitudes que con frecuencia 
hacen para  que se les dedique a trabajos publicos: las quejas 
que dirigen a los Tribunales Superiores cuando se creen mal 
tratados;  y-otros hechos mas. Y por lo que hace a la  fecha 
en que se dicto el au to  de detencion sabela tambien el reo 
desde el momento en que se le notifica esa providencia, noti- 
ficacion que, como es sabido, se hace siempre inmediatamente 
despues de decretado el referido au to  si el reo esta presente, o 
de capturado este si es ausente. 

Ahora: la  inspeccion de las Ciirceles sobre si hay seguri- 
dad, limpieza y siilubridad en ellas, y lo mas que expresa el 
articulo 535 del Codigo de Instruccion Criminal antes refe- 
rido, puede conseguirse muy bien sin necesidad de l a  apara- 
tosa  e inconveniente forma relacionada, reformando como se 
ve los articulos de dicho Codigo expresados en el siguiente 
proyecto de ley que por las razones expuestas propongo: 

Art. 1"El articulo 526 se reforma asi: K a d a  dia pri- 
mero de los meses de marzo, junio, septiembre y diciembre, 
aunque sea festivo, visitaran las Carceles los funcionarios si- 
guientes: 

Los Jueces de Paz acompanados de su Secretario, en los 
pueblos donde no  hubiere Juez de la Instancia; correspon- 
diendo presidir al primero donde hubiere mas de un Juez de 
Paz; 



Los Fiscales del Jurado, en los lugares donde hubiere Juez 
de la Instancia; O 

Los Procuradores de Pobres, alternativamente, en la Ca- 
pital de l a  Republica; 

Y los Procuradores de Pobres de las ciudades de San Mi- 
guel, Santa  Ana y Cojutepeque, en esas,ciudades~. 

Art. 29-Los articulos 527 y 528 se suprimen. 

Art. 3'-E1 articulo 529 se reforma asi: •áLas visitas co- 
menzaran a las ocho de la manana; y son extensivas a todas  
las Carceles y a todos los detenidos o presos, cualquiera que 
sea su clase o fuero, la jurisdiccion a que esten sujetos y la  ma- 
nera con que se les juzga o hayan sido rematados)). 

Art. 4"El articulo 530 se suprime. 
Art. 5"El articulo 531  se reforma como sigue: ((Princi- 

piara l a  visita por l a  vista del acta  anterior y se informara el 
funcionario respectivo si se h a  dado cumplimiento a las pro- 
videncias dictadas con motivo de las visitas que anteceden)). 

Art. 69-E1 articulo 532 se reforma asi: ((Hecho lo dis- 
puesto en el articulo anterior, el funcionario que practique l a  
visita hara que se presenten los presos, rematados y deteni- 
dos que hubiere y les preguntar6 a cadatino si el Alcaide cum- 
ple con su deber y sobre el t r a t o  que se les da;  si se les molesta 
con mas prisiones que las permitidas o que haya  ordenado el 
Juez de su causa; si se les tiene incomunicados sin orden de 
autoridad competente o con sus defensores aunque sea con 
dicha orden; y si tienen alguna o t r a  queja que exponer; y vi- 
si tara a continuacion el edificio en todos sus departamentos, 
observando si hay seguridad, las debidas separaciones, lim- 
pieza y salubridad)). 

Art. 79-E1 articulo 533 se reforma de esta manera: ((El 
acto debe ser publico y en el deben p-esedarse el estado y los 
libros y legajos que debe tener el Alcaide segun l a  ley)). 

Art. 8"El articulo 534 se suprime. 
Art. 99-E1 articulo 535 se suprime. 

Art. 1.09-E1 articulo 536 se reforma como sigue: ((El vi- 
sitador oira todas las reclamaciones que de palabra o por es- 
crito se hagan por los presos, rematados o detenidos; lo mis- 
mo que las quejas que se interpongan contra los Alcaides o 
cualquier otro  funcionario y las hara  constar en el acta  que 
asentara de todo lo ocurrido y notare, para  lo cual llevara 
un libro de actas de visitas de Carcel en papel comun. 

((El libro que llevara el Juez de Paz pertenece a l  archivo de 
su Juzgado; el' que llevaran los Fiscales del Jurado, al  archivo 
de los Juzgados de 1* Instancia respectivo; el de los Procura- 



dores de l a  Capital, a la  Secretaria de la  Corte Suprema de 
Justicia: y los de los demiis procuradores, a la Secretaria de 
la Camara correspondientes. 

Art. 1l"Los articulos ,537, 538 y 539 se suprimen. 
Art. 12Q-E1 articulo 540 se reforma como sigue: ((El 

dia siguiente de hechq l a  visita, remitiran los Jueces de Paz a 
los Jueces de la Instancia copia certificada del acta de dicha 
visita; los Fiscales del Jurado y los Procuradores de Pobres 
de las Secciones de San Miguel, Santa  Ana y Cojutepeque, ha- 
ran lo propio en el mismo termino a las Camaras de 2" Ins- 
tancia de dichas Secciones; y los dein6s Fiscales del Jurado y 
Procuradores de Pobres, a la  Corte Suprema de Justicia. Es- 
t e  Tribunal. las Camaras y Jueces de la Instancia, dictaran 
las providencias que juzguen oportunas en vista de dichas 
certificaciones)). 

Art. 139-E1 articulo 351 se reforma conlo sigue: ((El 
funcionario que dejare de practicar la  visita de Carcel corres- 
pondiente, o de hacer, en el termino legal, l a  remision de la  
certificacion de que habla el articulo anterior, incurrira en 
una multa de diez a cien pesos que impondra sin formacion 
de c a m a  la  autoridad a quien debe hacerse dicha remision; y 
al  que cometa en el acto de la  visita algun delito o falta, sera 
castigado conforme a la  ley. 

((Sin embargo, si dicho funcionario hubiese estado justa- 
mente impedido para  practicar l a  visita, a juicio prudencial 
de l a  autoridad que le haya impuesto l a  multa, podra ser le- 
vantada esta por l a  misma autoridad a solicitud del multado 
hecha dentro de ocho dias de hahersele notificado la I-esolu- 
cion en que se le imponga la  multa, mas el termino de la dis- 
tancian. 

Art. 149-El articulo 542 se suprime. 
Aparte de lo expuesto como razones fundamentales de las 

reformas que propongo, debe tenerse presente lo mismo que 
conforme a l a  Ley la  Corte Suprema de Justicia, tiene la  Ins- 
peccion suprema sobre los tribunales inferiores y que en vir- 
tud de esa inspeccion puede en cualquier tiempo pedir infor- 
me a los Jueces sobre todo lo que fuere necesario para  dispo- 
ner lo conveniente para  la  buena administracion de justicia. 

Las  reformas que dejo propuestas imponen la  supresion 
de l a  fiase "De visitas de Carcel" que estA en el inciso ultimo 
del articulo 85 del repetido Codigo. 

L. CEVALLOS. 



EL ROJO CONGO 

Tra taba  de encontrar un reactivo, de naturaleza tal, que, 
en el curso de un anAlisis y tratandose de una mezcla de aci- 
dos minerales J- organicos libres, pudiese indicar cuando la  
reaccion acida era debida al  acido mineral y cuando al acido 
organico. 

En los analisis generales ocyrre con frecuencia el caso de 
que una solucion que contiene Acido Sulfurico libre, debe ser 
t ra tada  a manera de eliminar este 5cido cuya presencia a l  es- 
t ado  libre molestaria en las operaciones ulteriores, por ejein- 
plo en la investigacion del Calcio al estado de oxalato en la  
seccion de los alcalinos-terrosos, Fa que se sabe que el Oxa- 
la to  de Calcio se disuelve en los acidos minerales. 

El elegante metodo de eliminacion por el Acetato de Sodio 
consiste en ir  agregando a la solucion que contiene el Acido 
Sulfurico libre, Acetato de Sodio; se forma Sulfato de Sodio y 
Acido Acetico. 

Pero, saber en que moinento, despues de las agre- 
gaciones de Acetato de Sodio, queda tratisformado todo el 
Acido Sulfurico libre, en que instante la  acidez del licor debe 
ser atribuida no a la  mezcla de Sulfurico y Acetico, sino solo 
a l a  presencia del Acetico? 

Los diferentes autores que conozco no dicen nada  sobre 
ello. 

Tratando de la  resolucion de este problema pense en que 
podria solucionarse empleando dos reactivos, de sensibilidad 
distinta: uno para  el Acigo Sulfurico, y otro  diferente para  el 
Acetico. Escogi para  el Acido Sulfurico el Rojo Congo, y pa- 
ra el Acetico, el Tornasol, obteniendo excelentes resultados. 

He aqui mis experiencias : 
Meqi con una pipeta graduada 5 cc. de solucion decinor- 

rnal de Acido Sulfurico que puse en una copa de ensayo. Su- 
mergi en esta solucion l a  extremidad de una varilla de vidrio, 
extremidad que lleve al  contacto de una esquina de un peda- 



cito de papel Rojo Congo que viro a l  azul intenso. Repeti l a  
sumersion y el contacto de la varilla con un pedacito de pa- 
pel Tornasol: este cambio en rojojntenso. 

P a r a  neutralizar los 5 cc. de Acido Sulfurico, por medio 
de una bureta graduada deje caer cuidadosamente g o t a  a go- 
ta, y de centimetro cijbico en centimetro cubico, 5 cc. de solu- 
cion decinormal de Soda. Despues de la adicion de cada cc. 
mezclaba bien los liquidos con el agitador y tocaba l a  esqui- 
n a  de un nuevo papel Rojo Congo y un nuevo papel Tornasol. 

Arreglados en una hilera lospapeles l ojo congo todos 
presentaban en una esquina una mancha azul (1) excepto el 
ultimo que correspondia al  instante en que la  adicion del quin- 
t o  centimetro cubico de Soda vino a neutralizar el quinto cen- 
timetro cubico de Acido Sulfurico. 

El ultimo papel Rojo Congo y ultimo azul Tornasol, per- 
maneciendo inalterados, demostraban, pues, el caracter neu- 
t ro  de la  solucion contenida en l a  copa de ensayo. 

En este estado, con una fi3a pipe-ta, deje caer sobre esta 
solucion neutra, una g o t a  de Acido Acetico a l  lo%, removien- 
do bien el todo con el agitador: el liquido resultante acuso 
reaccion acida al Tornasol, al que hizo cambiar de color; pero 
n o  ejercio ninguna influencia sobre el Rojo Congo, el cual per- 
manecio inalterado. El problema estaba, pues, resuelto. 

Los otros ensayos los lleve a cabo aplicando la tecnica de 
l a  Seccion del Calcio. 

En 25 cc. de agua destilada puse H2  SO4 a1 5%. Suinei-gi 
la esquina de una t i ra  de papel Rojo Congo, extremidad que 
viro al azul intenso. Este papel lo puse apar te  como testigo. 

Despues fui agregando poco a poco Acetato de Sodio, y 
con o t ras  t iras d ~ p a p e l  Congo fui observando que a medida 
que agregaba Acetato de Sodio la  intensidad de l a  coloracion 
azul decrecia hasta  que llego un instante en que el papel Con- 
g o  salio sin ningun viraje. 

Entonces sumergi en la  solucion el primer papel testigo 
(el que tenia una extremidad fuertemente azul) sumergiendo- 
lo por la extremidad opuesta, la  cual no cambio de color, lo 
que demostraba, por la  coinparacion de las dos extremidades 
opuestas, que se h a l ~ i a  alcnnzado el limite de transformacion 
sulfurica. No habia y a  Acido Sulfurico libre; pero conio la. 
reaccion del liquido era acida al  tornasol, esta acidez era  com- 

(1) El papel Rojo Congo vira al azul franco al contacto de un ticido edrgico: a 
medida que la acidez mas det~ii el color se va cambiando y tomando un matiz terroso. 



pletameute referible a l  Acetico forn~ado en l a  eliininacion: el 
liquido ofrecia marcado olor acetico. Estaba, pues, fisto pa- 
r a  l a  investigacion del Calcio. 

QUE ES EL ROJO CONGO 
c* ' 

L a  introduccibn de un reactivo e11 una manipulacion ana- 
litica requiere que no haya en el reactivo ,elementos que se 
quiera investigar en e! ensayo; por ejemplo, si se busca el cal- 
cio el reactivo no debe contener calcio. 

El Rojo Congo es un compuesto azoico que contiene uni- 
camente sodio. He aqui su formula de constitucion: 

Sabemos que el color es un fenomeno fisico que depende de 
l a  absorcion de una o varias radiaciones luminosas v refle- 

d 

xion de las restantes. Si el fenomeno es purainente fisico no 
por eso deja de estar ligado a la  naturaleza quimica del cuer- 
po simple, o de l a  asociacion de cuerpos simples. 

Entre los cuerpos carbonados, los colorantes mas nume- 
rosos son los que contienen azoe. Ciertos grupos, tales como 
NO2, N=N, 0-0, HN=NH, y que Witt  llama CROMOFO- 
ROS, comunican a la molecula en cuya arquitectura entran, 
la  propiedad de ser cromogenea, esto es, de ser colorante. 
Son estas moleculas a l a s  q w  se d a  el nombre de Cromogenos. 

Los CROMOGENOS son aun poco cohreados, pero su 
propiedad colorante se exalta por la  introcluccion en su nio- 
lecula de nuevos grupos, tales como OH y NH 2 ,  que dan a l a  
niolecula propiedacles Acidas o basicas y que Witt  propone 
llamar AUXOCROMOS. 

La intensidad tintorial esta en razon directa del numero 
de cromoforos y de auxocroinos, siendo las coloraciones mas 
acentuadas si la  molecula se encuentra al estado de sal que 
al  estado libre. 

Segun el Profesor Schultz, los colorantes se dividen en 14 
clases. Las  materias azoicas estan en la 4" clase y se carac- 
t e r i z a ~  por la  presencia del grupo cromoforico N = N ,  de KE- 
KULE, o del grupo diazonio de BLOMSTRANI), - N-N. 

I 
I 

Las materias azoicas, a su vez, se dividen en 3 grupos. 



En el cyarto grupo estan las materias bisazoicas derivadas 
de las dzaminas. Entre estas, el Rojo Congo. 

L a  preparacion del Rojo Congo sigue el metodo general 
de preparacion de los azoicos, esto es, una primera operacion 
A, una independiente y segunda operacion B, y una tercera 
operacion C que consjste en verter A sobre B. 

ESQUEMAS 

Una amina + Acido Nitroso, Una aniina + Solucion &a- 
o Nitrito de Sodio + H C1. I lina 

Producto de l a  reaccion : Un 
cuerpo que tiene en su ar- 
quitectura el c r o m o f o r o 
N=N, y que puede repre- 
sentarse por esta formula: 

R-N=N-R' donde R es un 
radiculo aromatico y R' un 
r a d i c u lo electronegativo. 
por ejemplo, C1. 

A+B, es decir, verter A sobre B. Esta  operacion produ- 
ce una reaccion en virtud de la  cual se efectua el acoplamiento 
del radiculo aromatico de la amina de A con el radiculo aro- 
niatico de la  aminp de B por iiitermediacion del cromoforo 
N=N, y que puede representarse por l a  formula. 

R-N=N-R", donde R y R" son radicales aromaticos. 

Para el Rojo Congo, las operaciones serian las siguientes: 

A 
Tra ta r  por el Acido Nitroso + HCl una diamina (la benci- 

diiia o cliainido-bifenilo) NH2-C6 H4 -C6 H 4  -NH 2 .  

Bencidin a.  



~ c i d o  naftionico + Soda Caustica + Agua 
NH2 + n N a O H + n H Z  O 

Vertiendo A sobre B se obtendra : 

C'3 H'-N=N-ClO H5 

Rojo Congo Sal comun. Agua 

El Rojo Congo, como todos los bisdiazoicos; es un color 
sustantivo, que no necesita de mordente para  fijarse sobre la  
celulosa. No obstante la  sal comun y la  de Glaubero asegu- 
ran mas su afinidad. 

saLvanoa C A L D E R ~ N .  



INVESTIGACION Y DOSlFlCAClON DE LOS ALCALOIDES 
DE LA 

DRTURA T ~ T U L A  

Tesis premiada con Medalla de Oro en el Concurso de 1915 

L a  investigacion y caracterizacion de alcaloides, es un 
trabajo bastante dificil, pues si existen reacciones sumamente 
sensibles y caracteristicas de estos cuerpos venenosos, su pre- 
sencia, reconocimiento y determinacion, es casi imposible ha- 
cerla si esas substancias no se encuentran al  estado cle pureza. 

L a  presencia de substancias extranas mezcladas con ellos 
en cantidad muy pequena, velan las reacciones generales y 
particulares de cada iino, o estos mismos cuerpos son seiisi- 
bles a los mismos reactivos generales de alcaloides y por con- 
secuencia el descubrirlos por su medio en un analisis seria im- 
posible. 

Por  eso, en la  investigacion de alcaloides en casos toxico- 
logicos, o en estudios de plantas, etc. es una necesidad para  
el quimico el aislqr estas substancias en el mayor  grado de 
pureza que sea posible. 

No son mucl~os los procedimientos planteados has ta  el 
dia para  llegar a obtenerlos en las condiciones anteriores: su 
numero es muy limitado y aunque todos dan los mismos re- 
sultados, entre ellos hay unos preferidos y a  por la  mayor fa- 
cilidad (?)  que presentan para  conducir las operaciones o por 
l a  mas grande economia de tiempo que ofrecen. El resultado 
final es identico pues los principios fundamentales, son pro- 
piedades fisicas y quimicas caracteristicas a estas bases uege- 
tales, invariables en todas ellas cuando se sigue una marcha 
sistematica indicada para  el caso. 

El analisis quimico de la Datura Tatula, no esta hecho 
segun datos  que he obtenido de personas notables que cons- 
tantemente hacen prActicas botanicas; no  pretendo hacerlo 



conipleto, porque eso seria obra de mucho tiempo. Unica- 
rncnte hare la investigacion de alcaloides y en caso d$ descu- 
brirlos habre encontrado la causa por la  cual esta planta po- 
see propiedades medicinales t a n  notables. 

A ~ t e s  de proceder al  aniilisis, hare su descripcion. 

DATURA 

CLASIFICACI~N:- Clase, Dicotilodonea, Sub-clase, Ga- 
mopetala. Orden: Bicarpelata. Sub-orden: Polemonial. 
Familia: Solanaceas. Tribu : Hyosciameas. 

SINONIMIA BULGAR: Hoja de tapa,  tapate, vuelvete 
loco. 

DESCRIPCION : 

La D. Tatula  ee una planta anual de un metro a un metro 
cincuenta centimetros de alto. 

EJES: Ramificacion en monopodia. Cimas biparas. De 
los dos ejes nacidos al mismo nivel, uno es siempre preponde- 
rante. El entrenudo preponderante esta situado alternativa- 
mente a la derecha y a l a  izquierda. El conjunto de dichos 
entrenudos d a  el aspecto de un solo eje helicoide del mismo 
valor. Ejes sub-cilindricos, moreno violaceo en l a  edad joven; 
esta coloracion v a  desapareciendo a medida que los ejes avan- 
zan en edad para  transformarse en blanco-verduzco con pun- 
t i tos blancos. El eje primario ofrece en la  epoca del pleno de- 
sarrollo de la  planta en los nudos de la  b q e  un diametro de 
cuatro centimetros mas o menos. Las  ramas no preponde- 
rantes estan situadas alternativamente a l a  derecha y a l a  
izquierda en dos planos de noventa grados (90•‹). Las  hojas 
y las dos ramas a l  nivel de cada nudo forman una tr iada di- 
vergente y regular. Las  ramas no son en este caso axilares: 
son laterales. Como axilar podria ser considerado unica- 
mente el eje floral. 

Yemas adventicias dan lugar sobre el eje principal en la 
epoca de mayor vigor a ramas postrimeras que si alguna vez 
llegan a dar  flores y frutos por lo general se quedan rudimen- 
tarias. 

No confundirla con la Datura Fastuosa (L). Esta planta tiene doble o triple 
la corola, blanca o violacea; ademas las capsulas son c o B  antes. 



HOJAS: Las  hojas son enteras sinuadas * inequales- 
a p d a p h a c i a  el aplce de 10 a 15 centimetros de largo por 5 
a 9 de ancho. (Anchura media hacia el primer tercio a par- 
t i r  del peciolo en l a  edad adulta);  cuando es muy joven la  
plantita, las medidas son casi dobles. 

Cara  superior ve1;de-obscuro un tan to  pubescente, cara 
inferior verde-claro, tambien ligeramente pubescente. 

En las margenss peciolares las mas cortas estan situadas 
hacia el interior del eje preponderante, esto es, obserwindo 
las hojas de una misma rama por ambos lados, las margenes 
mas  cortas quedan hacia la  rama. 

Peciolos sub-cilindricos morenos de 5 a 8 centimetros de 
largo por 2 a 3 milimetros de cliametro. 

Las  hojas exalan un olor viroso desagradable, muy per- 
ceptible, sobre todo, hacia la  puesta del sol; lo conservan al- 
gunos dias despues de cortadas y lo pierden completamente 
cuando estan secas. El sabor es intensamente amargo (se- 
cas) y algo menos cuando estan sin marchitarse. 

FLORES: Durante la  estacion lluviosa intertropical; an- 
tesis vespertina. Flores erguidas solitarias. Pedunculos, ver- 
de-claro de un centimetro de largo, pubescente a l  que sigue 
un caliz verde-claro tubuloso formado de cinco costillas y cin- 
co bandas longitudinales, conico en l a  estiuacion y retorcido 
hacia el apice. Hacia este punto y al  acercarse la  'antesis el 
caliz se rompe irregularmente. ( 6 )  L a  corola infundibulifor- 
me sale por esta abertura; su color al  principio es uniforme- 
mente verde-claro, pasando mas tarde a l  lila, ( c )  ofreciendo 
hacia l a  al tura de las anteras una zona circular violeta en el 
interior del tubo de 2 centimetros de ancho. L a  porcion ba- 
cilar del tubo queda siempre verde-claro amarillento y ofrece 
ademas exteriormknte cinco depresiones. Las  salidas longi- 
tudinales de l a  corola alternan con las del caliz y terminan en 
el borde del tubo por un mucron. La  corola es simple y l a  
antesis alcanza 9 cm. en l a  parte libre extendida. El andro- 
ceo, es formado por 5 estambres inclusos cuyos filamentos 
verde muy palido pubescentes en su porcion inferior, estan 
soldados en la base a la. corola y llevan anteras violaceas bi- 
loculares de dehiscencia longitudinal. Disco circular azuca- 
rado. 

Cuando so11 jovenes, no presentan ese caracter, pues sus bordes son entonces 
enteramente lisos. 

(b) Caracter que la  diferencia de la  D. Estramonium: el caliz de esta ofrece 5 
dientes regulares. - 

(c) Otro caracter que diferencia la  D. Tatula de la  D. Estramonium. En esta la 
corola es hlanca. 



El gineceo esta constituido por un ovario murica o bilo- 
cular cargado de ovulos. Estilo de la  misiiia longitu! dejos 
cstaiiil.~i-es verde-claro con un estigma bilovado. 

L a  flor enlana un perfume agradable. 

FRUTO: Despues de 1.1 fecundacion el tubo de la  corola 
se desprende arrancando consigo los eshmbres. El tubo del 
caliz se marchita, excepto en su base, se desprende a l  nivel del 
disco dejando una orla pentagonal refleja sobre-montada del 
disco y del ovario que se transformaen fruto capsular erizado 
de aguijones irregulares. 

Hacia este estado se forma por crecimiento de la  placenta 
un pseudo tabique que divide incompletamente cada compar- 
timiento. 

A l a  madurez el fruto se abre en dos valvas, del iipice a la 
base a lo largo del tabique verdadero; poco despues cada val- 
v a  se hiencle en la  misma direccion, a lo largo del pseudo ta- 
bique. Los granos reniformes escrobiculados, primero more- 
nos; despues negros (antes de la  dehiscencia son blancos; al  
comenzar esta, morenos y por ultimo negros), tienen 3"" de 
largo por 2 de ancho. El embrion encorbado esta rodeado 
de albumen. 

RAIZ: Pivotante, no presenta microscopicaniente nin- 
gun caracter extraordinario. 

