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EXYEN DE1 IRBON DE CHLLATENANGO. 

Densidad 1,26. 
Agua contenida, 13,5 p. ciento. 
Cenizas de 2 hasta 3,b p. ciento se- 

gun las muestras. 
Dichas cenizas de color moreno son 

formados en su mayor parte por oxido 
de hierro. 

El carbon da por cada cien kilos on- 
ce metros cubicos de gas combustible, 
purificado ya de acido carbonico y de 
gases azuf rados. 

Este carbon considerado como com- 
bustible, no poditi, servir en los focos 
pequenos, porque enciende con extre- 
mada dificultad, quema muy lentamen. 
te, y tiende 4 a.pagarse; sin embargo es 
posible que pueda emplearse en focos 
grandes guarnecidos de elevadas chi- 
meneas. 

En todo caso pudiera servir 4 la, fa- 
bricacion de gas de alumbrado, aunque 
da un rendimiento mitad inferior al de 
la hulla. 

Coiiipoalci5n de Iiis nguris del Coivi annllzr~dna e' 
inriyo de 1 8 V 1 .  

Residuo total por litro 
calentado al rojo, gramos. O. 245. 

Grado hydrotimetrico 14, 25. 
Carbouato de Cal- 

cio, gramos por litro. 0,0695 
Carbonato de mag- 

nesio, gramos por litro. 0,0572 
Rulfato cie sodio. 0,0182 
&ido carbonico libre. 0,005 
uilicatos alcalinos. 0,096 
Naterias organicas. huellas. 
Oxido de hierro. huellas. 
Estas mismas aguas analizadas .en 

febrero 1889 tenian una composicion 
menos rica en sales minerales, pues en- 
tonces su grado hidrotimetrico era 10. 

Esto no tiene nada de extrano si se 
considera que en paises donde la dife- 
renc.ia de humedad entre las estaciones 
es mucho inenos pronunciada que aqui, 
las aguas varian constantemente de 
grado hidrotimetrico. Asi por ejem- 
plo en Francia el agua del pozo arte- 
siano de Passy tenia. 

9 grados hidrotimetricos en febrero 1855 
11 
10-12') 

11 

11 ,, l 1  iiialu enell laGf 186 
Las aguas del pozo de' Orenalle tie- 

nen un minimo hidrotim6trico en mar- 
zo y sbril, y un mhximo en otono. 

LB FUMAGINA DEL CAFETO, 

E e  visto con satisfacciou el intere- 
sante trabajo titulado "La fumagina 
del Cafeto" por Adolfo Tondus, Jefe 
de la seccion de botanica en el Institu- 
Fisico Geografico Nacion~i  de Costa 
Rica; y agraduzco, desde luego el envio 
de dicha obra y la atenta dedicatoria 
(?e su autor. 

Es inmenso, puedo decir, el entusias- 
n;o que me inspiran siempre los tra- 
bajos cientificos de Centro-America, 
porque no de otro, manera lo exige el 
sentimiento patrio y el deseo de ver es- 
ta porcion pequena pero riquisima del 
continerte nuevo, llegar hasta la cima 
esplend~riea a donde converge toda 
usci6n civiiizada Y es, precisamente, 
la obra a que me refiero del senor Ton- 
duz, la que viene ahora a justificar di- 
chos conceptos, de la manera mas gra. 
ta  y elocuente. 

Ella representa un valioso conjunto 



de conocimientos cuya utilidad e im- 
portancia debe ser por todos recono- 
cida, mas aun en los paises que, como 
el nuestro, son esencialmente agricolm. 
Y he querido ocuparme de tan precioso 
estudio, no para enmendar absolnta- 
mente la mas ligera expresion, sino al 
contrario, para enviarle por medio de 
estas lineas nuestra respetuosa acepta- 
cion, y hacer mas propaganda en nues- 
tros pueblos, de los principios cientifi- 
cos que el distinguido naturalista de 
San Jose se propone desarrollar con to- 
da claridad y exactitud. 

Encuen trase al principio del folleto 
la descripcion general de la fumagina, 
enfermedad caracterizada por la capa 
negra, como el hollin, que cubre total 
6 parcialmente los organos de las plan- 
tas atacadae; haciendo constar las cau- 
sas inmediatas que la originan: hongos 
microscopicos del genero fumago, capno- 

u1 ,-hw, etc., acompanados de un insecto 
parasitario, familia de los cocadios, g6- 
neros coccus, ke~mes, etc.; senala las 
condiciones climatericas que favorecen 
el desarrollo de tan perniciosa plaga, y 
tambien hace notar que debe atacarse 
al hemiptero por ser el factor principal 
de la enfermedad, con lo cual desapa- 
receran indudablemente los hongos y 
la multitud de hormigas atraidas por 
la sustancia azucarada que secreta di- 
cho insecto. 

A continuacion el senor Tonduz, ocu- 
pase m8s detalladamente de la fumagi- 
na del cnfeto en Costa Rica, acerca de la 
cual suministra el mayor numero de 
datos posible. 