HABITAS: L a  D. Tatula crece en las proximidades de 
todas  las casas de los alrededores de esta ciudad y o t ras  po- 
blaciones y aldeas. (d )  Brota espontaneamente despues de 
las primeras lluvias de mayo. Se le encuentra en todos los 
meses de la estacion lluviosa y se marchita y muere durante 
los meses de sequia. e 

Se asemeja t an to  a l a  D. Stramoilium, que algunos bota- 
nicos consideran la  t a p a  como una variedad del estramonio. 
(e) Beille Bot. Pharm) Lannessan. Groussourdy (E1 Medi- 
co Botanico), las diferencian enteramente. 

Entre nosotros se le atribuye a la  D. Tatula propiedades 
medicinales muy notables; y dado su parecido t an  grande con 
el estramonio y a  estudiados y reconocidos en el sus principios 
activos (Atropina, Hsosciamina). pudiera ser que la  D. 
Tatula los contuviera tambien? 

( d )  En cl Departamento de Sonsonate abunda niucho, sobre t odo ,  en los alre- 
dedores de Izalco. 

(e) El doctor Luis  V .  Velasco Iia ciicontrado en T a l p n  (Departamento de 1.a 
Paz) 13 D. Estranioniuin. En t o d o  el D c ~ a r t n m e n t o  de San Salvador n o  se encuentra 
mas que la D. Tatu la .  



La mayoria de las plantas que representan la  familia de 
las sol8naceas son renenosas debido a principios activos (Al- 
caloide~ vegetales) que contienen. L a  D. Tatula es de esa fa- 
milia; es venenosa. 2Seran sus propiedades toxicas debido a 
una base vegetal formada en ella? Es lo mas probable y ha- 
re todo el esfuerzo pqqible p9r responder a esa pregunta. Si 
a l  final de mi analisis la  contestacion es negativa, no me que- 
dara ninguna duda pues t ra tare  de operar con el mayor cui- 
dado posible, y ni una reaccion hare sin estar plenamente con- 
vencido de las consecuencias de ella. 

MARCHA SISTEMATICA 
Cotnienzo por preparar un extracto de hojas de D. Tatula 

siguiendo un procedimiento bastante parecido a l  que indica el 
Codex de 1908 para  la  preparacion del extracto de belladona. 
Es  el siguiente: 

Hoias de belladona en nolvo 
4 

semifino (tamizn-66) ...... 1,000 gramos 
Alcohol a 70' ... .. . ..... ...... . .. . .. 6,000 gramos 

Humedecer uniformen~ente el polvo con 500 gramos de 
alcohol y despues de dos horas de contacto en vaso cerrado 
(1) introducirlo en un percolador y seguir todas  las reglas de 
la  lixiviacion. ( 2 )  

(1) Es t a  operacion l a  hice humcdeciendo en una  cdpsula de porcelana ordinaria 
de 5 litros de capacidad los 1 ,000 gramos de polvo de Datura  con 500  gramos de al- 
cohol e inmediatamente lo introduje en el lisiviador donde quedo en contacto las dos 
horas indicadas. El iiiisnio apa ra to  hace las veces de vaso cerrado. 

( 2 )  [Copia de Andouard, Pharmacie pdg. 1,0431. • á L a  lixiviacion o percolacion, 
se hace en un a p a r a t o  de vidrio, porcelana, hierro estanndo, etc., segun el caso, I lama- 
d o  percolador. Tiene l a  forma de una alargadera y estd compuesto cn su par te  supe- 
rior de un tronco de cono invertido que termina inferiormente en forma de embudo pro- 
longado. 

P a r a  un lisiviado+de 2 litros de capacidad en el cual se puede t r a t a r  500  gra-  
inos de substancia, l a  a l tura  dcbe scr de 0 .36 m. y el diametro de 6 a 1 0  cm. 

La aber tura  superior esta ccrrada po r  un t apon  o por  un disco. L a  inferior po r  
u n a  Ilavcrita. 

Las  substancias reducidas a polvo convenientenlente deben ser secadas a 35' cn 
una  estufa. 

Salvo el caso cn que disolvente es muy voldtil se humedece el polvo con una  pro- 
porcion generalniente igual a la mitad dcl peso de este, de t a l  sucrtc quc el producto 
quede pulverulento. P a r a  esto se mezcla el polvo con el liquido y se hace pasar  l a  mez- 
cla a traves de un tamiz grosero y se deja en reposo durante 2 a 4 horas en vaso cerra- 
do. Se carga  el percolador dcspuk de haber puesto en el fondo un poco de algodon 
liidrofilo conipriniiendo debilmente el producto pulverulento sobre el. 

Sobre la superficie se coloca una rondela de t r apo  o de papel y se asegura su es- 
tabilidad, poniendo sobre ella arena grosera o vidrio concasado, ambos perfectamente 
lavados. 

Se abre la  llave y se vierte poco a poco el liquido y cuando coniience a colar, se 
cierra y continua vertiendo liquido has t a  rccul~rir  todo el producto con una capa  de 2 
:i 3 cm. de a l to .  Se t a p a  el lixiviador y se deja macerar de 1 a 4 dias segun indica- 
cion. 

Se deja entonces escapar el licor, g o t a  por g o t a ,  abriendo la  llave y procurando 
mantener constante el nivel priniitiuo. Cada 24 horas  debe obtenerse una vez y inedia 
el peso de l a  substancia  empleada^. 



Guiandome por este metodo tome 1,000 gramos % polvo 
de hojas de D. Tattila y 6,000 gramos de alcohol a 70 y este 
lo ncidifique con acido tartarico al 2% del peso del polvo, es 
decir, 20 gramos para  los 6,000 de alcohol. (3 )  

Hice pasar dicho disolvente a traves del percolador, y no 
fue suficiente para  agotar  enteramente el polvo, pues las u1- 
timas gotas  que salian del aparato,  aun tenian el olor viroso 
de la  planta, y un sabor sensiblemente amargo. Como en l a  
practica se puede emplear cuanta cantidad de disolvente sea 
necesario, repeti l a  operaciou con dos litros mas de alcohol de 
las mismas condiciones del primero. 

Con ellas termine la lixiviacion, pues las ultimas porcio- 
nes de liquido que colaron, y a  no eran amargas y casi incolo- 
ras. L a  operacion fue conducida, en todus sus detalles, como 
lo indica la llamada n". 

El volumen tota l  de extracto obtenido, fue de 6,300 C3 y 
presento los caracteres siguientes: color verde intenso, debi- 
do a la clorofila puesta en solucion por el alcohol; el mismo 
olor de la  planta, y muy debilmente a tabaco. Sabor amar- 
g o  muy fuerte no persistente ( ta rda  unos 5 minutos en per- 
derse). Las  paredes de los recipientes en que fue recibido, las 
coloreaba en verde, que despues de poco tiempo dejaba una 
pelicula de color, sabor y olor inucho mas proiiunciados. 

Dicho extracto lo evapore al bano de Maria a una tempe- 
ra tura  que oscilo entre 5 0  y 70 grados centigrados, has ta  
quedar los 6,300 C3 reducidos a 1,000 solamente. 

Despues de dos horas de reposo, segui la concentracion, 
hasta  reducirlo a la mitad. En esta operacion las materias 
resinosas se precipitan bastante, por 1i:tberse evaporado casi 

(3) Es sabido que los alcaloides casi siempre existen eR las p lantas  que los con 
tienen, en conibinacioii con los Acidos de las mismas formando sales generalmeute inso 
lubles El acido agregado a l  reliiculo que se einplea pa ra  extraerlas tiene por objeto 
desalojar los de la  p lanta  y coiiil~inarse a su base dando origen a sales solubles, (en el 
presente caso son t a r t r a tos )  . Las  tectinas especi;iles p a r a  investigaciones toxicologi- 
cas, (metodo de Stass, l)orvault, pag. 1,604; Schmidt, nietoclo de S t a a s  modificado y 
mejorado por Ot to ,  tomo 111, pag. 533; Chapuis, pag. 521; preparacion de la  a t ropina  
extraida dc la  Atropa Helladoiia, Fnrmacopea ;\lesicana pag  419, y varios o t ros  au-  
tores rc~oiiiiendan y usan el acido tartarico,  que cs un acido organico, por muchas ven- 
ta jas  que posee sol>re otros acidos, los minerales sobre to,lo. (Schinidt. pag. 633). 
En efecto: no es volatil; es soluble en el alcohol, en el agua ,  o en una mezcla de estos 
dos liquidos, en cualquiera proporcion de c a d a  uno, y n o  hace sufrir, a las sul~staiicias 
que estan en contacto con 61, iiinguii:~ transformacion como la  liaria un acido niineral 
energico. (Schniidt, investigacion de la  a t ropina  en casos tosicologicos). 

Adenias, de las Ijases a que esta combinado, es facil d c s a i ~ ~ j n r ,  cuando en el curso de 
la operacion se necesita, por  o t r o  acido iiias poderoso que 61 o simpleniente por  u n a  ba- 
se. S o t a :  Cuando se t r a t a  de obtener un extracto puraniente oficinal, cntonces no se 
acidifica el disoluente. 

Po r  ultimo, o t r a s  de las iiiultiples ventajas del acido tartarico,  es la  poca solu- 
bilidad en el eter, y quc por consiguiente, el que se emplea para  la  operacion que des- 
cribo en la ~ a z i n a  (18) reter iicidol deia el exceso de acido tar tar ico  en la solucion de . . -  - .  
alcaloides Gbt'enidos. 



todo elcalcohol que las mantenia en solucion, dejando sola- 
mente el agua debilmente alcoholica. ( El punto de evaporn- 
cion de la  la, es superior al  del C T H "  OH : H20=100 gr .  C; 
C'H6 OH = 78 gr.  C, en condiciones normales de presion, es 
decir, 0760m/, de mercurio) 

Al enfriarse, comalete de nuevo a 1,000 C3 con alcohol a 
70 gr, G. L. acidificado con H, T. a1 3 X 1,000. (4)  

El objeto de esta adicion de alcohol, es el redisolver las re- 
sinas precipitadas, que mecanican~ente pudieran retenener al- 
caloide~. 

Con esta ultima operacion, he llegado a obtener un ex- 
tracto fluido, de un modo mas o menos parecido a los meto- 
dos indicados para  la  preparacion de ellos (Andouard, pag. 
1,027),  en donde a cada Ca de extracto, corresponde exacta- 
mente 1 gramo de polvo. 

El metodo para  l a  preparacion del extracto de Belladona 
indicado a l  principio, es para  l a  obtencion de extracto firme; 
pero tambien puede servir de punto de partida para  l a  prepa- 
racion de extractos liquidos. Como estos se prestan mas fa- 
cilmente a l a  manipulacion, preferi prepararlo asi. P a r a  ob- 
tenerlo firme, no hay mas que seguir la concentracion, has ta  
la  consistencia indicada. 

Desde luego, todos los principios activos de l a  planta de 
mi estudio deben estar disueltos totalmente en los 1,000 C8 
de extracto fluido, excepcion hecha de los albuminoides, si es- 
t o s  existen, que son insolubles en el alcohol y quedan en el 
residuo de la lixiviacion aunque siempre se escapa una peque- 
na  cantidad (Albuminoides, Grimaux, pag. 416; Dorvault, 
piig. 525; Schmidt, tomo 111, pag. 1,050). 

Las  resinas y grasas (algunos vegetales las contienen en 
cantidad mas o menos grande) pasan en solucion junto con 
las gomas, glucosidos, alcaloides y otros principios menos im- 
portantes que contengan. 

Hacer el analisis de todos ellos, es sumamente dificil y se- 
r ia menester mucho tiempo. No hare caso de los mismos por 
ahora  y me concretare solaiiiente a hacer el analisis quimico 
con el objeto de demostrar si existen o no bases vegetales en 
l a  Datura Tatula. 

La investigacion la  hare siguiendo un metodo apropiado. 
Entre los pocos que existen. he escogido el de Stass y Otto 

(4) En Quimica es permitido abreviar los nombres de los &idos asi: H2 Ta , 
dcido tartfirico; HZ 0" , acido O X ~ ~ O ;  H3 Ci ., dcido citrico etc.; la  r ay i t a  so- 
bre ellos indica que no es una fc>rmula, sino una  abreviacio'n; el 11, segun su exponente, 
indica l a  valencia. 



para investigaciones toxicologicas de alcaloides, (Los  meto- 
dos empleados en Toxicologia, son perfectamente aplicables a 
los estudios Quimico-Biologicos) que es el que me ha  parecido 
mejor, aunque no lo seguire en todos sus detalles. (k) 

El extracto fluido que he obtenido aiitcriormente, me ser- 
vira de licor madre (L. M.) para aislar & el los alcaloides si 
los contiene. 

Tomo pues, 250 gramos de L. M. que es mas que suficien- 
t e  para  el analisis; el resto de extracto fluido loconservo para  
el caso de una contra-prueba, si f ~ ~ e s e  necesaria o para  otras  
experiencias. Enseguida, precipito las resinas por medio del 
agua destilada, agregandola gota  por gota,  para  evitar la  
formacion de coagulos, que pueden, al formarse, retener prin- 
cipios solubles; se abandona el licor durante 48 horas pues al  
agregar el HaO se formo una emulsion que atraviesa los fil- 
tros. (e) 

Este precipitado coloidal, se aglomera al  cabo de 48 ho- 
ras, y se va  al fondo del recipiente dejando entonces el liquido 
separado en dos capas: insoluble una (en el fondo) y sobre 
ella el agua que la  precipito; filtrar y lavar el precipitado 
con un poco de agua destilada. 

El filtrado de color moreno transparente, aun mantiene 
solucion, resinas, clorofila, etc., que jamas se separan a la  pri- 
mera adicion del liquido precipitante, sobre todo cuando, co- 
mo en el presente caso la  precipitacion se hace sobre el liquido 
alcoholico (L. M.) formando asi una mezcla hidro-alcoholica, 
que en virtud de este ultimo liquido mantiene en solucion can- 
tidades notables de los cuerpos anteriores. 

Para desembarazarme de ellos y precipitarlos hasta  don- 
de me sea posible, concentro la  solucion al  bano de Maria y 
de nuevo agrego agua poco a poco; 4811. d e  reposo o t ra  vez 
y luego filtracion; repito la  operacion cuantas veces sea nece- 
sario, dejando siempre 48h. de reposo seguidos de filtracion 
por papel, hasta  que una ultima concentracion y nueva adi- 
cion de agua ya n o  de ningun precipitado. * 

Ya en las anteriores condiciones han quedado descarta- 
das  casi en totalidad las resinas, clorofilas. etc. (materias in- 
solubles en el agua).  

Las gomas, por sus propiedades fisicas con el agua, han 

(k) El doctor Carlos Renson, Director del Laborator io  Quimico de nuestra Fa- 
cultad y del Laborator io  dc Toxicologia, quien tiene una  g ran  practica en asuntos to -  
xicologicos, me h a  indicado algunos principios que en sus numerosos t rabajos  le han  
d a d o  buenos resultados. 

(e) Papel de Suecia Berzelius N? O de J. H. Munktell. 
Las  filtraciones deben hacerse siguiendo las reglas indicadas p a r a  ellas en To-  

nicologia. 



ido pasando en solucion. Para separarlas, concentro al  ba- 
no de Maria el ultimo iiltratuin de las operaciones anteriores 
casi a sequedad y lo t r a to  por alcohol absoluto [neutro]. 
Las  gonms son precipitadas enteramente, por la propiedad 
de ser insolubles en el alcohol absoluto. Despues de 24 horas 
de reposo filtro por papel y concentro de iiuevo al  B. M. repi- 
tiendo la  operacicin hasta que una ultima adicion de alcohol 
ya n o  de precipitado. 

Entonces se evapora a sequedad para  expulsar el alcohol 
y el residuo lo disuelvo en un poco de agua; despues de filtra- 
clo se vierte dentro de una bola de decantacion y se agrega 
eter ordinario [verificar si dicho eter es puro.] Se agi ta  vio- 
lentaniente y se deja reposar hasta  la separacion de las 
dos capas: eterea y acuosa. Se separan estos dos liquidos y 
el primero, que lleva el noml~re de eter acido se apar ta  y se 
agita l a  solucion acuosa con nueva cantidad de eter hasta  
que y a  no salga coloreado, o poco nienos. Todos los eteres 
empleados se mezclan en un solo recipiente, pues si su objeto 
es disolver las ultimas porciones de resinas que tanto inoles- 
tan,  tambien se apodera cle los glucosidos que, cuando en l a  
planta se sospechan se investigan en dichos eteres. Disuelve 
ademas una pequenisiina cantidad de alcaloicles. 

L a  segunda capa decantada, l a  acuosa, inantiene en so- 
lucion las sales de nlcaloitles con iiri  ligero exceso de, acido li- 
bre. Dichas sales han pasado en las diferentes inanipulacio- 
nes siempre en solucion, pues son solnbles indistintamente en 
el agua o en el alcohol, unicos liqiiidos empleados en las dife- 
rentes manipulaciones. [Como se vera mas adelante, al ha- 
blar de los dcaloides y las tecnicas empleadas para extraer- 
los, las sales de estos niisn~os cuerpos son enteramente inso- 
lubles en el eter].& 

Caliento esa solucion acuosa de alcaloides para  expulsar 
el eter mezclado a ella y cuando y a  esta i-cduciclo al volumen 
deseado, lo retiro del bano de Maria; lo dejo enfriar y luego 
filtro. Los alcaloides [supongamos que existen] estiiii y a  di- 
sueltos en un estado de pureza notable pues los cuerpos ex- 
tranos se han quedado en las diferentes operaciones hechas 
anteriormente, aunque no en totalidad. 

Llamemos a esta solucion licor primitivo [L. P.] 2Ence- 
rrara en su seno sales alcaloidicas? L s  niarcha sistematica 
para  descubrirlas no tengo necesidad de seguirla en totalidad 
pues mi atencion la  atraen solamente dos alcaloides: la  Atro- 
pina y la  Hyosciamina, y estos son los que buscare comenzan- 
do a operar de la  manera siguiente: el licor primitivo conve- 
nientemente concentrado es vertido dentro de un embudo de 



decantacion con un volumen igual o doble de eter (oxido de 
etilo) y lo agito con fuerza. Inmediatamente, para  S p a r a r  
los alcaloides del acido a que estan combinados (acido tarta- 
rico) agrego poco a poco una solucion concentrada de carbo- 
nato de sodio siempre agitando con fuerza despues de cada 
adicion, hasta  reaccion francamente alcadina. ( 5 )  

El alcaloide, segun los principios en que esta fundada l a  
reaccion, es puesto en libertad y el eter lo disueive. Se decan- 
ta y se deja evaporar expontaneamente sobre vidrios de reloj. 

Terminada l a  operacion anterior, sobre los vidrios de re- 
loj donde deje evaporar e1 eter, a las 24 horas, encontre en el 
centro de ellos un liquido amarillento muy denso rodeado de 
cristales de aspecto radiado a simple vista que examinados a 
microscopio (Ocular holosterico de Prazmomsky, objetivo 2, 
Verik) son agujas largas de forma cristalina perfectamente 
definida. Ambos de sabor amargo insoportable. 

L a  Atropina cristalizada con facilidad; la  Hyosciamina 
dificilmente. el liquido encontrado en los vidrios, Hyos- 
ciamina rodeada de cristales de Atropina? 

Los separo de la  manera siguiente: Unas gotas  de agua 
destilada agregadas a la  parte liquida de los vidrios, la  di- 
suelven con facilidad. (La  Hyosciamina es soluble en agua)  
dejando intactos los cristales, agrego otras  goti tas de agua  
destilada y todas las diferentes porciones las junto sobre otro  
vidrio de reloj. Los cristales quedaron en los vidrios pri- 
mitivos. 

Estoy pues en presencia de dos cuerpos. uno cristalizado 
insoluble y otro  liquido soluble en un poco de agua.  
alcaloides que l a  Datura Tatula contiene? 

Veamoslo: Los cristales insolubles- los t r a to  por el reac- 
tivo siguiente. agua 75 cm3, alcohol, 30 yac ido  acetico an- 
hidro, 5 .  (6) 

(5 )  H a y  ciertos alcaloides que al precipitarlos por  medio (le una basc iiiinernl 
cristalizan niuy r5pidameiite y entonccs cn esas condiciones el disolvente que use, alco- 
hol ainilico, etcr ordinario, cloroformo, Ctcr de petroleo, tetacloruro de carbono, ani- 
sol, etc. y a  n o  se apoderan de ellos. L a  morfina es un ejemplo. 

P a r a  evitar eso, se ponen juntos el disolvente de alcaloides que se emplee y el licor 
5cido de donde se van a precipitar; se agi tan  y poco a poco se vierte l a  solucioii alcali- 
na ,  escogida sieiiipre agitando. El disolvente entonces los encuentra, por decirlo asi, 
a l  estado naciente apoderandose de ellos con l a  mayor  facilidad y n o  dandoles por  con- 
siguiente tiempo para  cristalizar. 

(6) 20 cent3 del rcactivo son suficientes p a r a  operar l a  disolucion. Tienc l a  
ventaja de d a r  una  sa l  neutra por simple evaporacion, evitando dc este modo el s a tu ra r  
el exceso por  o t r a  base que, adenias de ent rar  a formar par te  conio cuerpo extraiio, pue- 
de precipitar, a l  menor exceso, una  par te  de alcaloides. 

El alcohol del reactivo tiene por ohjeto disolver l a  pequefia cantidad de resinas 
que se encuentran enyolviendo los cristales, que a l  dejarlos descubiertos pasan a l  agua  
al estado de 'vetatos. 



Inmediata solucion de ellos con rapidos movimientos. Se 
h a  forrTiado una sal con gran exceso de acido. P a r a  expul- 
sarlo, caliento al  bano de Maria a 60"; el alcohol tambien se 
volatiliza. Cuando esta casi seco, agrego agua destilada en 
pequena cantidad evaporo entonces a sequedad. Vuelvo a 
disolver el residuo enaoca agua (20c3) y esta y a  en conclicio- 
nes de t ra tar lo  por los reactivos generales de alcaloides; con 
el objeto de verificar las reacciones en un medio neutro y en 
otro  acido, los 2Oe los dividi en dos partes iguales, y a una 
de ellas le agregue V gotas  de acido acetico anhidro. 

El liquido amarillo muy denso encontrado en el centro de 
los vidrios no hay necesididad de reducirlo al estado de sal 
pues es perfectamente soluble en el agua. 

Para mayor claridad en las siguientes operaciones llame- 
mos A' a los liquidos (acido y neutro) en donde estan disuel- 
t o s  los cristales y A* a l  que disolvio el ot ro  residuo no cris- 
talizado. 

PRIMERA PARTE 

REACCIONES DE IDENTIDAD SOBRE 

LOS LICORES Al 

REACTIVOS GENERALES DE LOS 
ALCALOIDES 

Dice Schmidt en su obra, T 111 pag. 537: "Para decidir 
si realmente contiene un alcaloide el residuo que h a  quedado 
al  evaporar l a  sducion eterea, se ensaya una cantidad muy 
pequena del mismo por los reactivos generales de alcaloides. 
Con este objeto se disuelve una cantidad muy pequena del re- 
siduo de l a  evaporacion impuro sobre un vidrio de reloj en 
una o dos go tas  de agua acidulada con acido clorhidrico se 
distribuye luego la  solucion por medio de una varilla de vi- 
drio, delgada, sobre cierto numero de pequenos vidrios de re- 
loj, colocados sobre un pliego de papel satinado negro o sobre 
una liimpara de vidrio y se deja caer en cada una de estas 
porciones por medio de una barilla de vidrio, delgada tam- 
bien, una got i ta  de los reactivos de los alcaloides, de modo 
que las gotas  se fusionen entre si. En presencia de un alca- 
loide se perciben entonces sin excepcion empleando los reacti- 
vos generales sensibles de los alcaloides, una zona marcada 
producida por un precipitado blanco o coloreado. Si con 



ninguno de los reactivos generales de los alcaloides se Qresen- 
ta dicha reaccion no existen en el objeto de ensayo bases ve- 
getales en cantidad apreciable quimicamente." 

Reactivos aenerales de los alcaIoides. Barral. ( Precis 
d'hnalyse Chi;ique Qualitatiu;) Fresenius (id. hppendice, p. 
625) 

s e  da  el nombre de reactivos generales de alcaloides a los 
que los precipitan todos o casi todos [reactivos de precipita- 
cion.] Todos son propios para  ensayar si un licor encierra 
alcaloides y tambien pueden servir para  separar los mismos 
de sus soluciones; pero de ninguna manera para  distinguirlos, 
o lo hacen de una manera muy secundaria. Dichos reactivos 
no dan reacciones ciertas mas que en soluciones puras de al- 
caloide~. * 

L a  goma arabiga y las substancias analogas impiden l a  
produccion de reacciones de un gran numero de alcaloides. 
Hace falta cuando no estan puros, eliminar las substancias 
extranas por medio de l a  dialisis, antes de verificar las reac- 
ciones. 

Entre los reactiuos, los mas importantes son los siguien- 
tes: 

De precipitacion : Cloruro de Platino [1:20]. Precipita- 
do amarillo claro u obscuro [poco sensible.] 

Acido Picrico. Se emplea la  solucion saturada al  frio. Por  
un exceso de reactivo se obtienen precipitados amarillos con 
casi todos los alcaloides. La morfina y la  Atropina son pre- 
cipitados solamente en soluciones neutras concentradas. 

Tanino. Solucion acuosa a l  10:100 preparada a l  momen- 
t o  de usarse. Con casi todos los alcaloides d a  precipitados 
blancos o amarillos; pero precipita tambien gran  numero de 
substancias diversas. Se puede poner en libtrtad el alcaloide 
por medio del oxido de plomo. 

Cloruro rnercurico: Solucion acuosa al  5:100 
Este reactivo d a  precipitados generalmente blancos. Po- 

co sensible. 

Reactivo yodo-yodorado de Bouchardat: Disolver: 

Yodo pulverizado ............................ 12.70 gr .  
Yodo de potasio .............................. 15.00 ,, 
Agua .............................. C S para  1,000 cent3 

Este reactivo precipita mas o menos completamente to- 
dos los alcaloides en forma de copos de color moreno. (7) 

* Al principio de mi trabajo hago ver esa necesidad. 
(7) Este reactivo resulta mejor si se pone yodo en exceso. 



Yaduro de Bismuto y de Potasio. (Reactivo de Dragen- 
dorff.) Disolver el yoduro de Bisinuto hasta  saturacion en 
una solucion al  20:100 e hirviendo de yoduro de potasio a la 
cual se agrega igual volumen de solucion de YODURO DE POTA- 

SIO a l  20:100. En las soluciones aciduladas por el acido sul- 
furico se producen pf?ecipitados amorfos de un rojo obscuro. 

Yoduro de Cadmio y de Potasio. Reactivo de Marme 

.............................. Yoduro de Potasio. 1 0  gr. 
............................... Yoduro de Cadmio 5 Y ,  

..................................................... Agua 100  ,, 

Este reactivo d a  en las soluciones aciduladas por el S 
O' H2 precipitados blancos en fornia de copos que cristalizan 
poco a poco, excepcion hecha de l a  Conicina Narcotina, Aco- 
nitina, Delfinina, Tebaina, Berberina y Piperina. 

Yoduro de mercurio y potasio: [Reactivo de Mayer Di- 
solver: 

, - Cloruro mercurxo.. ............................ 13.50 gr.  
Yoduro de Potasio ............................. 50.00 ,, 
Agua.. ............... .C S. .............. p 1000.00 cent3 

Este reactivo d a  precipitados blancos, blanco-amarillen- 
tos, amorfos o cristalinos. 

Con la  nicotina y la  Conicina forman un precipitado blan- 
co reuniendose en una masa pegajosa, que se adhiere a las pa- 
redes del recipiente. 

No precipita la  brucina, asparragina, cafeina, teobromi- 
na,  glycolamina, y los glucosidos como la digitalina, picro- 
toxina phloridzina, saponina, etc. 

Como el precipita el licor acido los alburninoides, las pec- 
tonas  y ciertas materias extractivas, es indispensable elimi- 
narlas por un tratamiento al  eter. 

El acido fosfo-molibdico. [Reactivo de Sonneschein.] El 
acido fosfo-antimonico [Reactivo de Schulze], el acido nieta- 
tungstico [Reactivo de Scheibler] el acido fosfotungstico, 
tambien de Scheibler, el Platinocianuro de Potasio [Reactivo 
de Schwarzenbach y Delfs] y otros muchos mas, todos reac- 
tivos de precipitacion son muy sensibles para  descubrir alca- 
loides y no los copio para  no hacer muy larga la  lista. En 



C h a p ~ ~ i s  [Toxicologia] Fresenius, Barral, Schmidt, Andouard 
y otros autores, se encuentran descritos con todos su3 deta- 
lles. [8] 

He copiado solamente los que hare reaccionar sobre mis 
dos soluciones. 

Veamos pues el comport:~rniento con ellos de las Solucio- 
nes A': [Con los reactivos de precipitaci8n]. 

1 V o n  el Reactivo Yodo-Yodurado de Bouchardat: 
[Operando como copio de Schmidt en una pagina anterior], 
[9] precipitado moreno-verdoso. Conforme. [Reaccion de 
Alcaloides.] Este mismo precipitado es observado cuando 
hice l a  misma operacion [comparativamente] con Soluciones 
de alcaloides comerciales [Estricnina, Atropina, Morfina, etc.] 

Segunda reaccion: Con el reactivo de Dragendorff [Yo- 
duro de Bisinuto y de Potasio.] Formacion de un precipita- 
do rojo anaranjado amorfo. Conforme. 

Por comparacion el mismo reactivo d a  sobre l a  estricni- 
na, morfina, Atropina, etc. el mismo precipitado. 

Tercera reaccion: Con el Tanino, precipitado blanco. 
Conforme. 

NOTA: L a  solucion a l  10% ine di6 el anterior precipita- 
do solamente con la  solucion acetica acida y l a  neutra; coin- 
parativamente con la  estricnina [Sulfato] y Atropina, [Nitra- 
t o  neutro.] Con la  solucion clorhidrica neutra no  dio ningun 
precipitado y comparativamente tampoco con l a  morfina 
[Clorhidrato]. 

Cuarta Reaccion : Con el Cloruro mercurico, precipitado 
blanco solamente con la solucion clorhidrica de A! Compara- 
tivamente dio precipitado solamente el nitrato de atropina y 
el sulfato de estricnina, con el clorhidrato de morfina un lige- 
risimo enturbamiento que no puede considefirse como preci- 
pitado franco. Este reactivo es considerado como poco sen- 
sible. 

Quinta Keaccidn: Con el acido picrico, precipitado ama- 
rillo, conforme. Comparativamente dio el mismo precipitado 

(8) H a  ot ros  reactivos llamados de coloracion Estos mas  bien que generales 
sirven pa ra  diferenciar los alcaloides unos de otros.  Son: El reactivo de Frohde o Sul- 
fomolibdato de Sodio; el Sulfovanadato de Amonio [Reactivo de Mandelin] el sulfose- 
leniato de amonio (Reactivo de Schlagdenhauffen) el reactivo de Erdinann; el de Son- 
neschein; el de Fluckiger; el de Wenzel; el de Ehrlich, etc., que tamhien e s t h  descritos 
detalladamente en los mismos autores que cito pa ra  los reactivos de precipitacion. 

(9) Como los cristales los he reducido a acetatos y Schmidt usa  el H C1. diluido, 
t r a t o  una pa r t e  del acetato neutro por  una solucion concentrada de C 0:) Na, J- eter 
etilico. H a y  inmediata formacion de precipitado que el eter desuelve. Al evaporar  es- 
te, de nuevo se forman cristales que entonces los disuelvo en II C1, diluido como reco- 
mienda la  tecnica de Schmidt. 



con la  estricnina y la  Atropina. Con la  morfina no dio nin- 
guno, pero esta establecido que con este ultimo cuerpo sola- 
mente se verifica la  recreaccion en solucion concentrada (Yo 
usaba una solucion de este alcoloide, al 1:1,000.) 

Sexta Reaccion: Con el reactivo de Mayer (Yoduro de 
Mercurio y de Poes io . )  Precipitado abundante blanco, 
amorfo, conforme. Comparativamense dio el mismo precipi- 
t ado  con la  morfina, estrinina y Atropina. 

Con las anteriores reacciones me creo autorizado para  
afirmar que en la  solucion A' existen alcoloides, pues todas 
fueron de conformidad ademas de haberlas verificado compa- 
rativamente con los tres alcaloides ya  dichos: estricnina, a l  
estado de sulfato, morfina, al estado de clorhidrato, y Atro- 
pina al estado de nitrato neutro. 

Establecido pues que en la  solucion A! existen alcoloides, 
pasemos a la  solucio A? 

SEGUNDA PAEZTE 

Reacciones de identidad sobre el licor A? Los mismos reac- 
tivos anteriores, dan los mismos precipitados, sobre todo con 
el Tanino y el reactivo de Dragendorff (Yoduro de Bi. Yodu- 
rado) con el acido picrico no di6 precipitado al principio pero 
como lo indica la  tecnica para  usarlo (precipita en soluciones 
concentradas ciertos alcaloides) concentre dicha solucion A2 y 
entonces el precipitado se presento caracteristico: amarillo 
amorfo. 

Con el reactiro de Mayer (Yoduro de Mercurio y de Pota- 
sio) tambien se formo precipitado. 

El bicloruro de mercurio no me dio ningun precipitado, y 
como es poco sensible no considero negativa, (ausencia de al- 
caloide~) dicha reaccion, pues contra el estan los demas reac- 
tivos que reaccionaron positivamente. Ademas tomo en con- 
sideracion que opero con unos cuantos miligramos de sus- 
tancia. 

Las reacciones anteriores me autorizan pues, a afirmar 
que en la  solucion A2 a igual que en la  A' existen alcoloides. 

son? Como lo he dicho anteriormente, no segui- 
re una marcha sistematica completa para  investigacion de al- 
caloide~, porque la  considero demas; supongo la  existencia en 
la  Datura de dos solamente: Atropina y Hyosciamina, supo- 
sicion no muy aventurada pues la  D. Stramonium las contiene 



y siendo t an  parecido a ella la  D. Tatula, supongo aue. de- 
iuostrado como esta que h;iy alcaloides, son Atropina, y 
Hyoscianiina. 

Hare las reacciones caracteristicas a cada uno de ellos pa- 
r a  determinarlos, y si no dan resultado positivo, entonces si 
llevare a cabo la marcha sistematica geaeral para  investiga- 
ciones de alcaloiiies, hasta conseguir determinar que bases 
son, que no han de ser nuevas por cierto. 

DETERMINACION Y 
CA.RACTERIZACION DE ALCALOIDES 

DE LA SOLUCION Al 

REACCIONES DE L A  A TKOPINA : Fal tan reacciones 
para  determinar la  presencia de l a  Atropina en un liquido. 
Entre las unicas que existen estan la  cle Vitali que permite re- 
conocer hasta  0.00001 gramos. Consiste en hacer evaporar 
una parcela de Atropina o de una sal de la misma, con unas 
gotas  de acido nitrico fumante. Queda un residuo amarillen- 
t o  que poniendo en contacto con el Lin poco de solucion alco- 
holica de Hidrato de Potasio (1:lO) d a  una coloracion violeta 
intensa que poco a poco pasa al amarillo o rojo. Verificada 
esta reaccion sobre el licor A' (evaporado) dio los mismos re- 
sultados indicados. 

El acido si~lfurico calentados con unos cristalitos de Atro- 
pina, d a  un olor agradable de almendras amargas. El licor 
Al d a  esa reaccion. 

Hay  otras  pocas reacciones caracteristicas como las del 
acido fosfo-molibdico y acido fosfo-wolfr.aiuico o tungstico 
(Tungsteno o Wolfram) que no pude llevar a cabo por no ha- 
ber en nuestro laboratorio dichos reactivos. 

En cambio verifique otras  que y a  no me dejan ninguna 
duda de que la  solucion Al encierra el alcaloide Atropina. 
Ellas fueron las siguientes: 

la Con el reactivo acetato-yodado del Dr. Renson. (10) 
El licor A' subdividido como y a  se sabe en solucion acetica 
iicida, e id. neutra, y solucion clorhidrica (V .  Nota y), fue t ra -  
t ado  por dicho reactivo y obtuve un precipitado que se cua- 

(10) El doctor Carlos Renson, actualmente hace un  estudio sobre reactivos parti-  
culares d ?  alcaloides y habiendo encontrado uno pa ra  la  Atropina, tuvo la  bondad de 
ohsequiarnie un poco pa ra  mis reacciones. Dicho reactivo de una sensibilidad extraor- 
dinaria permite reconocer la  Atropina por medio de la  reaccion que describo ea su lu- 
ga r ,  en soluciones excesivamente diluidas. 



gula rapidamente en copos pequenos de color neglo moreno 
(el lico'r transparente que queda es de color verdoso) 3- se de- 
posita prontamente en el fondo del tubo. A l a  simple vista no 
ofrece ningun caracter particular, pero exaniinando a l  n~icros- 
copio (Ocular 6 objetivo 7 Verik) el precipitado es siempre e 
invariable para las sgles de Atropina formado de cristales ba- 
cilares de color moreno oscuro casi opacos cuyo tamano me- 
diano es de 7 a 12 milesiinos de milimitro de longitud por 1.7 
micrones de ancho. comparativamente la  Atropina pura del 
con~ercio (E. Merk) d a  con el relativo del Dr. Renson un pre- 
cipitado enteramente igual y compuesto de cristales identicos 
en forma tamano y color. 

Ultima reaccibn: (Reaccion fisiologica) Media g o t a  de l a  
solucion clorhidrica neutra A' disuelta en 20 centimetros cubi- 
cos de agua destilada: De esta solucion me puse en el ojo iz- 
quierdo dos gotas  y en el derecho otras  dos de una solucion 
de nitrato de Atropina Merk (comercial) 0.2:30. A los 20 mi- 
nutos comenzo l a  dilatacion de la  pupila del ojo izquierdo y a 
los 25  l a  del ojo derecho. A los 30 minutos l a  dilatacion 
era completa en ambos ojos; la  inmovilidad de la  pupila de 
los dos me duro cerca de 60  horas hasta  llegar a ser normal. 
L a  sensacion era  l a  de un exceso de luz. 

Verificado el experimento sobre un conejo, el mismo resul- 
tado, siendo la accion midriatica menos duradera. 

El gato,  por la  particularidad de tener, cuando hay mu- 
cha luz, t a n  contraida la pupila que llega a ser hasta  de medio . 
milimitro de diiimetro menor, es un reactivo precioso de la  
atropina. Consegui uno y habiendo experimentado en e! de 
la  misma manera que antes, la dilatacion fue grande has ta  el 
grado de abarcar toda  la  parte visible del ojo. L a  inmovili- 
dad del iris duro tYes dias. 

Evidentemente, con las reacciones verificadas, l a  solucion 
A' no es o t r a  cosa que Atropina y por consiguiente las solu- 
ciones acetica y clorhidrica, son Acetato y clorhidrato de 
Atropina. Antes de reducirla a sales,, el liquido y los crista- 
les que lo rodeaban, tenian una reaccion alcalina energica. (v. 
alcaloides) . 

Veamos ahora la  determinacion del alcaloide contenido en 
l a  solucion A2. 

REACCIONES DE L A  HYOSCIAMINA: Aqui tropiezo 
con la gran d i ~ c u l t a d  de caracterizar l a  Hyiosciamina. pues 
esta participa de casi todas  las reacciones de l a  Atropina, y 
las inas caracteristicas a ellas (a la Hyosciamina) me es impo- 
sible verificarlas. Ellas son: desviar hacia la  izquierda el pla- 



no de polarizacion de l a  luz (leuojira), y su punto dg fusion 
i&s bajo, cuando se logra cristalizar, que el de la  Atropina. 
(Atropina de 115  a 115.5 grados centigrados, Hyosciamina 
108  grados centigrados). 

Repito: me es imposible verificarlos, porque nuestro labo- 
ratorio carece de polarizador y de un apara to  para  determi- 
n a r  puntos de fusion. 

Sin einl~argo, procurare hacer comparativamente las po- 
cas que se conocen para  l a  Hyosciamina. Antes de llevarlas 
a cabo, para  da r  a conocer el cornportarniento casi identico 
de la Atropina y Hyosciamina, con los reactivos, extracto de 
diferentes autores, el cuadro que sigue: 

CUADRO comparativo de las reacciones de la Atropina y Hyosciamina 

1' 2 )  
-1oruro de Oro .............. 

HYOSC IALIINA 

Precipitado cristalino; cric 
tales cuadrados que sola 
mente la practica puededi 
ferenciar de la Atropina. 

Precipitado blanco caseoso 

Cristaliza en seguida 
Prcuiipitado: blanco 
La misnia reaccion 
Lo mismo 

Levogira 

Lo niisiiio 
Algo mas bajo: 1080c 
Negativa segun Chapuis, po 

sitiva segun Scliinidt 
Incoloro 

M. 
Id. 

REACTIVOS 

4cido picrico .................... :.. 

De Mayer ............................. 
De Buchardat ....................... 
Xoruro mercurico ............... 
4cido Tanico ........................ 
Xoruro de Platino ............... 
Xoruro de Oro .................... 
~ u z  Polarizada .................... 
Pupila de un animal (gato 

de preferencia) ................. 
Punto de fusion .................... 
ieaccion de Vitali ................ 
j, O4 H2 ............................... 

........................ 3e Erdinann 
3e Froedhe ....................... 

ATROPINA 

Precipitado cristalino; cris- 
................. tales cuadrados 

Precipitado blanco caseoso.. 
Cristaliza al@ tiempo des- 

pues ................................... 
Precipitado blanco ............... 
Enturbiamiento ................... 
No da  nada ......................... 
Keacci6n diferencial (12) 
Opticamente neutra ............. 
Dilatacion duradera ............. 
115 a 115,50c ....................... 
Positiva .............................. 
Incoloro ............................... 

 d. .............................. 
Id. ............................... 

........ Precipitado amarillo en sol, 
al l l lU0 y aniarillo verdo- 
so en soluciones mas dilui- 
das: 111000. El precipita- 
do es en ambos casos una 
especie de aceite que se so- 
lidifica rapidaniente y cris- 
taliza en H2 0 calienta 
despues de adicion de 
H C 1. 

Estos cristales, secos, fun- 
den en H2 O y su solucion 
acuosa, es reducida por la 
luz. 

En las rnisnias condiciones 
anteriores no funde er 
agua hirviendo y no es re 
ducida por la luz. 



Las unicas que verifique: con el acido picrico, y el reactivo 
de ~uc f i a rda t ,  fueron positivas, pero no son suficientes para 
sostener l a  presencia de l a  Hoysciainina en el licor A2. 

Verificado el analisis cualitativo, paso ahora a l a  dosifica- 
cion de alcaloides en l a  Datura Tatula.  

De los procedimieptos formulados por l a  Quimica Analiti- 
ca, empleare el metodo rolumetrico (13) que adopto l a  comi- 
sion encargada del Codex de 1908 para  la  dosificacion de al- 
caloide~ en el extracto de Belladona. 

Consiste en hacer disolver dos gramos del extracto a dosi- 
ficar en 1 0  gramos de alcohol a l  60' 

Se agrega entonces 50  gramos de eter y 20 gramos de clo- 
roforn~o; se agi ta  vivamente y se agregan 1 0  centimetros cu- 
bicos de carbonato de sodio al  25% y se agi ta  frecuentemente 
durante una hora. 

Se filtran en un balon 50  gramos de l a  solucion eteroclo- 
formica, sobre un filtro seco y cubierto y se destila has ta  re- 
ducirlo a l a  mitad de su volumen. 

El residuo de la destilacion, se vierte en una ampolla con 
15 centimetros cubicos de eter, despues de lavar con ellos el 
balon, empleando cada vez 5c3, y se agita todo el liquido con 
30c3 de acido sulfurico centi-normal y si fuere necesario se 
agrega un poco m& de eter para  separar el licor acido y sefil- 
t r a  despues de completa separacion la capa acuosa sobre un 
filtro pequeno y mojado. 

L a  solucion etero-cloroformica que resta en la. ampolla, se 
agita tres veces con 1 0  centimetros cubicos de agua destilada 
y despues de mezclarlos a la solucion acuosa y a  obtenida, se 
con~pleta el volumen en un frasco, has ta  hacer 100  centime- 
t ros  cul~icos; se vierte entonces t an to  eter como fuere necesa- 
rio para  que sobrmade una capa de un centimetro de a l to  y 
cinco gotas  de una solucion de Yodeosina (alcoholica) al 
0.20/100. 

Se titula la  acidez por medio de una solucion N/100 de 
Na OH has ta  coloracion rosada del liquido. El numero de 
centimetros cubicos empleados se resta de 30; el residuo se di- 
vide entre 2 y se multiplica por 3 y enseguida por 0.00289 y 

[13] L a  Datura  Ta tu la  pudiera ser que contuviera tambien, ademas de los encon- 
trados,  o t ros  alcaloides que esisten en o t r a s  p lantas  de la  iiiisma familia, que contienen 
Atropina y Hyosciamina, y por consiguiente el d o s q e  se comprendera de alcaloides en 
general representandolos desde luego la  Antropina, que es el principio mAs abundante  
que existe en ella [en l a  dosificacion de l a  acidez de un alcohol, por  ejemplo, se traducen 
todos  los acidos derivados de ot ros  alcoholes primarios, en acido acetico: del mismo 
modo los alcaloides de la  Datura  se consideraran como Atropina en primer lugar  [la 
mas  activa] y Hyosciainina en segundo]. 



el resultado sera el peso de alcaloides contenidos en 2g ramos  
de extracto. 

Multiplicando dicho resultado por 5 0  entonces se obten- 
dra la riqueza centecimal de alcaloides en el extracto. 

El metodo anterior, coi110 y a  dije, es el reconlendado para  
l a  dosificacion de los alcaloides en el eqtracto de Belladona, 
cuyos principales son la Atropina, Hyosciamina y Belladonina. 

El extracto de Datura Tatula contiene el primero y el 
segundo y por consiguiente el metodo es perfectamente apli- 
cable a el. 

Tomando pues, 2 gramos (14) de extracto de Datura Ta- 
tiila y operando conlo dejo dicho, encontre que, para  saturar  
el acido sulfurico centinormal, fueror, necesarios en la prirne- 
r a  dosificacion, 24.6 centimetros cubicos de Na. OH, N/100; 
para  la segunda dositicacion 25.1; y para  la tercera 25.5 
(siempre se hacen varias experiencias en un analisis cuantita- 
tivo, sobre todo cuando se emplea metodos volumetricos por 
saturacion.) 

El calculo paro encontrar l a  riqueza de alcaloides es el 
siguiente: (aplicando los datos del metodo anterior que sigo:) 

Primero: Numero de centimetros cubicos empleados en 
la  primera dositicacion =24.6. 

Dicho numero se resta de 30. 
30 
24.6 
-- 

5.4 y el residuo se divide en- 
5.4 

t re  2: -=2.7 y este numero se multiplica por 3: 2.7 X 3= 8.1 
2 

y en seguida por 0.00289: 

0.023409 y se tendra entonces l a  ri- 
queza de dos gramos de extracto. Para saber la riqueza cen- 
tecimal se multiplica por 50: 

0.023409 
50  

(14) Un poco de extracto fluido, laconcentrara al bano de Maria consistencia 
de extracto blando, hasta hacer dos granos exactamente. 



Tenemos pues, que en 100 gramos de extracto hay  ...... 
1.170440 gramos de alcaloides. 

Operando del mismo modo con el numero de centitnetros 
cubicos de la segunda docificacion encontre: (siempre para  
100 gr. de extracto) 1.0720750 gramos de alcaloides y para  
l a  tercera dosificacior) 0.9753750 gramos de alcaloides. 

Sumando los tres resultados y dividiendo entre 3 encuen- 
t ro  el promedio de 1.072633 ..... gramos de alcaloides por 
ciento de extracto firme de Datura Tatula. 

Po r  una  serie de tanteos logre encontrar la  equivalencia 
entre el extracto blando de Datura Tatula y el extracto flui- 
do de la mistna, que tengo preparado. 

La relacion entre ambos extractos esta en la  proporcion 
2:5 C3 (1:2.5) es decir, que un gramo de extracto blando, co- 
rresponde a 2.5 centimetros cubicos de extracto fluido. 