Habiendose encontrado en el ano pro- 
'ximo anterior seriamente amenazados 
por esta enfermedad algunos cafotales 
de los alrededores de San Jose, la Se- 
cretaria de Fomento, por oficio de 26 de 
mayo, hizo al Instituto Fisico-Geogra- 
fico el encargo de estudiar "cierta enfer- 
medad del arbol de cafev y "de hacer 
un examen detenido pars averiguar en 
que consiste el dano y la manera de 
tcombatirlo," habiendo remitido para ello 
res cafetos enfermos. El senor Ton- 

duz inmediatamente formulu el diag- 
nostico y prescribio el tratamiento mas 
4 proposito, dando tambien sobre el 
particular varios consejos y direcciones 
al propietario de la finca. 

Sitnada esta entre los rios Ocloro y 
Naria Aguilar, a lo largo de la carre- 

tera de De~amparados, trasladose allf 
el tiempo necesario para emprender sus 
observaciones y estuaio. Senalo y nu- 
mero varios Brboles enfermo4 y bien 
sea para confirmar su trabajo 6 para 
ensancharlo con nuevos datos que pn- 
dieran escaparsele, envio en consulta 6 
los Estados Unidos y America del Sur 
varias muestras de plantas enfermas 
junto con los insectos preparados en 
alcohol y en glicerina; cuyas conteste- 
ciones aun no habian sido recibidas B 
la fecha en que se verifico la entrega 
del informe que pidio el senor Minis- 
tro de Fomento. 

Una lijera y  enc cilla descripcion del 
cafetal, permite formarnos idea bastan- 
te de su situacion geografi .+, sus con- 
diciones climatericas, naturaleza de1 
terreno y los puntos m& 6 menos ex- 
tensos donde podian verse los arbolea 
atacados "con sus hojas negras y los 
copos blancos de los coccidios y las hor- 
migas que viven con ellos". 

Respecto al progreso de la elzfermdad, 
refiere que en un recodo del rio Maria 
Aguilar y A poca distancia del agua, 
los primeros arboles de cafe atacadoe 
fueron como 20 6 30. Aquella •’u6 pro- 

E agandose; 4 los pocos meses se conta- 
an como 800 cafetos eofermos, y al 

cabo de dos anos calculose que 3 man- 
zanas (2 h e c t h a s )  estaban completa- 
mente infectadas! 

Con sobrada razon tambien afirma 
que seria un error y ademas una peli- 
grosa incitacion a la seguridad, creer 
que la enfermedad ha desaparecido 
cuando se observa que los primeros 
Arboles atacados parecen en camino de 
renacimiento y s610 les ha quedado pe- 
queno numero de insectos; pues encon- 
trhndose demasiado agotados los cafe- 
tos para hacer de su savia un alimento 
agradable, dichos parasitos no hacen 
mfis que emigrar B otros Arboles, y 
despues de recorrerlos todos, vuelven ti 
empezar por los primeros. 

En presencia de un hecho observado 
en la misma finca sobre una mata muy 
enferma, deduce que en la epora des- 
pues de mayo, la duracion de una inva- 
sion de los insactos sobre los cafetos es 
de seis a siete meses. P deja plantea- 
do el problema de investigar "Cuhntas 
generaciones se han sucedido durante 
sste periodo y han llevado la devasta- 
:ion a los arboles vecinos," lo mismo 



que seria oportuno examinar "de que 
modo se verifica el traspaso de la in- 
feccion, y vigilar atentamente 4 las hor- 
migas, que segurrmente son agentes 
del contagio". 

Como complemento del trabajo que 
ahora nos ocupa, se encuentra la exce- 
lente colaboracion del senor H. Pittier 
sobre el examen macroscdpico p micros- 
cdpico de las muestras de cafeto enfer. 
mo, hecho con cuidado y generosidad. 
Reproducidas esthn, para mejor clari- 
dad, las notas que tuvo 6 bien remitir. 

El ultimo capitulo de su estudio trae 
con profusion importantes recetas que 
se encuentran dispersas en numerosas 
publicacione~ poco conocidos, explican. 
do la manera de prepararse y su corres 
pondiente aplicacion. Recomienda co 
mo el mejor y mas sencillo i e  los re- 
medios, la emulsi4n de petrdleo y jabdn,, 
que en diferentes ocasiones ha sido ex. 
perimentado en Costa Rica con muy 
buenos resultados. En 1894 se salvo 
por este medio en la hacienda Aragon 
una plantacion de cafe atacada por piil- 
gones muy daninos, y el ano siguiente 
4 cacaoteros jovenes que fueron inva- 
didos por coccidios y hormigas. 

Dos instructivos apendices colocados 
al final de la obra corroboran las opi- 
niones emitidas por el senor Tonduz. 
El primero es unn carta del senor P. H. 
Rolfs, biologisttt y horticultor de la 
Florida Agricultura1 Experiment Sta- 
t i h ,  y el segundo un respetable articu- 
lo sobre Las enfermedades del cafeto en 
Costa Rica, del doctor Carlos Spegaz- 
zini, profesor de la Facultad de Agro- 
nomia y Veterinaria de la Plata (Re- 
pziblica Argentina). 

Reciba pues, el ilustre jefe del servi- 
cio botanico la bien merecida prctesta 
de agradecimiento y consideracion, tan- 
to por su laboriosidad en favor de la 
agricultura, reconocida fuente de pro- 
greso, como porque ella virne cada 
vez a imprimir una nueva pagina en el 
sagrado libro de la ciencia centro ame- 
ricana. 