Dicha relacion me permitio encontrar la riqueza centesi- 
mal de alcaloides en las hojas de la  Llatura Tatula (secas). 
El calculo es el siguiente: 
Equivalencia: 

( 2 gr. de extr. blando, igual a 5C3 de extr. F1. 
1100 ,, 1, 9 ,  1 9  11 , l  250 1 ,  ,, ,, 

Hemos encontrado por c5lculos anteriores (v. dosifica- 
cion) que en 100 gramos de extracto blando hay 1.0726333 
. . . . . . gramos de alcaloides termino medio y por consiguiente, 
en 250 centimetros cubicos de extracto fluido [ver equivalen- 
cia anterior]. 

Ahora, si en 250 centimetros cubicos de extracto fluido 
hay 1.0726333 gr. lo que hay en 100 nos lo dara  la siguiente 
proporcion: c 

250 100 
-- - =0.429053 gr. Es  decir que en 

1.0726333 x 

100 centimetros cubicos de extr. F1. de D. T. hay 0.429053 y 
por consiguiente en 100 gramos de hojas secas habra esa mis- 
ma cantidad. (15). 

Debo advertir que aunque comence por preparar mis lico- 
res titulados, con l a  ayuda del Doctor Carlos Alcaine y con- 
trole de antemano los recipientes, (buretas, copas, agitado- 

1151 Recordar que el extracto fluido esta. preparado de tal modo que Ica del mismo 
corresponde sensiblemente a 1 gr. de polvo de hojas, [secadas a la sombra y a la tem- 
peratura ordinaria]. 



res &) que me sirvieron y ademas, opere con el mayor cuida- 
do que pude, no considero rigurosamente exacta esa $osifica- 
cion, al  menos de la  segunda cifra decimal en adelante porque 
me encontre con la  dificultad de conseguir la  Yodeosina. (16). 

Esta  materia coloreante empleada como indicador en vo- 
lumetria, es un derivado de las ftaleinas((tetrayodofluorescei- 
na; Schmidt T. 111 piig. 238). Tienen l a  notable propiedad de 
ser completamente insoluble en el agua,  mientras en ella haya 
una traza de acido. 

Recordando el metodo que he seguido, el licor se separa 
en dos capas: aciiosa acida y eterea, sobre ella, con 5 gotas  
de solucion al&oholica de Yodeosina al 0.20: 100, que el eter 
mantiene en solucion (no pasa a l  agua por la  propiedad y a  
indicada). 

Al saturar  el acido, por medio de la soda centinormal, lle- 
ga un momento en que es perfectamente neutra y entonces l a  
Yodeosina pasa rapidaniente a la  capa acuosa, con~unicando 
una coloracion rosada e indicando por consiguiente el fin de 
l a  reaccion, es decir, cuando el exceso del acido sulfurico centi- 
normal esta conipletainen te  saturado. 

Dicho indicador que como digo r,o pude encontrar en nin- 
gima parte, lo sustitui por otro  derivado de las ftaleinas: l a  
fenolftaleina, que, incolora en un medio Acido, el mas pequeno 
exceso de una base lo hace virar a l  rosado intenso, indicando 
de esa manera el fin de la  saturacion. Por  medio de ella fue 
que encontre los numeros y a  dichos. 

CONCLUSIONES 

L a  Datura Tatula planta que crece en .abundancia en to- 
do  El Salvador contiene los alcaloides y a  dichos, en una pro- 
porcion de 0.429053 gramos (hojas ). 

Puede por consiguiente, emplearsele en medicina en los 
niismos casos que l a  Belladona (a t ropa  belladona) y el beleno 
(Hyosciamus niger) cuyos principios activos son tambien l a  
Atropina y Hyosciatnina, sea bajo la forma de polvo, extrac- 
t o  blando, fluido o tintura, pues el porcentaje de alcaloides en 
en estos ul t in~os no sobrepasan en mucho a los que la  Datura 
Tatula  contiene. (Beleno=0.26 a 0.30; belladona 0.30 a 
0.50; Datura Stramonium de 0.38 a 0.40) y Datura Tatula  

[16] Materia colorante que no puede conseguirse ahora por ser de fabricacion ale- 
mana. 



0.429053; por consiguiente las dosis n~edicamentosas de esta 
ultiinaiserian miis o menos las misn~as  que las fijadas para  
las anteriores. AdemAs, nos evitaria el tener que importar 
dichas sustancias del extranjero, que muchas veces vienen fal- 
sificadas y sobre todo agotadas. 

En cambio, prefirendo la n a t u r a  Tatula no habria mas 
que tomarse la molestia de mandar a colectar lo necesario 
para  el consumo del ano, que no es muy grande. 

Otra  de las ventajas que presentaria est6 en queno cuesta 
nada. Bien podria botarse el sobrante de la  existencia de un 
ano, y hacer nueva recoleccion, encoiltrandonos asi en presen- 
cia de un medicamento siempre nuevo y por consiguiente cons- 
tantemcnte activo. (Me refiero al polvo de los diferentes or- 
ganos o a ellos misnlos enteros, pues los extractos son mas 
duraderos sobre todo si son alcoholicos). 

Todos sabemos que los medicamentos viejos, sobre todo 
los de los de origen vegetal pierden la  mayor parte de suspro- 
piedades medicinales con el tiempo: el opio es un ejemplo. 

En el remoto caso de que entre nosotros se llegara a for- 
mar una Farmacopea puramente nacional, opino porque l a  
planta que he estudiado, pueda ocupar su lugar en ella, pues 
conteniendo los mismos principios activos que el estramonio 
y l a  belladona y en proporciones vecinas podemos recurrir en 
un momento dado y en cualquier lugar del pais a la  Datura 
Tatula. 

Un medicamento muy usado entre la gente del pueblo es 
el balsamo tranquilo. En algunas farriiacias cometen l a  bar- 
baridad de falsificarlo tinendo el aceite nias ordinario con la  
clorofila, dandole asi el aspecto del verdadero medicamento. 

costaria prepararlo como se debe poniendo entre los 
otros cuerpos que lleva hojas de Datura Tatula en lugar de las 
mismas de Belladona? 

Podrian con ella tambien fabricarse cigarrillos contra el 
asma (para  eso ya h a  sido ensayada con buenos resultados), 
y por ultimo servir de materia prima para  la  obtencion de l a  
Atropina, medicamento muy usado en Oftalmologia; y en me- 
dicina por la  poderosa accion sedante que posee. 

APENDICE 

Alcaloides; bases vegetales; alcalis organicos naturales 

Se d a  este nombre, a gran numero de combinaciones ni- 
trogenadas, capaces de unirse a los acidos para  formar verda- 
deras sales. Se caracterizan generalmente por una accion 



fisiologica muy energica y se encuentran ya  formados espe- 
cialmente en el reino vegetal. En el organismo anima? se les 
encuentra solamente en casos muy aislados como en la sala- 
mandra ( samandrina o salamandrina y samandaridina, ex- 
traidos de la Salamandra Maculosa; y la  samandatrina o sa- 
lamandratrina de l a  Salamandra Atra c& los Alpes. Se dife- 
rencia este ultimo de los primeros, por su solubilidad en el 
eter. Existen alcaloides, tambien en otros animales: peces 
venenosos, sangre de anguila, &). 

Una pequena parte de los alcaloides se coloca directamen- 
te  al lado de las bases an~inicas (bases del grupo de la  cholina 
y de la  betaina), aunque la mayoria tiene por nucleo l a  pyriri- 
na, la quinoleina o la  isoquinoleina " y por consiguiente estan 
en intima relacion con las bases piridicas quinoleinicas e iso- 
quinoleinicas. L a  constitucion de gran numero de ellas es 
aun desconocida, pero la mayor parte contiene como compo- 
nentes elementales, ademas del nitrogeno, el carbono, el hi- 
drogeno y el oxigeno. Solamente muy pocos carecen de este 
ultimo, por lo cual se les h a  dividido en dos grandes grupos: 
Alcaloides oxigenados y alcaloides no oxigenados. Estos son 
liquidos y volatiles; los oxigenados son solidos y fijos, con 
raras  excepciones. 

Al estado de base libre son generalmente insolubles o muy 
poco solubles en el agua.  Al contrario sus sales se disuelven 
perfectamente en ella y en el alcohol ordinario. 

L a  base libre es soluble en el alcohol metilico, amilico, eter 
acetico, bencina, tolueno, tetracloruro decarbono, anisol, sul- 
furo de carbono, etc. Estos mismos cuerpos quimicos y a  no  
disuelven a los alcaloides cuando estan al  estado de sales. 

Estado natural: es en las plantas dicotiledoneas, es en 
donde, hasta  ahora,  se han encontrado -1 cantidad mas a- 
bundante. En las monocotiledoneas casi solo la  familia de 
las colchicaceas tienen una cantidad algo mayor y entre las 
criptogamas solamente algunas especies de hongos y licipo- 
dios. El mayor numero de las familias vegetales, parece es- 
tar exento de ellos o los contienen en cantidades no aprecia- 
bles. 

Donde los alcaloides se encuentran en mayor abundancia 
es en l a  raiz, fruto y semillas respectivas, en unos; en otros en 

* No todos los alcaloides son derivados de la Pyridina y Quinoleina: tambien se 
conocen que no tienen niicleo pyridico y quinoleinico: la morfina y otros alcaloides de 
las apaueraceas son ejenlplos, lo mismo que las bases Purinicas [cafeina, teobromina, 
teogina, pseudoteobromina, etc.] 



las hojas y raramente en l a  corteza, aunque en algunos arbo- 
reos tahbien se encuentran en ella en mayor cantidad que en 
los demas organos. 

Especialmente ricas en alcaloides son las familias de las 
papaveraceas, cinchoneas (rubiaceas) estricneas, aposineas, 
solanaceas, berberidqas, etc. 

Acerca de la  forniacioii de los alcaloides muy poco se co- 
noce. Casi todo se reduce a teorias. 

Muy digno de notar es ademas el que l a  presencia de de- 
terminados alcaloides, se halla unido, en general, a una deter- 
minada familia de plantas y no r a r a  vez a especies completa- 
mente determinadas de las mismas. Por  ejemplo la morfina; 
l a  morfina y el mayor numero de las bases del opio solo en el 
jugo lactifero del Papaver Somniferutn se encuentran; o t ras  
especies muy proximas al  misino no  contienen nada de esos 
alcaloides. Lo  mismo sucede con l a  estricnina y la  brucina 
que solamente se encuentran entre las estricneas y de estos 
solo en ciertas especies; por ejemplo, las semillas de Strichnos 
nux vomica, contiene por termino medio 2.5% de alcaloides, 
aproximadamente en partes iguales de estricnina y brucina; 
en cambio el S. Ligustrina solo produce brucina, mientras que 
el S. Potatorum y S. Spinosa y o t ras  especies no  revelan la  
presencia de la estricnina ni de la  brucina. 

No se sabe pues, ni podemos tampoco comprobar talvez 
nunca, a que se debe que plantas de l a  misma familia en las  
cuales es posible sospechar fenomenos de asimilacion y de cre- 
cimiento iguales, o a l  inenos semejantes, se conduzcan en l a  
produccion de alcaloides de un modo t a n  diferente. 

OBTENC$ON DE L O S  ALCALOIDES 

El metodo de obtencion de los alcaloides no  es el mismo 
para  todos, pues difieren segun las propiedades fisicas de cada 
uno. 

Los volatiles, por ejemplo, se obtienen generalmente so- 
metiendo las partes vegetales, en fragmentos pequenos, ana- 
diendoles previamente solucion de hidrato de sodio o lechada 
de cal, a l a  destilacion con vapor de aguay  separando despues 
del destilatum acuoso las bases que se encuentran a l  estado 
libre. 

Las  bases no volatiles o muy dificilmente volatiles se ob- 
tienen en general de las partes vegetales respectivas, por ex- 
traccion con agua o alcohol acidulados y siguiendo el proce- 
dimiento t a l  como esta indicado. 



PKOPIEDADES DE LOS A L C A L O I ~ S  

Los principales representantes de alcaloides no oxigena- 
dos, es decir que solo constan de nitrogeno, carbono e hidro- 
geno, son a la temperatura ordinaria, liquidos, transparen- 
tes, y destilan sin desconlponerse y son aneralrnente de olor 
intenso caracteristico: coninn (cicuta) nicotina (tabaco). Se 
oxidan parcialmente en contacto del aire y la  luz, tomando 
lenta y paulatinamente, un color, del amarillo, al  negro pnr- 
do. Son muy pocos has ta  el dia los alcaloides no oxigenados 
cristalizables bien conocidos: Wrightina o Coiiesina, extraida 
del Wrightia Antidycenterica (Stenhouse, Daincr, Warneke) 
lo nlisrno que de la  corteza y semillas del Holarrhena Africa- 
na; la  aribina, de la corteza tincorea del Arariba Ruhra, arbol 
brazileiio; y la calicantina y la  isocalicantina extraidos del 
Calicanthus Glanous. L a  segunda se diferencia de la priniera 
por supun to  de fusion y o t ras  propiedades menos notables 
(Schiiiidt, T. 111, pag. 561). Ambas tienen por formula 
C, , H, , N, y no debe confundirse l a  1" por el nombre, con 
l a  calicantina extraida del Calicanthus Floridus C., H,, O ,  , , 
que es un glucosido poco conocido, citado por el mismo au tor  
en la pag. 1000 de la iiiisma obra y tomo. Los mas impor- 
tantes licluidos, son: la  esparteina, l a  conina y la  nicotina. 

Las  bases regetales oxigenadas son substancias solidas a 
l a  tem1)eratui-a ordinaria generalmente bien cristalizables e 
iilodoras (atropina, estricnina, cocaina, morfina etc.) 

Al calentarlas se descoinponen en su niayor parte; pocas 
son, coino l a  teobromina, cafeina, citicina, etc., las que pue- 
den volatizarse sin descomponerse en gran parte. 

Los representantes de ambos grupos, en, solucion poseen 
reaccion alcalina mas o menos fuerte con el tornasol, no enro- 
jeciendo la  mayor parte, a l a  ftaleina del fenol. Su sabor es 
amargo intenso y son venenos energicos con raras  excepcio- 
nes. 

L a  diferencia de los obtenidos artificialiilente, (bases ami- 
nicas, pyridicas, quiiioleinicas) esta eii que estos son optica- 
mente inactivas, en tan to  que l a  mayor parte de los alcaloi- 
des naturales, en solucion son dextiogiras o levogiras con 
mayor o iileilor intensidad (entre los alcnloides nat~irales l a  
Atropina es opticainente inactiva). 

Lo  niisino que el amoniaco y las bases aminicas se unen a 
los acidos para  formar sales sin formacion de agua. 



-Pqr el hecho de ser bases mas debiles que las minerales, 
estas tienen la  propiedad de desalojarlos de sus combinacio- 
nes con los acidos, dejandolos a ellos en libertad. 

(C , ,  H,, NO,), SO, H, + Na, CO, = 2 C , ,  H,, NO, + 
SP4 Na2 + H 2  O + COZ 

Los alcaloides tienen la  propiedad de formar sales dobles 
con los cloruros de oro y de platino. 

Algunos acidos y sales tienen l a  propiedad de precipitar 
esos cuerpos de sus soluciones salinas, aun en soluciones muy 
diluidas. (Ver anteriormente reactivos generales de los alca- 
loides). 

Las  sintesis de ellos se ha  logrado, alcanzando su numero 
una proporcion considerable. 

Los alcaloides tienen en medicina extensas aplicaciones, 
sobre todo al estado de sales a causa de sus energicas accio- 
nes fisiologicas. L a  actividad de gran parte de extractos y 
organos vegetales empleados en farmacia, deben sus propie- 
dades a la  presencia de esos notables cuerpos. 

INVESTIGACION DE ALCALOIDES 
EN CASOS TOXICOLOGICOS 

Principios en que estan fundados los diferentes metodos. 

Ante todo, al  t r a t a r  de verificar un analisis toxicologico, 
hay  que tomar en cuenta lo que digo en el prologo de mi te- 
sis, es decir, aislar el alcaloide en el mayor grado de pureza 
posible; tarea  que se dificulta miis por faltar metodos de se- 
paracion exactos, asi como por la  poca estabilidad que pre- 
sentan una parte de las bases vegetales al  t ra tar las  por los 
agentes quimicos. 

Cuando se sospecha l a  presencia de una sola base, o muy 
pocas, el analisis es menos complicado; pero si el numero es 
grande, entonces es excesivamente dificil, pues muchos de esos 
cuerpos no  estan quimicamente determinados, o son t a n  pa- 
recidos entre si que solamente un experto que haya hecho es- 
tudios profundos sobre la  materia, puede llegar a determinar 
en presencia de que alcaloides se encuentra. 

Teniendo en consideracion todas  las dificultades que se 
pueden presentar, que son tantas ,  dicha investigacion sola- 
mente puede encomendarse a las personas que por una larga 
pi-actica tengan la  experiencia necesaria en esa parte t a n  difi- 
cil de la  quimica analitica. 



El problema es menos dificil cuando el Toxicologo ge fire- 
senta iniiiediatau~ente en caso de un envenenainieiito, por la 
circunstancia de que en los enrcnenainientos por los alcaloi- 
des se pueden obtener, por los restos de veneno, puntos de par- 
tida o a l  menos indicios acerca de su naturaleza. 

Ademas casi sienil,re, en la mayorigde los casos, solo se 
t ra ta  del descubrin~iento de un alcaloide determinado y co- 
rriente y no de la  investigacion de todas  las bases vegetales 
mas importantes. 

El examen superficial de la  victima puede suministrar tam- 
bien datos preciosos. Algunos alcaloides poseen propiedades 
wganolepticas y fisiologicas, que a la  simple vista del enve- 
nenado puede servir de punto de partida; por ejemplo la  nico- 
tina y l a  conina son reconocibles por su olor intenso y carac- 
teristico que poseen y l a  atropina y hyosciamina, fisostignina, 
stricnina, etc. por sus propiedades fisiologicas: los tres pri- 
meros sobre la  pupila y la  ultima por las contracciones teta- 
nicas que produce, t an  violentas que no  es muy raro en los 
mvenenados por dicho alcaloide encontrar huezos fractura- 
los  o por lo menos, en el lugar donde sucumbio mucho desor- 
len y sobre todo, el aspecto del cadsver, seria de los mas ho- 
rrorizantes debido a la expresion desesperada que presenta. 

L a  muerte que sigue a la  ingestion de la  estricnina sobre- 
riene el medio de dolores atroces y contracciones musculares 
zerribles. No solo este alcaloide participa de esas propieda- 
les; hay otros venenos tetiinicos tambien pero siempre menos 
ictivos qiie el. 

L a  autopsia del cadaver inmediatamente dirigida por el 
r ~ ~ i c o l o g ~  puede tambien servirle de mucho para  las opera- 
:iones posteriores, sobre todo en un analisis toxicologico ge- 
leral (venenos minerales, organicos y alcaloides). 

Hay  grupos de alcaloides que tienen predileccion por cier- 
;os organos y eso seria tambien un dato.  

L a  investigzzcion es aun mas complicada y enteramente 
lificil cuando el quiniico opera, por decirlo asi, a obscuras; no  
;iene ningun da to  y por consiguiente solamente las reacciones 
juimicas pueden ayudarles a descubrir la  verdad (17). 

Por  ultiino, ot ro  de los casos muy dificultosos que pueden 
)resentarse en tosicologia, en general, es l a  determinacion de 
venenos en cadiiveres exhumados. En este caso hay que to- 
n a r  en consideracion muchos que no se presentan cuando la  
nvestigacion se lime antes de 1ii inhumacion. 

De los alcaloides y otros venenos organicos, algunos su- 

171 Indispensables son tambien las reacciones fisiologicas de algunos alcaloides. 



fren cgy la  putrefaccion del cadaver y el tiempo, una trnnsfor- 
macion iilas o menos grande, adenias se forman o t ras  bases, 
las ptomanias, o alcaloidcs catlavericos, que en su conducta 
quimica y en parte la  fisiologica, presentan gran seniejanza 
con los alcaloides vegetales y han clac10 lugar n irresponsables 
y fatales equivocaci~nes. 

En todo caso de investigacion toxicologica, esta debe ha- 
cerse sohre el estoniago y su contenido si no ha transcurrido 
mucho tiempo: Si el espacio es mas largo entre la intoxica- 
cion y la  muerte, entonces se emplea taiiibien para  la  investi- 
gacion de niuchos alcaloides, los intestinos, el higado, rino- 
nes, bazo, la  orina, y la  sangre. Si el cadaver se halla y a  en 
putrefacioii avanzada, apenas podria reconocerse la  mayor 
parte de los alcaloides a causa de la facilidad con que se des- 
componen; no  obstante que algunos como la  estricnina, estan 
caracterizados por una gran estabilidacl (18). 

Los metodos para investigaciones tosicologicas de alca- 
loides estan fundados en los principios siguientes: 

19 Las  sales de las bases vegetales son facilmente solu- 
bles en el agua y el alcohol sohre todo en presencia de acido 
libre. 

29 Esas mismas sales no se separan de sus soluciones, con 
muy pocas excepciones, al  agitarlos con eter, cloroformo, al- 
cohol amidico, benzol, etc. mientras que por estos disolventes 
se separan las grasas, materias colorantes, resinas, y otros 
principios extractivos que impurifican las soluciones de alca- 
loides. 

395% las soluciones de sales de alcaloides se t ra tan  por 
hidratos, carbonatos o bicarbonatos alcalinos y entonces se 
agitan con los anteriores liquidos (eter, etc.) pasan en solu- 
cion a ellos, y despues los abandonan por evaporacion de los 
mismos, en un estado de pureza mayor o menor, permitiendo 
obtenerlos puros una serie de disoluciones en agua o alcohol 
acidulados y vuelta a precipitar por las mismas bases y a  in- 
dicadas; poniendolos luego en solucion, a l  evaporarse los di- 
solventes los abandonan. Las  impurezas quedan asi sepai-a- 
das. 

181 Los venenos minerales estan dotados  de una estabilidad extraordinaria,  pues 
y a  se han dado casos, muy raros  si, de hacer investigaciones despii6s de niuchos meses 
y afin anos  de muer ta  la  persona y han sido encontrados. En estos ejemplos h a y  que 
t?niar en consideracion entonces la naturaleza del terreno del cementerio [con frecuen- 
cia son arsenicales] y l a  materia colorante de los tejidos u o t ros  ol~jctos,  que con fre- 
cuencia aconipaiian a loscadaveres y que muchos son derivados nrsenicales etc., del 
mismo modo hay  que determinar el lugar que corresponderia a las diferentes riseras, 
pues pasado niucho tiempo el cadaver se transforma en una niasa grasosa.  

Del mismo modo se recoge una  par te  de la  t ierra de la  fosa pa ra  determinar su  na-  
turaleza [envenenamientos por  el As. Sb. etc.] 



Sobre esos principios es que estan fundados los qj%odos 
de Stass, Erdmann y von Uslar, Dragendorff, Otto; etc. (19). 

Por  aplicacion de los disolventes y a  indicados en el rno- 
mento necesario es que se separan los diferentes alcaloides en 
grupos determinados. 

II 
(De Schmidt, Quimica Farmaceutica; Barra], P de Analy- 

sech; Anduard, Pharmacie etc.) 

191 Otros metodos como el de Kipperberger estan basados en el principio siguiente: 
Cuando se hace digerir la  materia sometida a l  andlisis, con el tanino, y un liquido con- 
teniendo glicerina, se forman con los alcaloides, combinaciones glicerotanicas solubles 
en el Hz O. 



CLASIFICACION DE LOS ALCALOIDES 

ALCALOIDES 

LVOLATILES. LOS alcaloides volatiles son liquidos a la temperatu- 
r a  ordinaria y se volatilizan muy bien cuando estan al estado de 
pureza. Cuando estan mezclados al 132 O se les encuentra enton- 
ces en el producto condensado de la destilacion lo mismo cuando 
se somete a ella 1- solucion de sus sales en presencia dc una hase 
fija noderosa. Sus vauores ~roducen humaredas en el aire en pre- 
s;n& de acidos volahes. ' 

11-Fgos. Son solidos a la temperatura ordi- 
naria y no son arrastrados por la destila- 
cion con el agua. [*] 

[*] NOTA<-El mismo autor al hablar de la atropina [pag. 666 
A. Ch. Qualitative] dice, N...... la solucion tiene una reaccion alca- 
lina. Haci6ndola hervir se volatiliza un poco de atropina con los 
vapores acuososu. 