Al escribir este arti(~ulc, no he teni- 
do m4s objeto que popularizar el tra- 
bajo del senor Tonduz, por todos con- 
ceptos cientifico y de nti!idd indis. 
cutible. 

Me permitir6 unicamerite ,?puntar una 
ligera observacion que me p rece  opor- 
tuna, manifestando, desde luego, s$var 

el caso, no remoto, de equivocada in- 
terpretacion. 

En la pagina 4?dize: "Cuando en la 
planta enferma no huy m i s  que el pe- 
queno hongo, que produce la tinta ne- 
gra, el dano no ea muy grande; es, por 
decirlo asi, una fumaginn del primer 
gradd'. "En lo que llamare el segundo 
grado, la enfermedad presenta un c~ r4c -  
ter mucho mas giave. Entonces no te- 
namos que habernosla solamente con el 
hongo infimo, sino que verdaderos y te- 
mibles parasitos del reino animal vienen 
a desempenar el primer papel7>. 

Vemos, por lo expuesto, que ,a1 prin- 
cipio de la enfermedad se encuentra so- 
lo el hongo, .y  despu6s tenemos B este, 
mas el parasito animal. 

El hongo de la funzagina, qua esta 
siempre acomp~nado de loa coccidios 
se desarrolla despues que estos han iu- 
vtidido al vegetal; esto es, que la secre- 
cion mielosa del insecto junto con sus 
deyecciones favorecen la germinacion 
y completo desarrollo de los hongos. 
De tal manera pues, que 15 llarniida fu- 
magina del primer grado, no es cons- 
tituida por el hongo que produce la 
tinta negra, sino al contrario, [ior los 
primeros insecctos que comienzan 4 de. 
bilitar la planta;-en el segundo grado, 
encuentrase no solo este parhsito, sino 
los hongos que caracterizan la negra 
enfermedad. 

Como la secrecion azucarada esparcida 
por los insectos en los diferent,es orga- 
nos del vegetal sirve de alimento 4 los 
hongos, lo mismo que 4 las hormigas, 
podremos fhcilmente esplica.rnos que 
aquellos son los pr imer~s  eu aparecer: 
Si al atacar a los insectos desapare- 
cen forzosamente las hormigas y los 
hongos, comprenderemos q u d l e  vida 
de estos es sostenida por los coccidios 
cluo nezesariamente son los primeros 
que van a invadir Iit p!anta. 

El segundo cnpitn!o, pagim 6, encal 
beza con las siguien.t,rs l iuea~: "El pri- 
mer sabio que, segun yo sepa, h a p  es-. 
tudiado en la America espaiiolr. la fa- 
mhgina del cafeto, es e1 senor doctor Jo-  
se R,arnirez, Jefe del 1us.ituto me,jics 
nacional niejicfino". 

Por un impulso de centro-aui~rica- 
nismo, nada mhs, tomo empeno en ha-  
cer sobre este punto una aclaracion, 
que por todos conceptos interesa a- 



credito y buen nombre de nuestra cien- 
cia nacional. 

No es e! doctor Jose Rnmirez quien 
primero hsya estudiado en la America 
Espafiola la fumagina del cafoto, pues 
su primer informe fu6 emitido en sep- 
tiembre de 1894, y cinco anos antes 
precisamente, con motivo de haber es- 
tado ~eriamerite amenazadas por dicha 
enfermedad las plantaciones de cafe 
del senor don Eugenio Aguilar, de esta 
captal, se habia hecho aqui un minu- 
cioso estudio en la Uuiversidad Nacio- 
nal por el doctor don Car!os Renson, 
catedratico de Qufmica en aquella epo 
cal del cud  fue publicada solamente la 
primera ,.arto ex el organo de este mis- 
mo instituto, serie 11-numero 3, y cu- 
ya direccion hoy esta & cargo del doc- 
tor Victor Jerez. (1) 

Y aunque no es, en verdad, tan ex- 
tenso como el del senor Tonduz, sumi- 
nistra, sin embargo, preciosos datos 
obtenidos por observaciones y expe- 
riencia propias. Describe detalladamen- 
te  y con suma laboriosidad, el aspecto 
exterior de la enfermedad; naturaleza 
y relaciones del hongo funrago con el 
hemiptero coccidio, y acompana seis 
dibujos tomados 4 gran aumento- 

La indicacion que aqui dejo consig- 
nada, creo qne no afecta absolutamen- 
te el merito cientifico de la obra del se- 
nor Tonduz. Si  bien no tuvo conoci- 
miento de que en la Universidad de San 
Salvador fu6 estudiada la fumagina 
del cafeto primero que en el instituto 
Medico Nacional de 3iejic0, probable- 
mente ha sido por falta de circulacion 
de "La Universidadv en aquella epoca, 
6 mejor dicho, por la falta de confra- 
ternidad entro los institutos cientificos 
de Centro-America, que con sobrada 
justicia, mas de una vez ha lamentado 
el senor H Pittier, Director del Insti- 
tuto Ficico-Geografico de Costa Rica. 

A continuacion reproduzco integra- 
mente las bellas investigaciones del 
doctor Rtinsoa, asi para confirmar mis 
acertos, com3 parti, que el mundo cien- 
tifico reconozca 1s prioridad que corres- 
ponde a El Salvador. 

Dice asi: 
"Ei!fe, nzedad del co.fito.-~ace pocos 

(l), Ignoro hasta la fecha, por que canea que- 
do inedita la segunda parte 

RSIDAD 

dias, fui encargado por el senor don 
Eugeuio Aguilar para estudiar una en- 
fermedad que esta amenazando seria- 
mente sus plantaciones de cafe. Hoy 
doy a la luz la primera parte de estos 
trabajos. 

Los Brboles enfermos se distingaen 6 
primera vista de los dembs: parte de 
sus hojas y de sus frutos son negros y 
parecen cubierta8 de hollin. 

En  distintos lugaros llevan sus ra- 
mas aglomeraciones blancas compues- 
tas de filamentos parecidos a algodon. 
(fig. 1, b)  Al examinr el caf6 mbs aten- 
tamente se descubren pequenos insec- 
tos blancos que salen de las aglomera- 
ciones y corren sobre las ramas; los 
m4s grandes tienen S& milimetros de 
largo, son deprimidos y de forma ova- 
lada. 

Por otra parte se averigua ccn faci- 
lidad que el hollin (fig. 1, a)  que cubre 
las hojas, cuendo Fa adquirio cierto es- 
pesor, puede levantarse al modo de una 
membrana negra que se srpara con fa- 
cilidad de la hoja. Como ya lo vamos 
4 ver, eate hollin es la manifestacion de 
un hongo microscopico. 

Al pie de los arboles enfermos se ha- 
llan numerosos hormigueros cuyos ha- 
bitantes pesan su tiempo en continuas 
visitas 15 los inquilinos blancos de las 
ramas 

BE ksngo 

Si tomemos una pelicula muy delga- 
da y traelucida del negro que cubre las 
hojas, y lo examinamcs por medio del 
microscopio, a un fuerto aumento, ve- 
remos que esta fotmads por uua mul- 
titud de filamentos ramificados y cru- 
zados en todos sentidos. Li, membra- 
na constitutiva de los filameiltiis, es al- 
go espesa, de un color verdoso oscuro, 
el cual, ti simpIe vista, y mirado por 
redeccion, parece ariter amente negro. 

Estos fllammtos son formados por 
una multitud de  celulas (fig. 4) puestas 
las unas en seguida de las otras. Al 
traves de la nembrana se mira en las 
c6lulas un contenido granuloso. 

Tomando ahora una pelicula mbs 
gruesa, que a la simple vista muestra 
un hollin mas espeso, se descubre que 
las ramificaciones antes descritas dan 
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nacimieuto a bastoncillos espesos cor- 
tos, de color negro, enteramente opa 
cos, dirigidos verticalmente (hhcia arri- 
ba), y terminados, la mayor parte de 
ellos, por una esfera igualmente ue- 
gra y opaca (fig. 5). 

Como se ve, este hmgo es un Fuma- 
go de la familia de 1-s Pyvenomyct?tos. 

La figura 6 representa un corte tras- 
versa1 de la hoja cubierta de negro: t, 
seccion de la hoja; a fructificacion del 
hongo. 

El Insecto. 

El insecto de la familia de las Coccidm 
tiene a lo mhs 2B milimetros de lsrgo, 
es deprimido, de un blanco amarillento 
cuando muy tierno, pero h medida que 
va creciendo, se cubre de una pulveru- 
lencia blanca. Lleva 4 la derecha y a 
la izquierda una ~ 6 r i e  de 17 apendices 
igualmente cubiertos de vello blanco. 
(fig. 2). 

Las antenas son conetituidas por S 
articulos siendo el ultimo mas largo 
que los otros. 

Los organos bocales alargados son 
sumamente delgadm Tal como esta 
el animal cubierto de la pulverulencia 
blanca, es ~nteramento imposible dis- 
tinguirlo del mismo modo que las de- 
mhs particularidades que se quiere ob- 
servar. 

Para obtener la trasparencia del ani- 
mal, cste, colocado en un vidrio de re 
loj, •’u6 mojado con unas gotas de nl- 
cohol; despues en es9 mismo alcohol se 
disolvio un pedacito de potass, chustica. 
Al cabo de cinco minutos el animal se 
volvio colorado como si fuera aila co 
chinilla. Entonces se le deposito sobre 
el porta-objeto, se le cubrio con un vi- 
drio delgado, y con mucho cuidado so 
efectuo una presion lenta. Los liqui- 
dos interiores del cuerpo salieron por 
la abertura anal quedando los tegumen 
tos trasparentes. (fig. 3). Fue solamente 
entonces que se pudo apercibir las pie- 
zas bocales que tienen la forma da un 
hilo delgado, partiendo de la cabeza, 
dirigiendose a lo largo del cuerpo hasta 
el abdomen, doblandose alli, forman- 
do de ese modo una figura de ojal y 
volviendo a la cabeza. Como se ve por 
esta descripcion, la trrmpa es tan lar- 
ga como el cuerpo, y permite asi al 
animal, aspirar la savia, hasta en la pro- 
fundidad de los tejidos del vegetal. 

Todos los iusectcs que vi et't.1 hem- 
bras, mas 6 menos desarrolladr,~. 