Nicotina 
Esparteina [seg. 

Schmidt] 
Conina 

fi 

[-Alcaloides fijos precipitados) 
dc sus soluchnesde sus sales 
por la KOH o la Na OH y 
aue se redisuelven f5cilmente 
en un exceso de reactivo. ) 

U-Alcaloides fijos precip. de 
sus sol. salinas por la KOH 
sin aue una porcion notable 
se r;disuelva'en un exceso de 
precipitante y que son tam- 
Ili6n precip. x cl C03 Na. A 
de sus disoluciones ricidas por 
lo menos cuando6st-as no son 
miis dil. que al 1:100. 

111-Alcaloicles fijos precipit. de 
sus disol. de sus sales por la 
I<OH sin redisolverse en can- 
tidad notahle por un exceso 
de precipitadamente; pero que 
no son precipitados de sus 
disoluciones salinas cicidas 
por los hic. alcalinos fijos. 

Estricnina, 
Brucina, 
Veratrina, 
Atropina. 



LISTA DE ALGUNOS ALCALOIDflS 

NO OXIGENADOS L~QUIDOS: Conina, C8 H17 N [Del 
Conium Maculatum] no lo contiene la Cicuta Virosa. [Se- 
gun Sanctis existe eri el tallo y hojas del Samhucus Nigra] Ni- 
cotina, C1•‹ H 1 q 2  [Nicotiana - T a b a c u d  N. Rustica N. Gluti- 
nosa y N. Macrophylla] Esparteina, C15 H16 N2 [Espartium 
Scoparium, o Larothamus Scopnrius J- Supinus Luteus]. 

NO OXIGENADOS CRISTALIZADOS : Calicantina, Cll 
H14 N2 e Isocalicantina, C1' H14 N2 [Ver anteriormente]. 

ALCALOIDES OXIGENADOS : Estricnina, C21 H2' N2 
02; Brucina, C2"2u NP 04; Curina, C1' Hlg NO" Curarina, 
C19 H2" N' 0"; Ditamina, C19 H I W O " ;  Equitamina, C" H2' 
N" O"; Porfirina, C" HH"" N" O'; Pereirina, CIO H2' N2 O; Ve- 
llosina, C" H28 N""; Colcliicina, C" H2' NO6; Veratrina, 
crist. e 3 2  H4V00" ;  Aconitina, C:'4 H4? NO1'; Septentrionalina, 
[?] Berberina, Cm O'' NO'. OH; Hydrastina, C" HH"' NO6; 
Colombina, C" HPH" O'; Atropina, C17 HH"" NO" Hyosci:imina, 
CZ7 HPR NO:'; Escopolainina, C17 HP1 NO4; Mandragorina, C1" 
H19 NO" Meteloidina, C'" H" X04; Solamina, C4' H 7 W O l 5 ;  
Fisostigmina, C15 H2' N W P ;  Arigelina, C1•‹ H1:' NO" Divici- 
na, C4 H' N' 02 Policai-pina, C1' H 1 q 2  O" Harmina, Cla 
H12 N2 O; Damasceniiia, C"I1 NO:'; Cocaina, C17 H" NO4; 
Ecgonina, C W 1 N O : ' ; + H 2  O; Crisanternina, C" H 2 V 2  03; 
Morfina, C17 H1' NO" + H2 O; Codeina, C1' H2' NO8; Tebai- 
na, CI9 H" NO"; Papauerina, C20 HH"l NO4; Narcotina, C2' 
H 2 V 0 7 ;  Narceina, H27 NOH+ 3HP O, Quelodonina, C20 
H I W O V  HH" O; Sanguiiiariria, C20 H 1 N O " + H 2  O; Fuma- 
rina, [?] Disentriiia, C") H21 NO4; Coriclalina, CZ2 HZ7 NO4; 
Coricavina, .H23 NO"; Quinina,. C20 HZ4 N02+3HZ O; Sin- 
conina, C19 HZ2 N2 O; Conquinam~na, C'"24 N2 02; Emeti- 
na ,  [?], Peletierina, C W I W O ;  Cafeina, Cs H1•‹ N4 02+H2 0; 
Teofilina, Ci H8 N4 03+H2 O; Teol~i-omina, C7 HA N4 03; Gel- 
seininina, (? H4? N3 01' [?] Ergotinina, C" H 3 V 5  O5 Anha- 
lina, C1•‹ H17 NO; Pukaterina, C" H17 NO3; Matrina, C1" 
HZ4 N2 O; Yohimbina, CAL HRO N4 02; Ricinina, C W H "  N2 02; 
Jarnbosina, CIO Hl5 NO" Katina, CIO H 1 V 2  O; Nufarina, Cle 
H24 N2 02; Sapotina, [?] Castina, Viticina, Talitrina, etc., 
etc., etc., [de Sinidt]. 

LA ATROPINA: C,, H,, NO, 

Sinonimia: Atropinum; daturina: d - 1 - hyosciamina, 
tropyltropeina. 



Pe molecular = 289 (289.9, O = 16).  Y Comp. Centecimal: - C = 70.54. 9 - H = 8.02. 9 - N = 4.84; 
0 = 16,60. - 

Descubierta por Mein en 1,831 y por Geiger y Hesser en 
1,833. El mismo an encontraron los mismos l a  Atropina r7 en las semillas de l a  Datura Estramonium, denominandola 
Daturina. L a  identidad de l a  Atropina o Hyosciamina y l a  
Daturina, h a  sido modernamente demostrada por las expe- 
riencias de Lademburg, Schmidt y otros. 

ESTADO NATURAL 

L a  mayor parte de los alcaloides contenidos en las hojas 
(hasta 0.40 de alcaloide); los frutos verdes desecados (hasia 
0.80),  los maduros hasta  0.40 (desecados); semillas has ta  
O.5%, raiz has ta  0.5 de la Atropa Belladona, asi como en l a  
Datura Stramonium (20) ,  la  constituye, no l a  atropina como 
se habia creido antes, sino l a  hyosciamina (E. Schering). L a  
atropina que se recoge en la  obtencion de los alcaloides de 
esas plantas, se forma esencialmente solo por trasposicion 
molecular (racemizacion) de la  hyosciamina. Sin embargo, 
las raices de Belladona de varios anos de edad, l a  contienen 
preformada, junto con hyosciamina; las raices jovenes de la  
misma no contienen preformada mas que l a  hyosciamina. En 
los frutos maduros de la  Belladona Eutea, solo se h a  encon- 
t rado atropina, y esta aun en duda si se encuentra atropina 
preformada en las semillas de Datura Arhorea, y en otras  es- 
pecies de Datura, las semillas de H~osc i amus  Niger, asi como 
en las raices u otros organos del generos Scopolia. 

L a  sintesis de)a Atropina, l a  realizo en 1901 R. Willstat- 
ter. 

PROPIEDADES DE LA ATROPINA 

La Atropina ordinaria, natural, es incolora y cristaliza 
en forma de agujas sedosas o cristales lanceolados, o colum- 
nares, que algunas veces alcanzan varios milimetros de lon- 
gitud. Estos cristales son inodoros brillantes y algunas ue- 
ces reunidos en ~acecillos. Funde de 114  [Andouard] a 115 
o 115.5 [Schmidt] grados centigrados, en un liquido iiicoloro, 
que a l  solidificarse cristaliza de nuevo. Calentada fuertemen- 

[?O] La Datura Tatula la  contiene tambien en una proporcion de 0.429053% 
[alcaloides en general] de hojas secas.-[A. G.] 



te, sufre una descomposicion profunda y desprende aapores 
de reaccion alcalina. C u a ~ d o  sc le quema, d a  olor a acido 
benzoico. 

Es casi insoluble, en el agua 1 : 600, (Schmidt) 1 .200 [Au- 
douard]; algo mas soluble en el agua hirviendo, [1:50] sin 
que, por enfriamiento, se separe una pa*e de alcaloide. 

Dicha solucion tiene una reaccion fuertemente alcalina, y 
enrojece la  fenolftaleina [v. anteriormente que algunos alca- 
loides no la  enrojecen]. Su sabor, es amargo desagradable, 
persistente. 

Es, ademiis, soluble en el cloroformo alcohol amilico, al- 
cohol etilico, eter bemol, etc. [En cuanto a las proporciones, 
no  estan muy de acuerdo los autores]. 

Calentando una solucion de atropina [acuosa], una parte 
s6 volatiliza con los vapores de agua. 

L a  Atropina, es el isomero opticamente inactivo de l a  
hyosciamina, resultante de la eterificacion por el acido tropi- 
co, de una ainina-alcohol, la  tropina [Lademburg]. En efec- 
to,  el acido clorhidrico, l a  hidi-ata, desdoblandola asi : 

(CH, OH 
C,, H, NO, + H, O=C6 H5-CH { +C8 H,, NO 

atropina acido atropico (CO, H tropina 

Este es el procedimiento para la  preparacion de la  tropi- 
na ,  descubierta por Krau t  en 1863. 

L a  atropina es uno de los alcaloides mas uenenosos, pues 
l a  dosis toxica, se confunde con l a  dosis inedicamentosa, sien- 
do  su absorcion muy rapida. 

Sus propiedades medicinales, especialmente, su accion se- 
dante y l a  propiedad que tiene de dilatar la pupila, hacen de 
ella un agente muy empleado en la terapedicn moderna. 

Se le d a  al interior, en forma de polvo, dividido con el azu- 
car, y mas  corrientemente en forma de granulos, contenien- 
do un miligramo de alcaloide (Codex). Es ta  dosis, segun Gu- 
bler Bouchardat, es muy elevada y aconsejan reducirla a l a  
mitad y M. G. Poucliet aconseja tambien, no darla en forma 
granular, si estos no  son preparados en el momento necesa- 
rio. 

La atropina es considerada como un  antidoto de los hon- 
gos venenosos. (Le Dantec). 0 

Los acidos se unen a ella, y dan  sales perfectas, muy so- 
lubles en el agua y el alcohol. 

Un homologo inferior de l a  atropina es la Homatropina o 
Fenilglycoliltropeitia, u oxitoluiltropeina, descubierta por La- 
denburg. 



HYOSCYAMINA: C17 H28 NOs 

Sinonimia: Levo-hyosciamina; Atropidina (Regnauld). 
Fue descubierta en 1883, por Geiger y Hesse, y fue, rnas 

tarde, estudiada detenidamente por Richard y Hohn, y lo 
mismo por Ladenbuq;, Schmidt, Will, Breclig, Gadamer y 
otros. 

Junto con la  escopolamina (hyoscina), atroscina, p talvez 
la  atropina, la  hyosciamina, y su isomero, la  pseudohyoscia- 
mina, son los principios activos del Hyosciainus Niger, (has  - 
ta 0.30%, semillas y hojas), y H. Muticus (hasta  1.3%). 
Existe tambien en la raiz de la  Scopolia Japonica, Sc. Atro- 
poides y S. Carniolica. Se encuentra adeinris en las hojas 
[solo en determinadas clases comerciales] de la  Duboisa My- 
ropoides [duboisina], en la  raiz de belladona, y mandragora 
[0.36%], en las semillas del Estrarnonio, y en las hojas del 
mismo [hasta 0.40%] etc. 

Es dificilmente cristalizable, y cuando se le obtiene bajo 
esa forma, entonces toma el aspecto de agujas sedosas inco- 
loras, brillantes de reaccion alcalina. 

Funde a 108.5 y se volatiliza descomponiendose en parte. 
Calentada en el agua a 100•‹, se desdobla en tropina inac- 

t iva y acido tropico levogiro. [Merck]. 
L a  hyosciamina es soluble en agua y alcohol. 
Calentandola en el vacio mas alla de su punto de fusion, 

o mezclando a su solucion alcoholica 10% de legia de soda, se 
l a  convierte en atropina. 

Luz polarizada: Poder rotativo: qc D = - 20'3 (An- 
douard) y oc D = - 23,07, segun Schn~idt. 

El reactivo del Dr. Rensoil, que y a  he indicado anterior- 
mente, se comporta con las soluciones de hyosciamina, del 
mismo modo que con las de atropina; l a  diferencia del preci- 
pitado esta en el menor tamano [la mitad] de los cristales 
que da  la  hyosciamina. L a  forma y agrupamiento son exac- 
tamente iguales. El aumento con que debe observarse el pre- 
cipitado en ambas, oscila entre 700 y 800 diametros. 



Minas-Definiciones-Su ~ r o p i i d a d  
Llamase minas, los lugares que contienen cn filones o en 

masas y de donde se les extrae, metales o conlbustibles fosiles. 
Canteras, de donde se extrae arena, marmoles y piedra de 

construccion. 
Turberas, de donde se extrae l a  turba.  
Llamase catas o calicatas, las experiencias u operaciones 

que se efectuan para  determinar el punto donde se han de en- 
contrar los minerales, estas son operaciones mas bien intelec- 
tuales; exploraciones, son las operaciones materiales, como 
excavaciones, etc., que se efectuan para  encontrar los minera- 
les. 

Llamase socavon, a las galerias que salen del centro de l a  
tierra y desembocan en la superficie, sirviendo de desague a 
las niinas. 

Llamase filones o vetas, los depositos regulares, es decir, 
que se encuentran entre dos planos casi paralelos de mayor o 
menor longitud; capas o mantos, los depositos irregulares. 

- - - 

Llamase criadero, a la  sustancia que generalmente acom- 
pana el mineral que es objeto del trabajo, y cuando esta sus- 
tancia contiene muy poco mineral utilizable y que se despre- 
cia para  el beneficio, t oma  el nombre de desmontes o desecha- 
deros. 

Concesion, es el permiso que otorga el Gobierno para  que 
una mina sea explotada. 

Pertenencia, es la unidad de medida que se emplea en las 
minas y es, segun nuestro Codigo de Mineria, unsolido de ba- 
se rectangular, de profundidad indefinida verticalmente, con 
una extension de cuatrocientos metros de longitud, medidos 
sobre el hilo, direccion o rumbo del criadero o veta, y una la- 
titud de doscientos metros. 

Demasia, es una porcion de terreno comprendida entre 
dos concesiones e inferior a una pertenencia. 

Dada la  importancia de l a  industria mintra, es indispen- 
sable l a  ingerencia directa del Estado en ella, y lo hace de va- 
rias maneras. En otras  partes, Italia. por ejemplo, el Esta- 
do, cuando el dueno de la mina por cualquier circunstancia 
no pueda explotarla, la  expropia y concede l a  explotacion al 
que este en condiciones de hacerlo. Tambien interviene el Es- 



t ado  c ando dos o mas heredades estan atravesadas por filo- 
nes y e ! t a s  heredades son de diferentes duenos; en este caso 
los obliga a constituir sociedad. Interviene necesariamente 
tambien instituyendo la  policia especial de minas para  ga- 
rantia de l a  salubridad y seguridad de los que se ocupan de 
esta industria. P 

Todas las operaciones administrativas que tienden a de- 
terminar quien es el dueno de las minas; las operaciones ad- 
ministrativas relativas a l a  demarcacion, titulacion, etc., de 
las  minas; las operaciones administrativas, que fijan las rela- 
ciones de la  sociedad con ellas, es decir, si son o no de uso pu- 
blico, y finalmente, las operaciones que tienen por objeto esta- 
blecer la  fecha en que cesa el derecho de explotacion o de pro- 
piedad, son o t ras  tan tas  formas de interveilcion del Estado. 

PROPIEDAD DE LAS MINAS 
De todas  las cuestiones que con relacion a la  industria mi- 

nera se suscitan, ninguna tan  trascendeiital y dificil como l a  
que se refiere a l a  propiedad de las minas; t an to  que de una  
manera general, no  se puede decir cual dc los tres principales 
sistemas que existen es el mejor; si el ingles, por el cual es due- 
no  de las minas el dueno del suelo; si el frances, que es el niis- 
mo espanol, por  el cual es dueno de las minas el Estado, o el 
aleman, por el que es dueno de las minas el que las descubre. 
Cada uno de estos sistetnas tiene su fundamento diferente. El 
primero se h n d a  en la  teoria de los ronlanos por la  que el que 
era dueno del suelo, lo era hacia arriba y hacia abajo de todo 
lo que quedara comprendido entre los plaiios levantados en 
los linderos del fundo. El segundo sistema se funda en el do- 
minio eminente d d  Estado y en el derecho regaliano, por el 
cual el estado o el Principe, que antiguamente era lo mismo, 
era dueno de todas las cosas que no  lo tenian (res nullius). 
El tercer sistema, por el que es dueno de las minas el que las  
descubre, esta fundado en el derecho industrial; es como un 
premio que se d a  a l  que se dedica a esta industria. H a y  una  
cuarta solucion que no forma un sistema aparte, sino mas 
bien una combinacion de los tres sistemas antes mencionados, 
y consiste en que se concede una parte de los productos de los 
minerales a l  dueiio del terreno, o t r a  a l  que descubre las minas 
y o t r a  al  que las elabora y explota; por supuesto, puede ser 
uno mismo el que reune esos derechos. Este sistema es, se- 
gun Posada, el que sigue Rumania. Parece bastante equita- 
tivo. Finalniente, hay o t r a  solucion de tendencia socialista 
que sostiene que no debe concederse derecho de explotacion a 



nadie si no es por tiempo limitado, pasado el cual, lag minas 
deben ser de uso publico; que no se conceda a nadie la  explo- 
tacion; que los productos de las minas sean de quien directa- 
mente los extrae, especialmente de los mineros. Es  entendido 
que el Estado debe intervenir directa y constantemente para  
garantizar al  publico su aprovechamiei$o. 

Es dificil, como he dicho antes, encontrar una. teoria que 
pueda estar libre de obieciones; todas  tienen sus ventajas y 
desventajas, por lo cual, en las legislaciones positivas se han 
adoptado diversos sistemas, y aparentemente, cualquiera que 
se tome aisladamente, es bueno, por lo que hay que tomar en 
consideracion l a  situacion especial de cada pais y asi aplicar 
cada sistema. 

l.-El primero de los sistemas que he anunciado, el que 
concede l a  propiedad de las minas al  propietario del suelo, tie- 
ne su origen en las legislaciones antiguas. Los romanos de- 
cian: ctCujus est solum, ejus est a ce lum usque ad  centrum)). 
Este es el mismo principio que mantienen todas las legislacio- 
nes modernas (du dessus e t  du dessous, de los franceses) ex- 
cepto en l a  China, donde las tierras, son todas del Estado y 
este las reparte a aquellos que esten en condiciones de culti- 
varlas bien, por lo que produce t an to  al15 la  agricultura. Pe- 
r o  dejemos eso y tomemos nuestro punto de mira. El articu- 
lo 569 de nuestro Codigo Civil, dice. •áLa  propiedad del suelo 
comprende l a  de las capas inferiores y la  del espacio superior 
dentro de los planos verticales levantados en los linderos de 
la  finca.)) Ahora bien; dejando apar te  lo que se relacione con 
el espacio superior, punto de gran trascendencia para  lo futu- 
ro  en consideracion a l a  iiavegacion aerea, pero que para  mi 
estudio no tiene gran importancia, voy a l  ot ro  punto, a las  
capas inferiores. es lo que los codigos como el nuestro 
entienden por capas inferiores? donde se extienden 
estas capas en sentido vertical? que profundidad lle- 
ga la  propiedad del dueno de la  superficie? Las legislacio- 
nes, en vista de la  imposibilidad de deterrninar hasta  donde 
llegan o pueden llegar esas capas, y, por consiguiente, has ta  
donde se extiende hacia abajo, la  propiedad del suelo, han recu- 
rrido a una division arbitraria: han dicho que hay que distin- 
guir en los fundos dos partes; es l a  primera el suelo, que esta 
constituido por l a  superficie propiamente dicha, mas aquella 
profundidad a que el dueno del predio haya podido llegar y a  sea 
por las exigencias de l a  edificacion, etc., y es la  segunda parte, 
el subsuelo; que se extiende indefinidamente hacia abajo desde 
donde llega el suelo. Como se ve, esta division no  puede ser 
mas arbitraria; pero tiene la  ventaja de zanjar las dificultades 



que re lltarian de no tener un punto de partida; y sobre to -  
do, est 1 division sirve de base, en cierto modo, a l a  teoria que 
concede al  Estado la  propiedad de las minas, como veremos 
mas adelante. 

El derecho espanol establece que el suelo puede ser de pro- 
piedad privada y el *e80 nunca pierde su derecho, salvo el 
caso de expropiacion forzosa por causa de necesidad y utili- 
dad publicas; el subsuelo, se halla originariamente bajo el do- 
minio del Estado. Nuestro Codigo Civil a l  disponer que el 
dueno del suelo es dueno de las capas inferiores, querido 
da r  a entender que tambien lo es del subsuelo y de todo lo 
que alli se encuentra? Sea de ello lo que fuere, y dada  l a  im- 
portancia de la  materia, se debia descartar l a  cuestion de a 
quien corresponde o quien es propietario del subsuelo, puesto 
que las minas forman una propiedad enteramente apar te  y 
distinta de l a  propiedad del suelo, y siendo asi, en cualquier 
parte que se enccientren, seran de aquellos a quienes la  ley 
conceda su propiedad; pero como l a  ley dice que sera dueno de 
las minas el dueno del suelo, de aqui la  importancia de estu- 
diar esta cuestion. L a  ley, a l  establecer que seran duenos de 
las minas los propietarios de los terrenos en que se encuen- 
tren, parece que h a  querido reconocer el derecho sobre las mi- 
nas como fundado en el derecho de propiedad del terreno, pe- 
r o  en el fondo no es asi, desde luego que, como he dicho antes, 
l a  propiedad sobre las minas y la  prvpiedad sobre los terre- 
nos. es totalmente diferente. L a  ley al disponer esto, al decir: 
son propietarios de las minas los propietarios del fundo, en 
ese momento h a  creado un derecho, asi como le da  l a  propie- 
dad al  dueno del terreno, pudo darsela a cualquier otro, lo 
que prueba que el derecho de los duenos del suelo sobre las  
minas, no  se funda en la  propiedad ordinaria de los duenos 
de tierras ni hay razon ninguna para  el que es propietario del 
suelo lo sea cle las  minas que se encuentren en el subsuelo co- 
rrespondiente. 

Voy a ver si en la practica daria buenos resultados esta 
teoria. Es  dueno de la  mina el dueno del terreno. 
ohligarsele conforme a la  ley a explotarla si el por capricho 
o por cualquier o t r a  cosa no  quiere hacerlo, ni quiere ceder a 
nadie la  explotacion? Se me dira que quedael recurso de l a  ex- 
propiacion; perd.'conforme a l a  ley, solo puede expropiarse por 
necesidad y utilidad publicas, de que necesidad y utilidad 
es, sobre todo entre nosotros, la  explotacion de las  minas? 

es el aprovechado? L a  contestacion a estas pregun- 
tas vendria a demostrar que la  expropiacion forzosa no  pro- 
cederia y por consiguiente nada  ganaria la  riqueza nacional, 



si esto se invocara como argumento, de que las mina$rique- 
zas naturales, permanecieran sin explotacion. Para mejor 
contemplar el asunto, voy a poner el caso de que una mina 
atraviese dos o mas heredades, caso que puede ser muy fre- 
cuente; ahora  bien: un explotador proseguir sus t ra -  
bajos iniciados en una heredad, en la heedad  siguiente? No 
correra el riesgo de quedarse con todos los gastos hechos pa- 
ra la explotacion, gastos que no son pequenos? Podra obli- 
garse al propietario contiguo a que permita que debajo de SU 

predio se efectuen trabajos que talvez le perjudican? Confor- 
me a las leyes, no podria obligArsele, porque entre nosotros 
la  explotacion de las minas no es de necesidad ni de utilidad 
publicas, pues mas nos perjudica que aprovecha. 