Puse en un frasco varias frutas de 
caf6 cubiertas por esos irisec+tos. Al ca- 
bo de unas horas, no hallando, sin du- 
da, la savia como antes, subieron sobre 
e1 vidrio, y entonces vi varios de 10s 
mas grandes tejer una pelota de hilos 
blancos muy delgados; entre estas po- 
nian varios huevos. Como es bastante 
dificil distinguir los huevcs en la pe- 
lotilla, trate esta por la esencia de tre- 
mentina que disolvio los hilos dejando 
por residuo insoluble los hnevos, y un 
poco de una materia granulosa. Esta 
experiencia prueba que los hilos son 
constituidos por una materia grasa. 

Tres dias despues de haber colocado 
en un f r ~ s c o  pedazos de ramas y hojas 
cubiertas de insecctos, agrupados entre 
los hilos de su algodon ceroso descu- 
bri entre ellos gotas liquidas esfericas 
de varios tamanos. Como eritrc? estas 
las habia de un volilmen suficientemen- 
te grande, creo que las gotitas emiti- 
das por varios insectos se iban aglo- 
mermdo, hasta formar una gota de re- 
gular tamano. Estas gotitas estan apri- 
sionadas entre los hilos y no mojan ni 
estos ni los insectos. Tienen un sabor 
azucarado; tratadas por el licor (113 Feh- 
ling, lo reducen. 

El dia siguiente, observando ramas 
que habia puesto con lu, extremidad in- 
ferior en agua, vi sobre ciertas hojas 
un liquido trasparente espeso. 

Formaba manchas pequenas, sin em- 
bargo pude hallar uua de esta8: del ta- 
mafio de una gota gruesa ordinaria. 

Este liquido, como el que se halla 
entre los filamentos tejidos ror los i r i  
sectos, es azucarado, y reduce energi- 
camente el licor de Pehling. 

Nos hallamos por cons:gniente en 
presencia de atticw g!icosa 6 $ea verda- 
dera 1dc.1. 

Esto nos da una snficiente explica- 
cion de la asiduidad de las hormigas. 

Es sabido de todos, que las hclrmigas 
son sumamente golosas de torl ;S las 
sustancias azucaradas. 

Si se buscan las manchas de miel, 
sobre los arboles de cafe que estan en 
la finca, en vano sera el trabajo, por- 

w s  no que la golosina de los hymenopt, 
deja nada. Pero esta en el poder de 
cualquiera hacer el siguiente experi- 
mento: tomese una rama suficientemen- 



te  grande, despues de haberle quithdo 
las hormigas que tenla, llevesela 4 la 
casa poniendo la base en agua y arre- 
glandose de tal modo que no vengan 
hprmigas B visitarla. Al cabo de unos 

$as, se hallarfin las gotitas esferi- 
cas entre los hilos, y las manchas mie- 
losas sobre las hojas. 

Se vo por consiguiente que no es co- 
mo se cree vulgarmente, que las horuii. 
gas producen ese bicho - - . es todo lo 
contrario, es el bicho que atrae la hor- 
miga para quien el es una especie de 
colmena.. 

Suprimese el Yhytophthire, y la hor. 
miga, no hallando quien la sostenga so 
bre el 4tbo1, se ir8 4 otra psrte. 

Como he dicho al principio, el in- 
sect,o destructor es da la familia de los 
Coccidae, y muy vecino del genero 
Dactykpius. 

E3 nn h2cho muy conocido d9 todos 
los naturalistas que muchos insectos de 
de ese grupo secretan un liquido azu. 
carado, y son por ese motivo, buscados 
por las hormigas. l ' T ~ ~ ~ i l ,  dice (Rrehm), 
"esos auimales con sus ant,enas, las la- 
c'men, y saben, por fuerza de caririas, 
"hacer salir su liquido azucarado, en. 
"una palabra ordtfinrlos. Parti, hacer. 
"lo con mas comodidad, en compania 
"de sus esclavos se llevan esos hemipte- 
"ros; se llevan a su nido esos debiles 
"animditos sin defensa, y tratandolea 
"con un cuidado mucho menos mater- 
%al que verdaderamente egoista; los 
<'aprisionan en su habitacion para or- 
"denarlos con. m8s facilidad, y alli es- 
%n nutriendose, como verdadero gana- 
"do en el establo, como preciosas va,cas 
"lecherus. Una colonia de hormigas di- 
"ce Huber en su entusiasmo, es tanto 
"masrica que cuanto que tenga, m4s"pu 
"eerom". (1  ) Es todo su  ganado de bue- 
"yos, vaaas y cabras. Q u i h  hubiere po- 
"dido p e c m  que las hormigas fuesen 
"un pueblo pastor? Huber descubrio 
'<tambien que ias hormigas son tan 4vi- 
"das de ese !icor azucarado, que para 
"conseguirlo con mas facilidad, hacen 
"caminos cubiertos los cuales se extien- 
"den desde la vivienda de la tribu, hasta 
"las plantas que hahitan estas vacas en 

(1)  Los verdaderos Pucerona son los Aphi- 
dinae, pem aqui se puede entender por esa pala- 
bra todos los phytophthires que eecretan liqui- 
do mieloso. 

'miniatura. (Brehm edic. franc. insec. 
tos, tomo 11 p. 56).  

Me parece que con esto, esta suficien. 
temente determinado, el motivo de la 
presencia de las hormigas al pi6 de !os 
Brboles de cafe enfermos. 

Veamos ahora las relaciones del hon- 
go fumago con el hemiptero 

"Fumagina. La enfermedad de las 
"hojas de los naranjos, de los tilos etc., 
"causada por el desarrollo de los fuma- 
"y-s en capas negras; desarrollo favo. 
"recido por el  riego de las materias azn- 
"carades, cuya exndacion esta produci- 
"da por las picadas de las cochinillas 
"etc." (Robin y Littre Diccionario de 
"medicina). Las plautns que las puce- 
"rons a r r u i n a u  rned i a t a  6 inme- 
"d ia ta~ente  del modo que acabamos 
"de indicar coristituyen en ese estado 
"anormal, ua lugar favorable para la 
"fijaci6n de las esporas de los Crypt6- 
"gamos que el aire lleva. Estos que- 
 da^ alli pegados, hnyau condiciones 
<'ftivorables 4 su evolucion, y desarro- 
',11~n las diversas enfeirnedades carac- 
"terizadas por ltt presencia de los hon- 
"gas, cuyo aspecto rememora manchas 
"de oxido de hierro, de quemadura etc. 
"hucque no se puedh acusar los Pt~ce. 
"rons de la invasion de todos los hon- 
"gos parasitarios, sin embargo se les 
"puede echar en cara sin duda ningu- 
"na, ciertas enfermedades de ese gene- 
"rol tal es por ejemplo el origen de es- 
lita terrible enfermedad conocida con 
"el nombre de Ftmayina que destruye 
"los naranjos 6 4 lo menos los cubre de 
"nnn capa de polvo negro parecido 4 
%ollin, compuesto de miles de hongos 
"microsc6picos. 

"(Brehm, insecto, tomo 11 p. 494). 
El mismo Brehm hablando del Leca- 

nium, otro Semiptero del mismo grupo 
dice p. 535: 

"No solamente agotan el Brbol, sino 
"que botan un liquido azucarado; es una 
"secrecion anal asi como lo ha reconoci- 
"do A. Forel, de cuya secrecion son 
"muy golosas las hormiaas, la cual ex- 
"tendiendose sobre las ?hojas favorece 
('el desarrollo de une temible enferme- 
"dad la Fumagino 6 Morpee que da 6 
"los arboles un aspecto triste; sus hojas 
"parecen cubiertas de hollin, y esos hr- 
"boles de las ensoladas comarcas pare- 
"cen vivir en los squares de Lo~lres .  
"Esta fumagina no es si no la manifes- 
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dltacion del desarrollo de un hongo, de 
luna Xucedinea negra nombrada Pu- 
'[mago 6 Morcetri. 

Por fin, hablando pag. 543 del Dao 
iylopius citri el genero mhs vecino al 
animal que nos ocupa: 

"Cubre las ramas, las hojas y las fru- 
latas de su vestido algodonoso, y des 
"truye las tres cuartas partes de la co- 
"secha de las naranjas y de los limones, 
J'pero alli no se para en sus danos favo- 
"rece el desarrollo de la Fumagina 
"etc. etc. 

Sacam~s  del traitd generid de botani- 
que de Le Maozct y Decaisne edic. de 1876 
pag. 724: El Fumago no es parhsito co- 
mo el Antennaria: Vive sobre la ligera 
capa formada por la excrecion mielosa 
de los Pucerons, las deyecciones de las 
cochinillas y de otros ins,ectos: es por 
consiguiente h estos que se debe hacer 
la guerra para preservar nuestros hrbo 
les del negro que ensucia sus hojas. 

El quince de los corrientes me man- 
d6 don Federico Prado unas plantes en 
cuyas raices vive un insecto, a primera 
vista muy parecido al animal que he- 
mos estudiado. 

Examinado por medio del microsco- 
pio, se descubre muy luego que este in- 
secto es enteramente distinto del que 
arruina el cafe. 

Pertenece al grupo de los Aphidinae, 
y no he visto ni un solo ejemplar de ese 
animal sobre el arbol de caf6. Por Gon- 
siguiente es enteramente inutil hacer 
arrancar dicha yerba, en la creencia de 
que abriga el enemigo de la plantacion. 

En "E2 Reproductor" de Orizaba, MB- 
jico, del 12 de Setiembre leemos el si- 
guiente suelto. 

A los crrltivadores de cafe: leemos en 
un periodico que los cafetos de Urua- 
pam esthn atacados de una enfermedad 
que los hace secarse. Este mal es pro- 
ducido por un pequeno insecto pulgon, 
que chupa el jugo de la planta y produ- 
ce un liquido aiiucarado que hace nacer 
sobre las hojas un hongo negruzco la 
.fuwaaginu matando la planta por estos 
dos modos de agotamiento. Que cuan- 
to antes se procure remediar este grave 
maln. 

El PORYEHIR DE LR RPECIE HUMANl 

La ley de nuestra Sociedad exige al 
agraciado que ella se digna admitir en 
su seno, llene la formula de presentar un 
trabajo, por el cual tiene una medida, 
mas 6 menos cierta, de lo que puede 
esperar de sus nuevos miembros. 