Pa ra  mejor inteligencia, algunas legislaciones, como l a  
francesa, han dividido las minas en tres secciones, segun la  
importancia de cada csplotacion. Corresponde a l a  primera, 
los productos de naturaleza terrosa; conlo silice, pizarra, are- 
na, arcilla (barro entre nosotros), etc.; a la  segunda seccion 
pertenecen: los al~iuiones o corrientes que arrastran sustan- 
cias metaliferas, (como algunos rios nuestros), turba,  mar- 
mol, aluminio, magnesio, fosfatos, etc.; a la  ultima pertene- 
cen: los metales preciosos, oro, plata, etc., lo mismo que las 
piedras preciosas. Esta  distincion tiene gran importancia en 
la  practica, porque estando y a  clasificadas las  diferentes cla- 
ses de minas, no  hay que apelar a ningun recurso, cuando la 
explotacion sea de la primera o segunda seccion; puesto que 
y a  l a  ley establece que si las sustancias minerales son de l a  
primera seccion, pertenece su explotacion al  publico, si se en- 
cuentran en tierras de uso publico; y si en propiedad privada, 
al  diieno de esta propiedad; los productos correspondientes a 
l a  segunda seccibn, si se encuentran en lugat'es de uso publico, 
se sujeta su explotacion a la misma regla que los anteriores; 
pero si estan en terreno de propiedad privada, el Gobierno se 
reserva el derecho de conceder la explotacion a quien le parez- 
ca; el dueno del fundo tendra derecho de preferencia, y no esta 
obligado a pagar al Gobierno ningun impuesto, mientras que 
si es un particular el explotador, si esta obligado. La tercera 
seccion es l a  mas importante y las sustancias que a ella perte- 
necen solo podrnn ser explotadas, segun laemayor parte de 
las legislaciones modernas, y l a  nuestra antes de 1899, por un 
explotador, en virtud de una concesion del Gobierno. De esta 
concesion, segun dice Posada, arranca el hecho concreto de l a  
mina, y resulta como consecuencia: que nace una  propiedad 
distinta, determinada por el numero de pertenencias de l a  
concesion; l a  mina concedida constituye una propiedad some- 



t ida  a@ regimen general de l a  propiedad inmueble y favorecida 
por los privilegios que implican el desarrollo del regimen mi- 
nero; en el caso de que una de las propiedades deba ser anula- 
d a  por l a  otra,  es decir que las exigencias de l a  explotacion 
inutilicen el aurovechamiento del terreno o los rendimientos 
de l a  mina sean r n u h o  menores que el producto de las tierras, 
entonces se procede a la  expropiacion por necesidad y utilidad 
publicas y a las indemnizaciones correspondientes. 

Voy a ver si estudiando el fundamento de la propiedad se 
encuentra el fundamento de l a  teoria en cuestion: algunos pu- 
blicistas opinan que el fundamento del derecho de propiedad 
se encuentra en el trabajo; otros creen que este fundamento es 
l a  ocupacion y otros, por ultimo, dicen que es la ley la  que 
crea estos derechos, siendo por consiguiente la  ley, el funda- 
mento de derecho de propiedad. Ahora bien; si el derecho de 
propiedad se fundara solo en el trabajo, las minas serian de 
los que trabajan en ellas; es decir, de los mineros; si se funda 
en l a  ocupacion, l a  mina seria de quien la descubriera o de 
quien efectuara primero actos materiales de ocupacion; pero 
de ninguna manera del dlieno del terreno, como tal  due- 
no; si en los contratos se fundara, esta opinion seria insos- 
tenible, pues no podria de ninguna manera adquirirse una co- 
sa que no es de nadie, por un acto contractual. 

Aparte de que ni el trabajo, ni la ocupacion, ni los contra- 
tos son fundamentos del derecho de propiedad, faculta que no  
tiene otro  fundamento que la  propia personaliclad humana, 
su finalidad, etc., y que aquellos hechos no son mas que mo- 
dos de adquirir los medios para  la  vida, los actos del hombre 
para  que produzcan todos los efectos requeridos, deben ir pre- 
cedidos de l a  voluntad, de l a  intencion; pues sin animo y sin 
voluntad nadie Quede adquirir. dueno cle un terreno tiene 
la  intencion de ser dueno de las minas que se encuentren en 
ese terreno? Talvez; pero si la  tiene, debe poner los medios 
para  adquirir la  mina, lo que se verificara, no porque sea due- 
no del terreno, sino porque h a  verificado actos que la ley re- 
quiere para  l a  adquisicion del derecho de que se t r a t a .  Nin- 
guna razon asiste a la  teoria que sostiene que el dueno del t e  
rreno sea dueno de l a  mina. Si el derecho ingles y su derivado, 
el norteameric%no, asi lo disponeii, es mas bien por las teorias 
individualistas que han reinado entre l a  raza sajona. Entre 
nosotros, que desde el ano de 1899 a esta parte es dueno de 
las minas el dueno del suelo, contieso sinceramente que ignoro 
las razones particulares que el entonces Presideiite de la  Re- 
publica General Regalado tuvo para  emitir ese decreto, pues 
en el uconsiderandon que precede a este mismo decreto, solo se 



expone como razon la necesidad que hay de dar  a es+ndus- 
t r ia  toda  l a  proteccion debida. 

2.-Voy a examinar la  segunda teona  que concede l a  pro- 
piedad de las minas al Estado. Esta  teoria se fundaba en el 
derecho feudal, por el que el senor feudal era dueno de todo lo 
que se encontraba en sus tierras. El p-i&er senor feudal era  
el soherano. L a  entidad Estado y el soberano, estaban con- 
fundidos antiguamente (L'ETAT C'EST MOI, DE LUISXIV); 
de alli que todo aquello que no era poseido por ningun parti- 
cular, constituia lo que se llamo el derecho regaliano o de re- 
galias de los principes. que posteriormente se denomino ((El 
dominio eminente del Estado)), debido a l a  misma confusion 
de Estado y soberano. Y he aqui la  importancia de l a  divi- 
sion de suelo y subsuelo, pues si por la teoria de l a  ocupacion 
el propietario de un inmueble lo es solo de aquella parte del 
misino qiie por cualquier exigencia haya podido ocupar, no lo 
ser5 del sill)suelo, que como ((res iiulius~ h a  pasado a ser pro- 
piedad del Estado, en virtud del doininio eniinente. Encon- 
triindosc las minas casi sieinpre en este lugar pertenecen na- 
turalmente a sil propietario o sea al Estado. 

En la actualidad que no existe el derecho feudal, ni el re- 
galiano, ni el dominio eminente del Estado, sino de una mane- 
ra ficticia, sobre todo entre nosotros; que legalmente esa dis- 
tincion de suelo y subsuelo no existe y que segun nuestras le- 
yes la propiedad del suelo se extiende hacia abajo indefinida- 
mente; para sostener que las minas son de propiedad del Es- 
tado,  hay que fundarse en otr:is consideraciones mas raciona- 
les y sobre todo, mas positivas. En efecto: l a  industria mine- 
ra, que es l a  base mas solida de la  riqueza de un pais, requiere 
toda  la  atencion del Estado. Pudiera objetarse que el Estado 
bien puede atender cuanto quiera esta industria sin necesidad 
de ser propietario de las minas; pero en la  practica se ve, prin- 
cipalmente entre nosotros, que las companias mineras son ge- 
neralmente extranjeras, y que los Estados debiles no quieren 
mezclarse mucho con ellas por temor a reclamaciones injus- 
tas .  Que el Estado sea propietario de las minas, es una ma- 
nera de prever muchas dificultades posteriores; pues no solo 
concederia l a  explotacion a quien mas conviniera, sino que 
hasta  por razones politicas debe meditar ante2 de una conce- 
sion, caso de tener que hacerlo a un individuo o compania ex- 
tranjeros. Don Adolfo Posada, respetable publicista, dice en 
la  pagina 180 del tomo segundo de su Derecho Administrati- 
vo: que el dominio eminente del Estado-concepto feudal-no 
puede admitirse, porque el Estado como Gobierno no  es pro- 
pietario de las cosas ((nuliusn mientras como persona juridica 



ifique actos de intencional apropiacion. Creo que el 
senor '% osada se refiere al  caso de que el Gobierno sea propie- 
tario industrial, es decir, que como dueno de las minas, las 
explote; y a  l a  experiencia h a  demostrado que el Estado es 
muy mal industrial; precisamente eso es lo que hay que evi- 
t a r ,  que el Estado 4 ctue actos de intencional apropiacion 
como persona juridica, es decir, como particular. Su ingeren- 
cia como persona politica, el uso que de la propiedad de las 
minas debe hacer, debe ser considerado desde otro  punto de 
vista. E1 Estado, al  dictar leyes y medidas tendentes a l a  
buena marcha de la  cosa publica en cualquiera de sus multi- 
ples n~anifestaciones de actividad, en el desarrollo de las in- 
dustrias, en todas  esas manifestaciones actua como Gobierno, 
como poder publico, como entidad politica y de ninguna ma- 
nera como persona juridica o particular. Si el Estado fuera 
dueno de las minas como persona juridica o particular, esta- 
r ia sujeto a las leyes de l a  oferta y la demanda, y, o venderia 
sus minas a cualquier precio o su derecho de explotacion, o se 
convertiria en explotador y por consiguiente en industrial, 
caso de no hallar comprador. Resultaria tambien que una 
vez trasmitido por venta el dominio y demas accesorios sobre 
la  mina, esta pasaria naturalmente a poder de los comprado- 
res y se caeria en los inconvenientes apuntados a la  teoriaque 
conceptua duenos de las minas a los propietarios del suelo. 
L a  mina constituiria una propiedad de la  que el dueno podria 
disponer libremente y el Estado no podria intervenir sin lesio- 
na r  los derechos de particulares. El Codigo de Mineria de El 
de El Salvador (C. M. j, emitido por la  Asamblea Nacional en 
marzo de 1881; en su articulo 13 decia: ((Es dueno de todas  
las minas de oro, plata, azogue, estano, cobre, plomo, zinc, 
hierro, niquel, arftimonio, bismuto, magnesio, molibdeno, co- 
balto, piedras preciosas, carbon y demas sustancias fosiles; 
no  obstante el dominio de las corporaciones o de los particu- 
lares sobre l a  superficie de l a  tierra en cuyas entranas estu- 
vieren situadas. Por  consiguiente, ninguno podra labrarlas 
ni beneficiarlas sino en virtud de traspaso y adquisicion de la  
propiedad, que se hara  en l a  forma y bajo las condiciones que 
se establecen en la  presente ley a cualquier individuo capaz de 
adquirir sin distincion de nacionalidad)). 

En 1899 laCAsamblea Nacional Legislativa dio este acuer- 
do: ((Considerando: que es un deber proteger de una manera 
decidida l a  industria minera de l a  que puede reportar grandes 
utilidades el pais, dada l a  dificil situacion porque atraviesa, 
en uso de sus facultades constitucionales, decreta: 

Articulo 1Q-Todos los duenos de terrenos dentro de los 



cuales se descubran vetas minerales de cualesquiera cla@ que 
sean, seran propietarios exclusivos de ellas. 

Art. 2"Se exceptuan del presente decreto los derechos le- 
malmente adquiridos con anterioridad a la  presente dispo- 9 ., 
sicion. 

Art. 39-Este decreto tendra fuerza d a  ley desde la fecha 
de su publicacion. 

Dado en el Salon de Sesiones de la  Asamblea Nacional a 
diez y nueve de marzo de mil ochocientos noventa y nueve.)) 
Omito los nombres de los firmantes. 

Este decreto deroga tacitamente la mayor y mas util par- 
t e  de nuestro Codigo de Mineria. Ignoro la  razon particular 
que tuvo el legislador para emitirlo. En el considerando de 
este mismo decreto solo hay una confesion sincera de que el 
Estado es incapaz de proteger la industria minera, puesto 
que dice que para protegerla de una manera decidida es nece- 
sario que el Estado se desprenda de la propiedad de las mi- 
nas. Se ve que no tuvieron cuidado siquiera de formular u n  
((considerando)) racional. necesidad tenia el Estado de 
desposeerse de las minas para darle a esta industria todo el 
apoyo que se quiera? Todo lo contrario; siendo las minas de 
propiedad privada, el Gobierno se encontrara con muchas di- 
ficultades cuando quiera intervenir con una disposicion que 
sea de utilidad o necesidad publicas; pero que no lo sea para 
el dueno de l a  mina. Si a un propietario de minas se le anto- 
jara  no explotar su mina ni ceder a nadie su explotacion, 

que derecho el Estado intervendria para que esa riqueza 
rindiera su utilidad, estando como esta la  propiedad de las 
minas equiparada a la propiedad ordinaria por el decreto de 
1899? No podria el Estado intervenir ni obligar, conforme a 
las leyes, a que un propietario vendiera sus paopiedades o las 
explotara contra su propia voluntad. 

El Art. 60 del Codigo de Mineria salvadoreno, tacitamen- 
te  derogado por el Decreto de 1899, decia asi: ((Arto 60.- 
Siendo las minas de propiedad del Estado, su explotacion es 
de utilidad publica y los duenos de las tierras contiguas a 
ellas, estan obligados a vender por su justo precio lo que se 
necesite para el beneficio de los metales, salvo que el dueno de 
las tierras sea minero y tenga igual necesidad, en cuyo caso 
no esta obligado a vender.)) Como se ve por e8te articulo, se 
consideraba de utilidad publica el laboreo de minas porque 
estas eran de propiedad del Estado y conforme a este articulo 
podian ser expropiados cualesquiera predios que contuvieran 
minerales utilizables. En la actualidad, utilidad saca 
l a  Republica de El Salvador de la  explotacion de las minas?; 



s son los aprovechados? Da pesar el considerar el es- 
t ado  abandono en que se encuentra todo lo que se relacio- 
na  con las minas y l a  ninguna utilidad que el Estado obtiene 
de su explotacion. 

El articulo 6 1  de nuestro Codigo de Mineria, que a pesar 
del decreto de 1899 le encuentra v i q n t e  todavia, dar5 una  
idea de l a  ganga que es para  los duenos de minas en El Salva- 
dor el regimen actital; dice asi: ((Los mineros y demiis intlivi- 
duos que se ocupan constantemente en el laboreo y explota- 
cion de las minas, no podran ser ocupados en ningun servicio 
militar ni concejil. 

Tampoco puede decretarse prision por deudas contra los 
operararios de minas, a quienes solo podra embargarseles l a  
cuarta parte de su jornal para  la  satisfaccion de sus creditos.)) 

En l a  actualidad que el Estado no reporta provecho alg~i- 
no de las minas, razon de ser tiene este articulo? Si- 
guiendo asi, valdria tan to  declarar exento de todo servicio 
militar o concejil a todos los obreros, pues asi como se en- 
cuentra el regimen actualmente, no es util al  Estado la  explo- 
tacion de las minas, solo lo es para  el explotador. 

3.-La tercera de las teorias de que me ocupo es la  que 
concede l a  propiedad de las minas a l  descul~ridor. Este dere- 
cho se tunda en el derecho industrial y es reconocido por casi 
todas  las legislaciones de 1:~ confederacioii germana. Las  le- 
gislaciones que conceptuan conio dueno de las minas a l  Esta- 
do, conceden a todo el que quiera, el derecho de catar  y cavar 
l a  tierra con el fin de cncoiitrar minas. El articulo 24 de 
nuestro Codigo de Miiiei-ia, tiicitaiiiente derogado por el de- 
creto de 1899 y a que antes nle he referido, dice asi: ((Se con- 
cede a los particulares la facultad de catar  y cavar en las tie- 
r ras  de cualquier dominio, con el ol~jeto de lmscar las minas a 
que se refiere el articulo 13, con las siguientes restricciones: 

1-0 podran hacerse dentro del area de una poblacion, 
sino cuando el interesado presente a l  Gobernador respectivo 
l a  autorizacion del Poder Ejecutivo. 

2" Si se t ra tase  de terrenos plantados o edificados de 
propiedad particular, y a  sean urbanos o rurales, tampoco 
podra hacerse sin permiso del dueno del terreno. En el caso 
de negarse la  licencia, poclra el que la  hubiese solicitado acu- 
dir al  Gobernador el cual la  concedei-ii o la  negara, despues de 
oir a los interesados y, si lo juzga oportuno, o si lo pide algu- 
n a  de las  partes, a un Ingeniero o Agrimensor.)) 

El articulo 25 del mencionado Codigo, dispone que nin- 
gun propietario particular puede oponerse a que en su terre- 



no se hagan cavas o catas: que solo tendra derecho a 
demnizado. gr in- 

Se ve por estos articulos que la  propiedad del Estado so- 
bre las minas no obsta para  que el descubridor de ellas pueda 
explotarlas, y no veo yo la necesidad que tenga el propieta- 
rio del suelo o el descubridor de l a  mina 9 tener la nuda pro- 
piedad sobre la misma, puesto que tiene e goce y disfrute de 
ella; puede ceder este derecho (el de explotacion), trasmitirlo, 
renunciarlo, etc. 

En el caso de que el descubridor no pueda explotar l a  ini- 
na,  se le pagara su trabajo como inventor, tomando en con- 
sideracion sus conocimientos tecnicos, su actividad y demas 
circunstancias que 12 auan contribuido al  descubrimiento. En 
cuanto al  dueno del fundo, es entendido, y asi esta estableci- 
do por las leyes, se le indemnizara por los danos sufridos. 

En estas consideraciones se funda la  Legislacion de Ru- 
mania y dispone que tenga una parte en el rendimiento de las 
minas el dueno del fundo; o t r a  el descubridor, y o t r a  el explo- 
tador;  por supuesto, cada parte debe ser proporcional y poco 
mas o menos eqiiitativamente distribuida. Ahora bien: 
parte tocara a l  catador y cual a l  explorador, siendo aquel el 
que senala el punto preciso donde se encuentra l a  mina y este 
el que hace excavaciones o galerias materialmente para  en- 
contrar las vetas o substancias tnetaliferas? Creo que esta 
cuestion no suscitara ninguna dificultad seria, puesto que es 
de presumir que el catador y el explorador, caso de no ser un 
mismo individuo, han de estar de acuerdo, pues de otro  modo 
no se concibe que un explorador vaya a hacer exploraciones a 
un terreno y a  ocupado por el catador. 

Voy a referirme en terminos mas concretos a la  Industria 
Minera en El Salvador. es su s i t u a c i h  actual con re- 
lacion a la  ingerencia que el Estado debe tener en esta indus- 
tria. Francamente, es lamentable. Desde que el Estado se 
despose-o del dominio de las minas; creyo que habia termina- 
do para sicinpre todo su papel con respecto a esta industria, 
y aun con todas  las demas, que hasta  estos ultitnos anos, no  
se habia t ra tado  de protegerlas de ningun modo; pero vaya, 
algunas de las denias industrias han tomado ultimamente 
nueras orientaciones. El Gobierno h a  intervenido eficacisi- 
mainente y aun h a  hecho algunas erogaciones para  mandar 
al exterior a algunos jovenes a perfeccionarse en artes o in- 
dustrias, y actualmente hay en algunos de los miembros que 
componen el Gobierno, la  intencion de seguir malidando, en 
cuanto lo permitau las circunstancias, a l  mayor numero po- 
sible de jovenes. 

O 



D bido a l  abandono en que se encuentra l a  industria mi- 
nera Aitre nosotros, no existe el estiinulo en ninguno de los 
aremios que componen la sociedad salvadorena a tin de darle 
P 
impulso a esta industria. 

Como la  carencia de iniciativa que hay en nuestras socie- 
dades hace ifidispen able la  intervencion del Gobierno para  
el desarrollo de cua 6 uier industria, es urgente que el Estado 
de toda la  proteccih necesaria, no solo para  acrecentar l a  ri- 
queza nacional y l a  del Estado mismo, pues puede ser una va- 
liosa fuente de ingresos fiscales, sino tambien en prevision de 
que y a  establecida y en la plenitud de su desarrollo esta in- 
dustria necesite de dicha intervencion, porque (lada la impor- 
tancia de estas empresas y la naturaleza de trabajos que se 
verifican, pueden verse anienazadas la  salubridad y la  segu- 
ridad publicas; y sobre todo para  garantizar las vidas de los 
obreros que trabajan alli: por las sustancias toxicas que se 
emplean en el laboreo de los metales; por lo defectuoso de las  
construcciones interiores de las  minas; por malicia o negli- 
gencia de los directores, etc. Como en la  actualidad las  mi- 
nas son de propiedad privada y entre nosotros el respeto por 
la propiedad privada es muy marcado, sobre todo si los pro- 
pietarios son extranjeros, no se puede llevar a feliz termino 
por las autoridades, inspecciones que tiivicran por objeto el 
cerciorarse que la vida de los trabajadores no estaba aniena- 
zada de ningun peligro, n~i ix in~e  si de esta inspeccion resulta- 
ran gastos para  los pi-opetarios de minas o hubiera de impo- 
nerseles alguna multa por infraccion (le reglamentos. Para 
demostrar que si es real cl peligro con que se ven amenazadas 
las vidas de los obreros, incncionare el incendio ocurrido este 
ano en el interior de las minas del Divisaclero, que causo mix- 
cha alarma, no s5lo en el vecindario, sino tambien en toda  la  
Republica. Se decia que habia gran numero de obreros en el 
interior de las minas que no podian salir por estar obstrui- 
das  las salidas, debido a los derrumbes de las galerias produ- 
cidos por el fuego; que habian muerto algunos de estos obre- 
ros asfixiados y otros aplastados por los desplomes de techos 
y paredes interiores. El Ejecutivo se vio precisado a tomar  
medidas oportunas dictando ordenes necesarias a fin de que 
los gobernadores departamentales de San Miguel y Morazan 
se cons t i tuyera  en el lugar del incendio y obrando de comun 
acuerdo dictaran las medidas mas prontas y eficaces pa ra  
contener l a  accion de las llamas, y segun parece, asi fue como 
se logro evitar la  verdadera catastrofe, pues el fuego, segun 
las noticias que llegaban hasta  esta Capital, estaba para  lle- 
g a r  a los grandes depositos de dinamita y petroleo. 



Aunque todas estas noticias hayan llegado exager a s  a 
oidos del publico, y especialniente a los periodicos, n&ejan, 
como es natural, de producir l a  consiguiente alarma y dar  
motivo parapensar  en l a  necesidad que hay de que el Go- 
bierno intervenga, creando un cuerpo de vigilancia para  to- 
das  aquellas empresas que, como la min .a, emplea en sus la- 
bores gran numero de operarios, y adern s, amenaza l a  segu- 
ridad y salubridad publicas. 

% 
Hace poco se emitio por la  Asamblea Nacional de El Sal- 

vador, una ley que se denomino: uLey de contrato de apren- 
dizaje de menores)). Por esta ley se obliga a los duenos de ta- 
lleres, directores, empresas, etc., a que cuando acepten a un 
aprendiz en sus trabajos, lo hagan por medio de contratos 
firmados por ellos y los representantes de los menores o 
aprendices. Por  este contrato los aprendices adquieren cier- 
tos  derechos relativos a mejorar su condicicin, y sobre todo, 
el principal objeto es garantizar l a  eficacia de l a  ensenanza, 
asegurar l a  vida y salud del aprendiz y evitar los abusos que 
los maestros de talleres puedan cometer. 

Segun parece, esta ley no h a  dado los resultados que se 
esperaban; para  ello hubiera sido necesario l a  creacicin de una 
oficina que se encargara del cuinplimiento de esa ley por me- 
dio de agentes de vigilancia; o que por lo menos se encargara 
esa funcion a una de las oficinas publicas de otros ramos que 
se considere poco mas o menos adecuada. De todos tnodos, 
esa ley es una manifestacion de que los poderes publicos com- 
prenden las necesidades sociales, y un paso que se d a  para  
conseguir l a  satisfaccion de esas necesidades. En ninguna 
empresa ni taller encaja mejor esta ley de aprendizaje, que en las  
empresas mineras de El Salvador; porque una de las ventajas 
que El Salvador reporta (ventaja ficticia, pcr  supuesto) de l a  
explotacion de las minas, segun el contrato de concesion, es que 
la  compania explotadora se comprometiera a ensenar el pro- 
cedimiento de que la  compania posee patente, a cierto nume- 
ro  de jovenes; pero no ha  llegado a mi noticia de que se haga  
celebrado el contrato de conformidad con la presente ley en- 
t re  la compania y el Gobierno para  el aprendizaje de esos jo- 
venes. 

Debido a ciertos acidos venenosos que emplean los mine- 
ros en la  elaboracion de los minerales, se enve.ienan las aguas  
de los rios que corren cerca de los lugares de la  elaboracion y 
son victimas de esto los ganados que las beben y aun las per- 
sonas que, ignorando el peligro, no toinctn las debidas pre- 
cauciones y hacen uso de esas aguas; todo esto hace m' a s  sen- 
sible la necesidad de la ingerencia del Estado en cualquier 



form ya sea como policia de salubritlacl, de seguridad o de .a minas, no importa como, lo necesario es que el Estado cuni- 
pla con sus fines de proteger a los iiiclividuos en todos sus de- 
rechos. 

Nuestro Codigo de Mineria en su articulo 74 que esta ui- 
gente, pero que en 1 ractica se h a  dejado de cumplir, esta- 
blece todas  las atrib F' ciones que tienen todos los gobernado- 
res departamentales para  ejercer estrecha vigilancia en los es- 
tablecimientos mineros; son todas  atribuciones muy acerta- 
das  que de cuinplirse darian los mejores resultados. L a  ntri- 
hucioti 5" habla del nombramiento de ingenieros de n~inas ,  
agrimensores o peritos que deben intervenir e informar en 
cualquier caso que sea necesario, y adeniiis, dcbeii acompanar 
a l  gobernador ctiaiido este haga  su visita a las minas; las 
que har6 cuando lo crea conveniente, y en todo caso, una vez 
al  ano, con objeto de ordenar todo lo necesario para  l a  segu- 
ridad de la  vida de los tral~ajadores y para  cerciorarse de la 
cantidad de metal extraido, SLI calidad y numero de minas en 
explotacion que existan en su departamento, dando cuenta 
anualmente de todo ello al Suprenlo Poder Ejecutivo. 

El Art. 131 del citado Cidigo de Mineria habla de un de- 
legado de la autoric1:id n o m l ~ i - d o  por el gobernador departa- 
mental g que con el nornl-)re de Comisionado de Minas, reside 
en el lugar de explotacion. Tiene a su cargo ademas cle iin 
gran nuinero de atrilmciones, la de cumplir y l~acer  cumplir 
todas  las ordenes que le dicte el Gobernador; fiinciones de po- 
licia comun o de segiiridad; f~inciones de policia de saltibri- 
dad,  porque se le obliga a inspeccionar los alimentos destina- 
dos a l  consumo de las minas; de higiene, porque sc le obliga 
a cuidar de que en las minas h a j a  el mejor orden y limpieza; 
de bosques, porque se le obliga a cuidar de los iiloiites, made- 
ras, etc.; de policia judicial preventiva, .porque se ordena al 
mismo coniisionado que intervenga o tome las precauciones 
necesarias para  cerciorarse de que el ganado destinado al 
destace, es de legitima procedencia. En caso de aparecer por 
los lugares de su jurisdiccion algun individuo sospechoso y 
que no se ocupe de trabajo alguno, debe remitirlo a las auto- 
ridades niAs proximas. Se le encomiendaii al misino coiiGsio- 
nado de minas, atribuciones de policia fiscal, pues la atribu- 
cion 18 clel inisieio artictilo 131, dice asi: ((Vigilar el coiitrn- 
bando de licores, capturando a los delincuentes. Decomisar 
los articulos y dar  aviso de todo a l  Gobernador, poniendo al  
culpable a clisposicion de las autoridades correspondientes. 

Faltaron inuy pocas ramas del servicio de policia que no  
se encomendaron al coinisionado de minas, entr? ellas, dos 



muy in~por tan tes ,  que son: funcion cle policia de a p  s, muy 
impor tante  en los lugares en que el servicio de pol&a estii 
bien organizado y que h a  merecido especial atencion de l a s  
autoric1,zdes superiores, y funciones de policia escolar, pues en 
los lugares de explotacion de minas se forinan caserios o colo- 
nias, a donde es necesario llevar la i n s t t c c i o n .  

Quiere clecir que este comisionado minero es un  verdadero 
delegado de policia q u e  tiene a su cargo t o d a s  las  atribucio- 
nes (le esa institucion; que del)e prestarsele t o d a  l a  atencion 
de l~ ida  y proveersele de todo  lo  que necesite, iiiclusive suficien- 
t e  numero de agentes p a r a  que pueda llenar por  completo su 
cometido. 

A pesar de ser muy fal to de metodo todo  ese cumulo de 
atribuciones que se d a n  al comisionado de minas; a pesar de 
que ese coniisionado tiene facultades p a r a  todo,  menos aqtie- 
llas que se 1-elacionan de u n a  manera  nias directa con los fines 
que deben perseguirse en t o d a  industria,  que es l a  utilidad pa-  
ra el pais; deberia aplicarse todo  lo quc el articulo que actual- 
mente estudio, contiene. Son disposiciones relativamente a- 
certadas y que p o r  lo  menos ponen de manifiesto que algo liay 
sobre materia  de minas en nuestras leyes, milxime si se t o m a  
en cuenta que n o  h a y  materia  cuya legislacion l iava llegatlo a 
la perfeccion, menos en paises que, como el nuestro, se en- 
cuentran en vias de formarse. Desde que se dio el decreto de 
1899 en que el Estaclo se clesposeyo de la propiedad de l a s  mi- 
nas,  se h a  almndonado por  completo la  aplicacion del Codigo 
(le Mineria a pesar de que que muclias de sus  disposiciones es- 
t a n  enteramente vigentes. 

Como considero de t a n t a  import:incia la cuestion de la 
propiedad de las  minas, me detendre un p o m  niAs en estacues- 
t ihn,  prescindiendo del decreto de 1899 que t a n t o  perjuicio lia 
causado, sobre t o d o  a l  C. M. 

Dice el articulo 18 del mismo: ((Toda concesibn hecha en 
conformidad con 1:i presente ley, transfiere al concesionario el 
dominio de l a  mina y puede desde entonces disponer de ella y 
de sus friitos conlo cosa propia)). decir este articulo 
que u n a  vez hecha la conccsion p a r a  explotar  u n a  mina, que- 
d a  equiparada l a  propiedad de es t a  a la propiedad ordinaria? 

solo se refiere el articulo a que puede cli9poner de los dere- 
chos que h a  adquirido por  medio de l a  concesion? A primera 
v is ta  parece que el articulo quiere decir lo primero, porque 
dice que puede disponer de ella y de sus fi-u tos; pero en el fon- 
do no,  porque entonces, idonde estaria  l a  utilidad publica? 

que manera  se iba  a auiilent,ir l a  riqueza nacional, cunn- 



i concesiones san hechas generalmente a individuos o 
compa do las extrailjeras? utilidad sacaria el Estado (le 
ser dueno de las minas? Prosigainos. 

El articulo 1 9  parece que viene a aclarar el asunto. Dice: 
Las  concesiones de minas son por tiempo limitado, mientras 
el cesionario cumpla n las condiciones que la ley le impone)). 
Quierc decir, pues, re k cionando este articulo con el anterior, 
que lo que es ilimitado, es la  concesion y no el dominio o pro- 
piedad, como quiere darlo a entender el articulo 18. Y t an to  
es asi, que dice el 19: ((mientras el concesionario ciimpla con 
las obligaciones que la  ley impone)). El decreto espanol dice 
a este respecto: ((Cuando el concesionario deje de pagar el 
canon durante un ano, caduca la concesion)). 

Entre nosotros esta establecida la  obligacion de amparar  
las minas, que consiste en mantener cierto numero de opera- 
rios trabajando en las minas y que si no lo verifican, l a  conce- 
sion caduca. 

Estudiando el asunto desde el punto de vista de l a  utili- 
dad que el Estado reporta de la explotacion de las tniiias en 
El Salvador, tenemos: que conforme a la  contrata de explota- 
cion celebrada en 1904 entre el Gobierno de E1 Salvador y los 
legitiinos representantes de unas companias mineras residen- 
tes en Londres y Nueva York, tienen estas companias el dere- 
cho de introduccion libre de todo impuesto aduanero y de 
cualquier otro  impuesto, por los puertos de la  Republica, de 
todos los objetos que ellas necesiten para  la explotacion de 
las minas cuyas concesiones han obtenido. Innumerables ob- 
jetos pueden introducir las coinpanias con el pretexto de que 
son utiles para  la explotacion, pues no se designaron los obje- 
t o s  que podian introducirse, ni se limito la cantidad de cada 
uno de ellos. Se eotipulo que con estos ol~jetos introducidos 
libres de derechos no podrian coniei-ci:~r, y en caso de hacerlo, 
pagarian las companias una multa igual al  duplo del valor 
de los derechos que deberian haber pagado aquellas en caso 
de no haber sido libre l a  inti-aduccion. Pero lcomo haria el 
Estado para  cerciorarse de que los agentes de las companias 
no iban a cotnerciar con los 01)jetos introducidos sin que hu- 
biera un cuerpo de vigilancia para  quegarantizara el fiel cum- 
plimiento de esta estipulacion? Debiclo al  desprecio con que 
se h a  visto esta fuente de riqueza, t an to  por parte del Gobier- 
no como por parte de todos los salvadorenos en general, se 
h a  tolerado a los agentes de las coinpanias el uso exclusivo 
de un pequeno puerto (El Manzanillo), con lo que han queda- 
do los explotadores por completo libres has ta  de l a  escasa vi- 
gilancia de las autoridades de los puertos. Ademas: l a  con- 



trata fue por diez anos, con l a  condicion de que si el sbierno 
no denunciaba l a  caducidad de la  contrata con seis 'X ieses de 
antelacion, l a  mencionada contrata quedaba por ese solo he- 
cho prorrogada por dos afios mas. L a  exportacion del oro y 
l a  plata que se extrajera de las ininas es aria libre tambien de 
impuestos de aduanas; pero si por dec to s  posteriores l a  A- 4 samblea Nacional gravaba la exportac on de estos metales 
con cualquier impuesto, estas companias no pagarian mas 
que el 1% durante los primeros cinco anos que debia durar l a  
concesion y el 1 y medio % durante los otros cinco. En caso 
que de cualquier manera fuera prorrogada la  concesioii por 
los dos anos de que habla la  conti-ata, pagaria la  compania 
el 2% de de exportacion, cualquiera que fuera el t an to  por 
ciento del gravamen. 

Las  ventajas ofrecidas a l  Gobierno, en cambio de las pin- 
gues concedidas por este a las companias, son irrisorias. Vea- 
mos: las companias se comprometen a difundir entre los mine- 
ros salvadorenos un procedimiento patentado por ellos y em- 
pleado en sus establecimientos mineros del Africa del Sur, que 
consiste en la  aplicacion de l a  electricidad en el beneficio de los 
metales. El Gobierno percibiria el 2% del valor del oro y l a  
plata,  valor declarado en el conocimiento de embarque. No 
se expresa como debia hacerse este valuo, si se tomaba el va- 
lor de la plaza o las cotizaciones en el extranjero. Y si los 
productos de las minas eran vendidos a comerciantes salva- 
dorenos o eran enviados por tierra a las o t ras  republicas de 
Centro America, previsto el caso para  evitar que el 
Gobierno fuera defraudado? Que iba a estarlo! Esto daria 
lugar a ciertas consideraciones que no quiero tratar. Dicho- 
samente, l a  epoca de todas  estas anomalias esta alejandose 
de nosotros, y desde hace cinco anos comenzose a redimir al 
pais de t a n t a  expoliacion, y aunque paulatinamente, se le lle- 
gara  a libertar, contando para  ello con los firiiies propositos 
del Gobierno y l a  buena voluntad de los ciudadanos. 

El -tno pasado, fecha en que debia terminar l a  contrata en 
referencia, el Gobierno denuncio oportunamente l a  caducidad 
de ella y debido a nuevos arreglos entre el Gobierno y los re- 
presentantes de las companias, se prorrogo por dos anos mas 
dicha contrata, que se venceran pronto, en enero de 1916. En 
esta prorroga se han obtenido dos pequenasbentajas: l a  enu- 
meracion de todos los objetos que estan libres de derechos de 
importacion cuando las companias los introduzcan para  uso 
y explotacion de las minas y que en lugar de pagar las com- 
panias el 2% sobre el valor de los metales embarcados, paga- 
ran el tres. 



yale este tres por ciento que las companias pagan a1 
Gohier lo porque permita l a  explotacion de las minas, si apar- 
t e  de que todos los que pagan impuestos al Estado se desve- 
lan imaginando el medio de defraudarle y enriquecerse a su 
costa, especialmente aquellas personas a quienes no liga nin- 
gun vinculo con el p f s  o que no coniprenden las necesidades 
del Estado? Es demasiado pequeno ese canon, y creo que si 
se elevara al  10 o 15% siempre seria una ganga para  las com- 
panias. Respecto al provecho que el Estado sacara del apren- 
dizaje que los obreros salvadorenos haran en las minas y que 
PS una de las ventajas ofrecidas por las companias al Gobier- 
no, no lo veo t a n  proximo; hace doce anos, mas o menos que 
las companias estAn ensenando el procedimiento y no se ven 
los restiltados. Creo que c~iando se venga a terminar esa en- 
senanza, y a  no habra en El Salvador minas que explotar, no 
existiran m& que grandes galerias subterraneas coino un re- 
cuerdo para  los obreros, de los lugares donde aprendieron su 
ya inutil oficio. 

Las companias, previsoras conio siempre, no han descui- 
dado el tomar todas  las precauciones necesarias para  evadir- 
se de pagar cualquier contribucion o in~puesto, y a  sea fiscal, 
nlunicipal o de cualquier o t r a  denomiilacion que sea. Asi esta 
estipulado en la  contrata de 1904, El impuesto sobre l a  ren- 
ta establecido ultiman~eiite en El Salrador,  y que aun no  h a  
conlenzado a regir, no hubiera gravado, si se huliera estable- 
cido antes, las rentas de las companias minera:, porque asi 
estaba estipulado en las contratas. Como a niediados de ene- 
ro  proximo caducan estas contratas, el Supremo Gobierno 
tendra buen cuidado de que si se p r ~ r r o g a n  estas o se cele- 
bran otras  nuevas, sea con las mayores ventajas para  el era- 
rio; y si no se conbigge, pues que se esten las minas sin explo- 
tacion, que y a  se presentaran explotadores de mejor concien- 
cia que ofrezcan al  Gobierno ventajas reales; procurando so- 
bre todo, que las concesiones sean hechas a personas o com- 
panias salvadorenas. Hay  en el pais fuertes capitales capaces 
de resistir cualesquiesa gastos para la explotacion de minas. 
Actualmente se estan fundando en E1 Salvador, fuertes coin- 
panias, como son: la Compania Salvadorena de Perforaciones 
y L a  Centro-Americana, companias compuestas con capitales 
netamente sa1va"clorenos y que tan to  beneficio har6n al  pais y 
reportaran ellas mismas. Queda comprobado con esto, que 
no necesitainos de que ueng.n companias extranjeras a explo- 
tar nuestras riquezas sin dejar utilidades al  pais, cuando no 
dejen solo perjuicios. El pais que consiga tener todas  sus in- 
dustrias bien explotadas y estas explotaciones coiilpuestas 



por elementos puramente nacionales, ese pais habra 1lf;ado a 
l a  meta de la riqueza y bienestar. 

El momento in6s propicio para  da r  a la  industria minera 
un empuje decisivo y beneficioso para  el pais, es el actual. Es- 
t5 pasa empezar la  Compania Salvador$a de Perforaciones 
sus trabajos. Esta  compania, segiln el t .  3 de la respectiva 
concesion, sera propietaria de las  minas que se descubran en 
sus trabajos. El Gobierno pe1-cibi1-A el 19% de utilidad sobre 
el valor liquido de los productos de las minas que a la  Com- 
pania pertenezcan y el mismo 10% sobre el valor liquido de 
los beneficios que la  misma Compania obtcnga segun conve- 
nio con los particulares, cuando las minas no  pertenezcan a 
l a  Compania. 

Debe reformarse el sentido de este articulo; esta refortna 
en nada perjudica a l a  Compania. En rez de decir que seran 
de propiedad, las minas que se descubran, de la Compania, 
debe decirse que son de propiedad del Estado. Digo que en 
nada se perjudica a l a  Compania con esta reforma, porque lo 
que interesaria a ella seria el api-orechar su explotacion! y co- 
mo esto podria hacerlo por ticinpo ilimitado, 99 anos, si quie- 
re, en que saldria la Compania perjudicada? El Gobierno de 
Guatemala acaba de publicar un decreto declarando de pro- 
piedad del Estado todas las minas que descubran las compa- 
nias de perforaciones. 

Decia que el momento era propicio para  darle empuje be- 
neficioso a la  industria minera, porque estando para  terminar 
la  concesion hecha a las Companias de San Sebastian, Loma 
Larga y Divisadero, estas minas pasaran al  Estado, a pesar 
del decreto de 1889, pbi-que este decreto decia que serian de 
propiedad (le los duenos del suelo, las minas que se descubrie- 
r an ,  pero no las que estaban descul~iertas; pues el mismo de- 
creto hacia l a  salvedad de los derechos adquiridos. Y si estu- 
diando la historia de ese decreto se encuentra la razon de que 
lo que quiso el legislador fue precisamente que las minas que 
y a  estaban descubiertas fueran de propiedad del dueno del 
suelo, este decreto y su razon de ser son perjudiciales para  el 
Estado, y por t an to  debe derogarse cuanto antes. 

Una de las razones iniis f~indamentales que tengo para  
opinar que las minas sean de propiedad del Estado g no de 
los duenos del suelo, es lo que hoy, con motilfo de l a  gran gue- 
r ra  europea se esta viendo en Inglaterra, donde la pro2iedad 
de las minas es de los particulares. Se han declarado en huel- 
g a  los obreros mineros y el Estado no podra intervenir sino 
recurriendo a la expropiacion por causa de utilidad y necesi- 
dad publicas; el Estado necesita carbon para  sus buques, hie- 



rro p $ a  sus canones, etc., etc., etc., y no hay mas remedio 
que re ~ r r i r  a l a  fuerza. En seguida vendran las indemniza- 
ciones con las que los propietarios mineros sacaran grandes 
utilidades, c Inglaterra tendrii que pagar. Pero Inglaterra 
pagara lo que valen os objetos expropiados y de conformi- 
dad con las leyes; n (habra quien le diga: ((U. paga eso, si no, 
y a  vera)) En E1 Sal i ador, cualquier extranjero, salvo honro- 
sas  excepciones, por el motivo miis futil y a  viene con la  recla- 
macion, y vienen gastos por parte del Gobierno para  arreglar 
esas reclamaciones. 

No sabemos, con los trabajos de perforaciones que van a 
emprenderse, los rumbos que las cuestiones sobre minas pue- 
dan tomar,  las necesidades que en lo veniclero puedan sobre- 
venir a l  Estado. Creo que l a  mejor manera de estar preveni- 
dos, por lo menos en lo tocante al  ramo de que me ocupo, es 
el da r  todos los pasos necesarios y hacer las gestiones posi- 
bles a fin de que las minas sean de propiedad del Estado, sea 
de cualquier natiiraleza que sean. (1) 

Siento no poder dar  a este trabajo todo el estudio y ex- 
tension que su importancia requiere; circunstancias especiales 
me lo impiden muy a pesar mio. 

San Salvador, Octubre de 1915. 

(1) He tenido Siltimamente noticia de que un diario de EE. UU. de Norte Am6ri- 
ca  pondera las excelentes cualidades del hierro que producen las minas de Metapan y 
expone la conveniencia de que los capitalistas yanquis adquieran a toda costa esas 
minas.-EL AUTOR. 



P R E N S A  INTERNACIONAL 6 
Fiebre Recurrente 

Estudio basado en epldemla en Servla, por el 
loctor  Frederlc Hagler, de San Luls Mlssoury, que fue e l  ultlmo Jefe 

Medico de la  Cruz Roja americana en Belgrado, Servia 

(Triducldo por 81 dictor doa Luls L a z i  A r r l a p )  

Todos los medicos del mundo estan ahora bien informa- 
dos respecto al Tifus epidemico que, como se sabe, asolo a l a  
Nacion Servia. Mucho se h a  escrito sobre esta enfermedad 
tan to  en periodicos medicos como profanos y todavia espe- 
ramos algo mas de aquellos que contribuyeron a su derrota; 
pero nos llama l a  atencion que de la  fiebre recurrente, que 
existia al  mismo tiempo y casi en l a  misma extension, nadie 
se haya ocupado, y es por eso que llamamos ahora la  aten- 
cion sobre ella. Fuera de s u  iitilidad, como estudio, se debe 
dar  a esta enfermedad un lugar importante t an to  mas cuan- 
t o  que hay niuchos n~edicos americanos que van ahora al  
exterior en misiones medicas. Parece tambien probable que 
cuando se haga la  paz en una fecha no muy remota, l a  ola 
inmigrante de regreso @aumente en nuestras playas trayendo 
l a  antigua y siempre presente amenaza de enfermedades ex- 
t ranas  que se multiplicaran y diseminar% sobre campos 
nuevos por medio de los ejercitos contendientes. Es por eso 
que se necesita conocer estas enfermedades no solo en Euro- 
pa sino tambien en America. 

Por  su sinonimia se h a  llegado a una confusion en lospue- 
blos entre los que prevalece esta enfermedad. Los medicos 
servios le dan generalmente el nombre latino de ccfebris recu- 
rrensn aunque con frecuencia le llaman cctyphus recurrens)) 
como sc le llama respectivamente en las universidades ale- 
manas o francesas. En la  parte Norte de Servia, principal- 
mente en l a  vecindad de Belgrado, en donde se hicieron estas 
observaciones, l a  influencia alemana y austriaca se extiende 
hasta  la  terminologia medica y el termino mas generalmen- 
te  empleado fue el de cctyphus recurrensn. Entonces tuvimos 
tres clases de enfermedades conocidas con el nombre de ccty- 



phusn lue heron: el tifus exanteiniitico o tifus propiamente 
dicho, 6 4 tifus recurrente o fiebre recurrente y el tifus abdo- 
mina1 o fiebre tifoidea. hluchos emplearon la palabra tifus 
para  denominar cualquiera enfermedad febril; pero nosotros 
preferimos aceptar], en el sentido ingles. 

No existen da to  estadisticos sobre la  prevalencia de la  
fiebre recurrente du B nte la  epidemia seruia. Con frecuencia 
aparecieron otras  enfermedades febriles que sin ser tifus ni 
fiebre tifoidea se las coloco, por los informes oficiales, entre 
l a  fiebre recurrente. Como ta l  se diagnosticaron tambien 
muchos casos de tuberculosis, empiema, etc., y por lo tan to  
esos datos  carecen de valor. Basta con decir que la  enferme- 
dad, por su incidencia y prevalencia corresponde casi exac- 
tamente al  tifus: que prevalece generalmente al  mismo tiem- 
po; pero que desaparece con menos rapidez. Dificil ha  sido 
su estudio debido a la  existencia de otras  enfermedades, 
pues se h a  observado en pacientes con tifus, tuberculosis, o 
afecciones quirurgicas y hasta  se han encontrado juntos los 
parasitos de l a  malaria coi1 el espirilo de la fiebre recurrente, 
en frottis de sangre traidos de Servia. 

Por  motivos de la  simplicidad y brevedad no  hemos 
considerado fiebre recurrente mas que los casos tipicos, sin 
complicacion y en que el esainen de l i  sangre revelaba el es- 
~ i r i l o .  Debido a las exieencias del servicio. !as ohseruacio- 
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nes se interrumpian con frecuencia y no siempre eran con- 
cluyentes, sin embargo, lmsados en lo que encontramos en 
l a  mayoria de los casos, se puede facilmente representar el 
cuadro clinico de esta cpidemia particular. 

ETIOLOGIA.-En 1873 prescnto .Obermeyer su publi- 
cacion original que ha. sido despues confirmada por numero- 
sos observadores> no hay duda de que el espirilum de Ober- 
meyer, o mejor, el SPIROCHAETA RECURRENTIS sea el orga- 
nismo especifico. L a  presencia constante del spirochaeta en 
la  sangre durante el ataque, inoculacion y experimento cul- 
tural, y las investigaciones de observadores distintos llevan 
a l a  conclusion del origen de l a  fiebre recurrente. No con- 
tinuamos el cultivo del spirochaeta en los liquidos asciticos 
o hidrocelicos por la  falta de exito eii nuestros estudios ante- 
riores. Tampo .o tuvimos oportunidad de hacer inoculacio- 
nes experimenta f es. 