Gustoso me someto a la ley, no por- 
que tenga nada nuevo que ensenar, lo 
que seria en mi necedad imperdonable; 
sino porque, agrupados nosotros para 
alcanzar los ideales que nos hemos pro- 
puesto, poniendo cada uno en beneficio 
de la comunidad lo que posee, se 
aunen las fuerzas y sea mas seguro el 
buen exito. 

Prestadme por un mom en  t o vuestra 
atencion: 

El porvenir de la especie humana. 

Una gran sabana de agua se extien- 
de desda las costas occidentales. de A- 
merica hasta las orientales del Africa, 
interrumpida apenas en pequeEas por- 
ciones por algunas islas y archipielagos. 

Pequenas islitas, como puntos micros- 
copicos, sembradas por un genio, inte- 
rrumpen la monotonia de aquel vasto 
mar, surcado por embarcaciones, visi- 
tado por las aves marinas y poblado en 
su fondo por pequenos seres que no in- 
terrumpen su fecunda labor desde hace 
centenares de siglos, levantando poco fi 
poco, pero avanzando siempre, el fondo 
del Oceano. Los arrecifes, los rom- 
pientes, islas de forma circular con una 
laguna en el centro, que se deseca por la 
evaporacion solar, sirven de asiento 6 
nuevas legiones de inmigrantes, hacen 
aparecer la vida donde s610 existia el 
azul del cielo confundido con el de las 
aguas. En el seno de las mismas aguas 
multitud de pequenos habitantes ha- 
cen alli la vida por demhs fecunda y 
variada. Ellos son los que, cuando la 

' Diaccurso pronunciado or su autor ante la 
Academia "La Juventud ~a!hdoreiia". 
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quilla de la nave rompe las olas en las 
hermosas noches tropicales, hacen en- 
cender un camino de fuego que deja 
una estela de luz, y qne forma la huella 
de su paso sobre aquellas aparentemen- 
te solitarias regiones. 

Es un hecho confirmado por la cien- 
cia que nuestro esferoide terrestre va 
perdiendo poco a poco el calor, que es 
la vida. Este globo, antes incandescen- 
te, para llegar ti ser la morada de los 
actuales organismos, ha tenido que pa- 
sar por faces variadisimas, desde el es. 
tado de nebulosa al de setelite de se- 
gundo orden. 

Es tambiea una verdad cientifica que 
en otro tiempo las especies animales y 
vegetales, confinadas hoy k las regiones 
ecuatoriales, crecian antes, lozanas y 
fecundas, en los lugares que hoy sirven 
de palacio al frfo, que acaba con la vi- 
da, porque lleva el germen de la muer- 
te. Las palmeras habitaban eo un tiem 
po las regiones del norte; el reno sa 
p a s r a b ~  en las selvas druidicas, turba- 
das por el canto de los guerreros de Ju-  
lio Cesar, que por llevar la civilizacion 
ti las regiones de la Galia, sembraron 
de cadaveres y ruinas el suelo de la ac- 
tual Republica Francesa. gPor que la 
vegetacion lujuriosa del Ecuador no se 
encuentra en los Polos, donde algunas 
acotiledoneas representau solamente el 
reino vegetal! &Por que los animales se 
han refugiado hacia el Sur en busca de 
la  vida? Porque se ha  cambiado el cli- 
ma de que gozaban esos antiguos te- 
rritorios, porque In muerte camina de 
Norte a Sur en el hemisferio boreal, ha- 
ciendo cada vez menor la porcion de tie. 
r ra  que podra sostener ii los seres, re- 
presentantes de la Fauna y Flora que 
vemos. 

El geoiogo paciente, que ~ a b e  encon- 
trar en el interior de 1s tierra cadhve- 
res de animales y plantas ya tlesapare. 
cidos, pero que alegraron un dia las tie- 
rras y Ics mares, los bosques y loa aire!; 
al comparar las formas de aquellos gi- 
gantescos helechos con !as accnales de 
taquellos atlantisauros do la epoca rep- 
tilifera con sus congeneres actuulea, ve 
que las formas se han reducido cada 
vez mas en el decurso Iiist6rico de la 
sucesion de las edades terrestres. S o  
puede negarse que degeneramos cada 
vez mis, y aun puede preveerse con al- 
guna exactitud el tiempo en que des. 

apareceremos de la escena de la vida, 
porque habran cambiado por completo 
las condiciones en que nos desenvolve. 
mos. No se puede contemplar sin tris- 
teza ese tiempo, talvez lejano, en que 
la tierra ruede por el espacio como un 
vasto cementerio, sin un ave en sus 
bosques, sin un pez en sus oceanos, con- 
vertidos en hielo y cesada por comple- 
to  1~ actividad febril del actual movi- 
miento que hoy le imprime el mbs per- 
fecto de los animales. La idea de la  
nada nos horroriza, porque somos pe- 
quenos, porque no comprendemos que 
nuevos mundos.renacer8n 6 la vida, co- 
menzando el mismo circulo que nos- 
otros, aunque con inteligencia mas vas- 
ta  y m& merecedores, por ser mas dig- 
nos, de gobernar sus nuevos dominios. 