E1 Spirochaeta 

( a )  NORFOLOG~A.-E1 S. Kecurrents presenta siempG al- 
gunas variaciones en su forma lo que lo hace un organismo 



tipico para  cada paciente. El tipo prevalente en un c, 
do, no cambia de forma durante toda la enfermedad iI> mien- da- 
t ras  que otro  paciente quiza infectado en la  misnm rfuente, 
presenta un organismo de diferente apariencia. El nuinero y 
taniano de los organismos estaba apare temente en relacion 
directa con la severidad del ataque. Lo -.asos benignos pre- 
sentalxm siempre un numero pequeno de a pirochaetas y estos 
eran mas cortos, mAs delgados y 1116s fragiles y con gran ten- 
dencia a perder su arreglo espiral tipico. Solo en dos casos 
benignos se encontraron organisn~os grandes y bien forma- 
dos; pero en ningun caso benigno se encontro un nuinero 
grande de organismos. 

El Spirochaeta Recurrentis, tipico, es un organismo fili- 
forme, delicado y gracioso, con una longitud equivalente a 
cerca de tres diiimetros de una celula roja sanguinea y un es- 
pesor de $5 a 3/4 de un micron. Sus extremidades presentan 
una punta muy aguda y tienen de 8 a 12 espirales. Estas 
espirales no son perfectas y parecen desviarse mas en una di- 
reccion que en otra ,  aproximandose a la  figura plana. En 
preparaciones frescas es activo; pero no  tiene una vigorosa 
movilidad y nunca pudimos observarle moviniientos rotato- 
rios, pues su nloviliclad era debida, aparentemente, al alarga- 
miento y acercamiento de las espirales nias bien que a una 
vuelta prepulsira. Algtinos organismos, excepcionalmente 
bien colocados, parecian presentar una delicada membrana 
externa y nucleo central; pero los finos detalles n~icroscopicos 
no fiieron bien estudiados. 

(b)  P~OPIEDADES @OLORANTES.-Las propiedades colo- 
rantes de S. Recurrens son semejantes a las del Treponema 
Pallidum. Nuestros experimentos se han h e h o  con la mayor 
parte de los iiietodos usados. El metodo paulatino de Giem- 
s a  no dejo nada que desear sino fue con relacion a l  tiempo, lo 
que a menudo tenia serias objeciones y el metodo rapido de 
Giemsa estuvo muy lejos de dar  una regular proporcion de 
preparaciones bien coloreadas. El metodo de l a  Tinta Chi- 
na ,  como se recomienda para  colorear el Treponema Palli- 
durn es bueno; pero no fue sino has ta  la  terminacion de l a  
epidemia, cuando el doctor Ryan pudo obtener una pequena 
cantidad de este colorante. Durante los pvimei-os dias de 
nuestros estudios, t ra tando de encontrar un metodo superior 
al  paulatino de Giemsa, hicimos ensayos infructuosos con ca- 
si todas  las substancias. Cuando finalmente se enipleo el 
niet5do cine sigue, por indicacion del doctor Buli, del Cuerpo 
Medico Militar de Serria, se encontro que l a  coloracion era 



emin temente satisfactoria y que era el metodo que ha- 
bia d do y a  antes el mejor resultado practico. No habiendo 
podid ! encontrar la  descripcion de dicho metodo en ningun 
libro de texto de Bacteriologia, ni en ningun articulo sobre la  
fiebre recurrente, cr emos util dar  aqui una descripcion deta- 
llada de l a  tecnica. El tinte se prepara asi: 

Se disuelve un 6 mo de colargol en dos gramos de agua 
destilada y se deja reposar 24 horas o mas, despues se filtra 
varias veces (3  o 4) en papel grueso ordinario de filtro, que- 
dando asi el tinte ya listo para  su uso y puede conservarse in- 
definidamente si se pone en un frasco de tapon esmerilado. 

Para usarlo, se coloca un porta  objetos grande en un so- 
porte limpio; en un porta objetos pequeno se pone un poco 
de sangre frescamente recogida, con las precauciones usuales 
y se agi ta  en una go ta  de l a  solticion de colargol que esta en 
el ot ro  porta  objetos. Con esto se un ta  una placa con 
rapidez y se coloca en un segundo soporte. Las  investigacio- 
nes subsecuentes se pueden hacer con menos dificultad agre- 
gando a l a  solucion de colargol como la  tercera parte de san- 
gre. Si se agrega mas cantidad de sangre, los corpusculos 
ocupan demasiado el campo, dejando muy pocos espacios; 
mientras que, si se pone menos, el numero de spirochaetas es 
demasiado reducido hasta  el grado de ser dificil encontrarlos. 
L a  placa se seca en un minuto y queda lista para  su estudio. 
En inmersiones de aceite aparece el campo de color moreno 
obscuro, color de caoba. Las celulas de sangre estan repre- 
sentadas por discos veteados o sin colorear. Los S. recu- 
rrens aparecen como una figura espiraJ, clara y sin colorear, 
muy notables por hallarse en un campo obscuro. L a  fina es- 
tructura no es a p - e n t e ;  pero los contornos se distinguen con 
mas facilidad por este medio de coloracion que por cualquiera 
otro. Las  ventajas de este metodo son: simpleza, rapidez y 
duracion. Sil unico inconveniente es que si hay a l  mismo 
tiempo organismos malaricos, estos no  se colorean a la  vez. 

Trasmision y metodo de inoculacion 

L a  opinion mas general es que la  fiebre recurrente se tras- 
mite por los picfuetes de las garrapatas  o de los piojos y, po- 
siblemente, por los de las chinches. Debido a sus maneras de 
vida primitivas y a la  falta de Higiene y de reglas sanitari- 
cas, los refugiados scruios, civiles o militares, suministran 
abundante oportunidad para  l a  niultiplicacion y disemina- 
cion de los parasitos del cuerpo, los que abundaban en las 



barracas y hospitales, y la  pediculosis era practicamen uni- 
versal. Tambien eran muy comunes las chinches y o t r  nml- 
titud de bichos, siendo raras las garrapatas.  

l? 
Mucl~o se puede decir respecto al papel de los piojos. L a  

fiebre recurrente aparecia con el tifus (c a trasmision por 
los piojos est6 y a  admitida) y las iiiedi &S toinadas contra 
estos animales fueron seguidas de la dism (r nucion de estas dos 
entermedades. Se no to  sin embargo esta diferencia: que 
mientras el ti fus desaparecia practicamente con los piojos, la  
fiebre recurrente persistia y continuaba desarrollandose en 
los cuarteles medicos, fuera de nuestro hospital en Bel'rado, 
has ta  que se logro la destruccion de las chinches por la  fumi- 
gacion sistematica de los cuarteles y habitaciones, por medio 
del azufre. Despues de esto todo desaparecio y por eso cree- 
mos que la chinche es uno y quiza el mas importante de los 
agentes de trasmision. Otro hecho significante es este: de 50 
cirujanos y enfermeras que, aproximadamente, fueron envia- 
dos a Servia, por lo inenos 20 contrajeron el tifus y ninguno 
tuvo fiebre recurrente. Si los nietodos de trasmision fueran 
los inisnios debian esperarse por lo menos unos cuantos casos 
de fiebre recurrente y en vista de la menor probabilidad de 
que las enfermeras y medicos fueran picados por las chinches 
que por los piojos, parece tnuy probable que la chinche tenga 
un gran papel en la trasmision de la fiebre recurrente. 

Como metodo de iiioculacion. no tenemos suficientes ob- 
servaciones para  pronurxiarnos en favor de una teoria nueva 
o sostener alguna de las antiguas. L a  ausencia de fiebre re- 
currente entre los medicos y enfermeras puede pesar en favor 
del aforismo que la inochlacion no ocurre directamente con l a  
picada sino con el frote del parasito, aplastado contra una 
superficie desgarrada de nuestro cuerpo (Ascaduras). L a  
probabilidad de esta especie de iiioculacion en las enfermeras 
y doctores es ciertamente minima, comparada con la  proba- 
bilidad de la infeccion en los soldados y huespedes de los hos- 
pitales que son frecuentemente pic;idos por los parasitos. 

I ~ c u ~ ~ c r o r \ r . - N o  se puede todar ia  fijar el tiempo exacto 
de la  incubacion, pero es probable que no esceda de 10 dias 
ni sea menos de 7 11 8. Despues de cuidadosas fumigaciones 
con azufre en los cuarteles y habitaciones, coan l a  con~pleta 
destruccion de los piojos y cl-iinche,~, no aparecieron casos 
nuevos durante diez dias. Solo un caso se presento en que el 
paciente estuvo en peligro de contagiarse unos ocho dias an- 
tes, lo que parece fijar eii este los limites del periodo de incu- 
bacion. Desde qiie el Espirochaeta Recurrens puede niante- 
nerse vivo por algunos dias si se hacen culturas desde el prin- 
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cipi e l a  enfermedad, pero muere en poco tiempo si dichas 
cultu % s se hacen al fin, parece posible que estos organismos 
sufran una serie de evoluciones y que cl periodo de incuba- 
cion dependa t an to  del desarrollo alcanzado en su prime;a 
habitacion, coino fase en que fue iiitroducitla al  nuevo 
receptor. 

de los uroclromos fue la esceu- 
cion. En casos r:irgs el principio del ataque fue precedido 
por malestar general, dolor de cabeza y un dolor inexplicable 
en todo el cuerpo. El principio fue, genei-alinente, riipido, 
acomimnado a menudo de fuertes dolores de cabeza v dolores 
rnole~tos en las piernas, a lo largo de la  tibia. La  -tempera- 
t u ra  subia riipidamente a F. 103, 104, 105  y miis. El pulso 
subia con la tempetura, aunque no  con la misma rapidez, y 
raras  veces excedio de 110. Un sintoma sul-?jetivo y constan- 
t e  fue el dolor en el liipocondrio izquierdo-, aLlnque con menos 
frecuencia, en el epig;~strio y en el hipoconrli-io derecho. En 
las areas correspoiidieiites al  dolor, se nota1)a cierta scnsibili- 
dad. El 1)azo estaba siempre agrandado, sensible y firme a 
l a  palpacion. A menudo se encontralmii otros sintonias ab- 
dominales. El numero de irispiracioiies esta l ~ a  ,-~i~nieii tado y 
con frecuencia habia pequenos accesos cle tos, y estertores 
finos diseminados en todo el torax durante los primcros dias 
del periodo febril.  reces, se notaba un tinte icterico pecu- 
liar de la  piel; pero los ojos pci-maiiecinn claros y la  escleroti- 
ca aparecia iniis bici1 miis piilicla que en el estado normal. 
Con frecuencia habia dclirio hasta en las infecciones mas se- 
veras, no obstante la  extrema sensibilidad que resultalm de 
los dolores terribles que los pacientesreferian coinunniente a 
l a  cabeza. hipocondrio izquierdo, y a las piernas. Se obser- 
varon dos caso* con sintoinas tipicos de meningitis, que se 
aliviaron con la puncion Itin~bar. El liquido espina1 cle estos 
pacientes estaba aumentado en c:~iiticlad _v disminuida su 
111-esion y no presentaba espirocliaetas ni otros elementos 
anorinales. En casi todos los casos se noto postracion, ano- 
rexia conipleta 3-, con frecuencia, una sed esagerada. No fue- 
ron raros los casos de epistaxis y herpes lahialcs '. muy pocas 
veces urticaria general, como se ve en 121 malaria. La sangre 
presentaba un aumento de Icucocitos, variantlo de 9,000 a 
15,000, no exi!ediendo dc ccta ultima cifra. El au~iiento de la 
leucocitosis parecia siempre en proporcion a la altura de l a  
fiebre y a la severidad de los otros siiitoinns. La orina tenia 
el caractei- ordinario de la orina febril, sin heinoglohinuria. 

El tratainiento no tenia iiifluencia sol~i-c los sintomas 
hasta  el SP O g Q  dia en que el curso sufria 1111 cambio purticu- 



lar. L a  curva febril que has ta  entonces habia perm 
constante, con l i ~ e r a s  rcmisioncs m:itutii-ias, ahora  
b a  una  caida decidida (una  pseiiclo-crisis) de dos 
mas, despues de subir a un punto mas elevado que los alcan- 
zados ha s t a  entonces, con acon~panainiei ,to dcl aumento de 
gravedad en todos  los sintonias. A estokucedio en pocas ho- 
r a s  una  crisis genuina en la que se marca a el fin del paroxis- 
mo por sudor profuso, completo alivio de los sintoinas y cai- 
d a  de l a  temperatura has ta  de F. 8? en Bos horas,  bajando 
frecuentemente nias de lo nornial, requiriendo varios dias 
p a r a  alcanzar su nivel. 

Esta ba ja  alarniante de l a  temperatura,  con repentina ce- 
sacion de los sintomas, fue quiza el caracteristico mas iiota- 
ble de 1:i enfermedad. El paciente es taba  coinpletainente ago- 
tado;  pero despues de es ta  crisis, expresaba siempre satisfac- 
cion y conf ixua  en recobrar pronto sus fuerzas. Al cabo de 
ocho a 10 dias, se repetia l a  fie1n-e con temperaturas mas  al- 
t a s  y sintomas mas graves que antes. El segundo a taqne era  
una copia del primero; pero micho mas corto pues mientras 
el primero duraba de 9 a 10 dias, el segundo no pasaba de 5 
a 6. L a  crisis terniinal del segundo paroxismo era  tambien 
semejante y despues de o t ro  periodo afrebril, sobrevenia un 
tercero, un cuarto y aun un  quinto ataqne.  La duracion del 
periodo afebril entre los ataques, fue siempre la  misma en el 
mismo inclividuo; pero en diferentes personas vario de 7 a 10 
dias. R:ir;i vez ocurrieron repeticiones despues despues de 11 
v 1 2  dias y asi, no  permitimos que nuestros pacientes salie- 
;an del hospital, h a s t a  que hiibieran pasado 1 2  dias sin fie- 
bre. Los periodos febriles disminuian. progresivamente, sien- 
do  cada uno dos o tres dias mas corto que el anterior y estos 
periodos fueron. comuninente, tres. c. 

No menos sorprendente que l a  curva de l a  temperatura 
fue el coinportamiento clel espirochaeta en la sangre. Su pre- 
scncia se 11otal)a desde el principio del a taque y se hallaba en 
g r an  nuniero has ta  el niornento antes de la  crisis. Usando el 
metodo de l a  coloracion del colargol ya descrito, se pudieron 
ver has ta  3 o 7 organismos en un campo solo: habia real- 
mente millares en l a  circulacion periferica; pero pocas horas  
despues de l a  crisis desaparecian c o i n p l e t n n ~ e ~ e  para  no vol- 
verse a encontrar ha s t a  el nuevo ataque.  No emitimos opi- 
nion sobre su destino final; pero 01)servaiiios en l a  sangre de 
muchos pacientes, durante el periodo afcl~ril, g ran  numero de 
par ticulas que no pudimos identificar; pero quc presumimos 
que eran fraginent,os o segmentos de espirochactas. 

/' 



P OLOG~A.-NO tuvimos ocasion de hacer examenes post- 
mort  1 de casos sin coiiiplicaciones porque ninguno fallecio. 
Los si tomas referentes al  pecho y a1 bazo nos parecieron 
conges ! ivos; pero es dudoso que esto solo pueda explicar l a  
cefalgia y los sinto as que se refieren a los huesos. 

DIAGN~STICO.- -te es facil, si el n~icroscopio demuestra 
la presencia del S. & currens, de lo contrario, hay mucha difi- 
cultad para  hacerlo @es de la primera recaida tipica. 

LA FIEBRE TIFOIDEA no tiene el aumento de leucocitos: 
tiene mas marcados y de diferente tipo los sintomas ahdoini- 
nales, el pulso mas lento y hay culturas especificas y sero- 
reacciones. Pero el dolor de cabeza, epistaxis, herpes, tipo de 
l a  fiebre, sintomas bronquiales y aumento del bazo, confun- 
den a menudo el cuadro. 

LA MALARIA, con el tinte icterico, bazo aumentado, fiebre 
a l ta  y continua en los casos perniciosos o de doble infeccion, 
puede parecerse mucho a la ficbrc recurrente. El inicrosco- 
pio diferenciara las dos; pero en caso en que las dos enferine- 
dades coexisten, la  dificultad del diagnostico es niuy grande. 

EL TIFUS, con sus nianifestaciones nerviosas pronuncia- 
das, temblor y delirio, junto con su marcada leucocitosis, 
exantema tipico e inyeccion de las conjuiitivas, hace que se 
distinga con frecuencia. Sin embargo, en casos benignos y 
atipicos y en otros que hemos observado en que en el Tifus 
no aparece el rash, no sera facil el diagnostico. 

Una enfermedad particular que no nos fue posible clasifi- 
car y que estaba caracterizada por dolor de cabeza, fiebre 
continua a l ta  y considerable postracion, sintomas todos que 
se caltilaban despues de 3 o 4 dias y a la que los servios Ila- 
man: "Fiebre dq,tres dias", nos imposibilito el diagnostico, 
no solo por l a  ausencia de espii-ochaetas sino tambien por su 
curso. 

Otras enfermedades coiiio Tuberculosis, Pneumonia, Em- 
piema, Erisipelas y Septisemia, se confunrlir5n con dificultad 
si se tiene u n  poco de practica y de estudio. N:iturnlmente 
que una o mas de estas enfermedades puede atacar  al  indivi- 
duo al  mismo tiempo que la  fiebre rccurrente es la unica cau- 
s a  de los sintomas observados. 

P R C ) N O C T I C C ~ ~ - Y ~  que ninguno de nuestros enfermos inu- 
rio si no fue por alguna coinplicacion, del~emos decir que el 
pronostico es favorable. L a  convalescei~cia fue siempre pro- 
longada: el paciente quedo demasiado debilitado y con una 
anemia secundaria moderada. L a  sensibilidad y aumento 
del bazo persistio por varias senianas y 19s dolores pseudo- 



reuniaticos de los liuesos largos, seguian molestando r iiiu- 
cho tiempo. 30 se observaron sintomas persistentes i inca- 
pacidad permanente. f 

TRATAMIENTO.-El dolor  se aliviaba con los opiaceos. 
L o s  antipireticos fueron ineficaces y los )anos de esponja no  
produjeron efecto sensible sobre l a  t e  peratura,  logranclo 
Unicamente ligeras reducciones t rans i to  .as. Bolsas de hielo 

agradable. 

t 
en l a  cabeza y franelas calientes en las  extreinidadcs, jun to  
con conipresas en el abdomen, produciarf u n a  sensacion m a s  

L a  quinina sola n o  producia efecto; pero si se le agrega- 
b a n  dosis fuertes de solucion de Fowler, si lo producia y cons- 
tante.  L o s  periodos febriles se acor taban de u n a  manera no- 
table y las  recaidas se reducian en numero cuando se adininis- 
t r a h a n  0.60 de quinina y 7 g o t a s  de l a  solucioii, t res  veces a l  
dia,  pudiendo aumentarse es ta  dosis. La recluccioii se obser- 
vo m a s  a nienudo que la cortedad del periodo febril, Las di- 
ferencias individuales fueron t a n t a s  que n o  nos  ati-evcmos a 
sacar  una clerluccion positiva de nuestras observacioiies; pero 
por  los ti-az:idos de dos  de nuestras, iin1~rovisadns cuiicli-icu- 
las, se ver5 que parece efectiva l a  accion de la nietlicacion. 

Se cree genei-alnieiite que el Salvarsan es un  agente cura- 
t ivo a1)soluto p a r a  todos  los t ipos de fiebre recuri-ente. Nues- 
t r o  botiquin coiitenin ~ i n a  pequenIsiina cantidad de esta dro- 
~ - a ,  y r i o s  pnrecici razoiial~le conservar nuestro pequeno depo- a. 
s i to  pa ra  nosoti-os rnisnios en caso de ser atacados.  No tu-  
vinios oportunidad de conocer l a  eficacia del medicamento. 

ammc -1 I-:.a Universitaria 

Seccion de Legislacion La Seccion de Legislacion Ex- 
t ranjera  que se estA organizan- 

Extranjera. d o  en la Biblioteca dela  Escuela 
de Jurisprudeiicia y Ciencias Sociales ha  recibido del Ministe- 
rio de Relaciones Exteriores l a s  obras  siguientes: 

Codigo de Procedimientos de Honduras  1 volumen 
Codigo Civil de Honduras  1 ,, 
Codigo Militar de Honduras  1 ,, 

/ 



Cons u c i h  Politica 5 de Costa  Rica 1 volumen 
Codi, (Civil (le Costa  Rica 1 ,, 
Codig de  Comercio de Cos ta  Rica 1 ,, 
CGdigo Fiscal de Cos ta  Rica 1 ,, 
Codigo Penal de Cos ta  Rica 1 ,, 
Codigo de Procedim ln tos  Civiles de Cos ta  Rica 1 ,, 
Leyes Organicas f. de Costa  Rica 1 ,, 
Leyes Usuales (le Cos ta  Rica 1 ,, 

C 

Valiosa El Poder Ejecutivo, por  acuerdo 
de 7 cle Marzo proxiiilo pasado,  

conipro a don Arturo  R e ~ e s  una  impor tante  coleccion de pu -  
blicaciones nacionales, y varios volumenes que contienen l a  
corresponclencia oficial clel ex-Presiclente de l a  Republica Gene- 
r a l  don Gernrdo Barrios. L a s  es1iresad:is obras  viene11 a eni-i- 
quecer el Arcliivo Historico que h a  establecido el Supremo Go- 
bierno y que t a n t o  contribuir:i a l a  eluciclnci<jn de nuestros 
problemas historicos. 

Reproduccion de Discursos. ((LA UNIVERSIDAD)) repro- ducira en sus  p6ginas los 
discursos que 11ayai1 sido pronunciados, desde su fundacion, 
por  ilustres Academicos con motivo de la aper tura  de los cur- 
sos. MAS adelante, la coleccion de estos interesantes t r a b a -  
jos se pul~licara en un tomo,  con el objeto de que pueda apre- 
ciarse la evolucion de l a s  ideas filosbiicas y de los conocimien- 
t o s  cientificos entre nosotros. 

El presente numero de l a  Revista s(e honra  con la repro- 
duccion del discurso pronunciado por  el ilustre accztleniico 
doctor  don Sa lvq lo r  Gallegos el dirt 1') de Dicieinbre de 1869. 

DOS Capitulos de Historia Patria Los doc- 
tor don Santia-  

go 1. Rar l~erena  y don Francisco Gavidia, han tenido l a  fina 
atenciori de faci1it:ir a la Direccion de l a  Revista, p a r a  ser pu- 
blicaclos en ella, dos  importantisimos capitulos de la o b r a  his- 
torica que  por  comision del Supremo Gobierno es tan  escri- 
biendo actualmente. Los  lectores podriin apreciar, al cono- 
cer estos cap i tubs ,  l a  intensa labor  que es tas  ilustres perso- 
nas,  honra  y orgullo de nuestra pa t r ia ,  estan realizando. 

((LA UMVERSIDAD)) hace publica manifestacion del ag ra -  
decimiento que g u a r d a  a los sefiores Barberena y Gavidia p o r  
l a  prueba de simpatia  que se han  servido d rle. R 



Tesis Premiadas El1 el concurso a n ~ i a l  de tesisde ? d o -  
rarniento. fue favorecida con el n m i o  

de hledall? de Oro el trabajo prekeiitado en su exarne 1 de Farmacia, por el doctor don Arturo Gallont. Este mpor- 
tante  estudio titulado (tInvestigacion y D sificacion de los al- 
caloide~ de la Datura Tatula)), merece se vrnpliainente cono- 
cido y con ese objeto lo reproduce en est numero la  Revista 
universitaria. f 

Tambien se reproduce l a  tesis tituladk uLas Minas)), desa- 
rrollada por el doctor don Pedro Parada  Aleman, la  cual ob- 
tavo  los votos del Jurado para  el premio de Mencion Hono- 
rifica en l a  Facultad de Jurisprudencia. 

Oportunamente se publicara, por haber obtenido el mis- 
mo premio en la Facultad de Medicina, l a  tesisclel doctor don 
Carlos Roclriguez Jinlenez, titulada ((Conti-ibucion a l  estudio 
de Sifiligrafk en El Salvador)). 
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