*Y d6ndo se refugiara la especie hn- 
mana cuando el frfo, la carencia de ve- 
getaci6r1, el despoblamiento de los ani- 
malee, hayan hecho imposible su per- 
manciicia en los lugares qUe hny ocu- 
pa? gAcaeo esta condenada a desapa- 
recer para siempre, abandonand., las 
hermosas conquistas que son sn gior'a, 
dejando marchitarse por falta de ener- 
gia los laureles que hoy ornan su fren- 
te, premio lzjitimo de su lucha inc~san- 
te contra todos los obst6culos que he 
tenido que vencer duraute mas de cua- 
tro mil anos? iEs que las conquistas 
del vapor y de la electricidad ee habran 
detenido por completo, y no volverhn a 
nac.er los genios que perforan Iss mon- 
tanas, desafian el furor de las tempes- 
tades, y no contentos con esto, quieren 
tambien dominar el aire y competir con 
la ligera golondrina en su rapidi: vuelo, 
para trasladarse de un punto ti otro? 

Asi como los vegetales y animales 
antiguos prepararon 1s morada del hom- 
bre, otros seres microscopicos quiza la- 
bran en el Ocesno Pacifico ei futuro 
continente de la raza humana. 4illi res- 
plandecerh con mayores fulgores el ge- 
nio ds  nuestvos nietos; alli la inteligen- 
cia humana, llegada 4 un grado altisl- 
mo da perfeccion, que Yoy nos es difi- 
cil apreciar. porque ante nuestros suce- 
sores nosotros apareceremos poco me- 
nos que salvajes, eucontrara medios Su- 
ficientes para vencer las dificultades 
que se opongau al establecimieoto de 
los pobladores futuros de nuestro globo 
t~rraqueo. 
T no es vaua fcrntasmagoria r uestro, 



LA UNIVERSIDAD 265 

l pensamiento, expuesto de una manera 
breve, como lo exige la indole de este 
pequeno trabajo: que el terreno actual 
de Paris se compone casi por completo 
de miriadas de cadaveres de pequenos 
organismos, que se sacrificaron genero- 
samente por nosotros, si pudiera lla- 
marse sacrificio 6 la ~ b r a  llovada 6 ca- 
bo en fuerza de los decretos del Altisi- 
mo, que desde un principio, cuando na- 
da era lo que hoy apellidamos Univer- 
so, trazo en su mente divina el camino 
que debieran recorrer todos los seres, 
hasta que se cumplan sus destinos. 

;Este futuro continente sera el ulti- 
mo que ocuparo. la humanidad? &NO hn- 
llar6 el hombre medios de abandonar 
sus dominios, que ya son pequenos, y 
lanzlndose atrevido en el espacio, ga- 
nar otros  astro^., que sirvan de centro 
B su actividad? hHay hermanos nues 
tros en esas esferas que ruedan sobre 
rineetras cabezas, m8s adelantados que 
nosotros, y que nos esperan con los bra- 
zos abiertos, para hacernos participes 
de su3 conquistas, que ni siquiera ha 
podido sonar la hamana fantasia? La 
imaginacion, una vez puesta en el ca 
mico de las quimericas vision.~, no se 
detiene coa facilidad; pero somos poco 
amigos de lanzarnos en las fantasticas 
regiones del eter, lejos muy lejos de la 
tierra, donde uua razs de hombres vive 
completamente feliz, sin conocer los 
horrores de la guerra, los gritos de la 
miseria, los ayes del que muere en bra- 
zos del dolor, y contenipla por la vez ul- 
tima con vidriosos ojos el espectbculo 
de oste mundo que desapardce ante su 
vista, para entrar en otro de la eterna 
i~iz, donde ya no hay noche ni error, 
donde se conoce porque se ve la verdad 
de frente. 

He querido pasar brevemente revis 
ta a lo que de halagueno n m  promete 
la ciencia; he querido por un momento 
remontarme B los dias que han de ve- 
cir y ver que ea lo que puede esperar 
en e! manana iiuestre especie. Conten- 
tarse con el momento presmt? sin dar 
una mirada 6 lo porvenir; dormirnos 
tranquilaments sin robar al descaaso 
unos cuantos minutos para la contem- 
placion de los enigmas do la naturaleza, 
no es propio ds  criaturas rasionales. 

Vna civilizacion ieuacer6 en las re- 
giones ecuatoriales, que lentitmente se 
modifican con el trabajo incesante de 

los seres pequenos; nuevo mundo en e2 
que resplandecera toda la luz del genio, 
toda la potencia de que es capaz la in- 
teligencia humana, llevada a un grado 
sumo de cultivo. eQue importa que 
falten m u c h o s  dias, anos y siglos? 
Grande es una hora para el insecto que 
con ella cuenta su vida; pero ante la 
edad de los mundos, ante la duracion 
de la formacion de los sistema5 en el 
Universo, ante el Senor, que es siempre, 
eso nada significa, nada es, porque al 
fin de todo s610 es E l  que lo hizo todo 
de la nada y entrego el mundo para 
conquista de la especie humana. 

HE DICHO. 

Breve descripcion de la ciudad de 
Chinaiiieca, 

Cuando 6 principios del corriente afio 
vine b establecerme en esta ciudad de 
dondu soy originario, forme el proposi- 
to de visitar sus alrededores, para ob. 
servar atentamente varias curiosidades 
naturales que ofrecen, a mi humilde mo- 
do de entewler, estudios cientificos &E. 
de varios puntos de vista que se les con- 
sidere, esto es, geologicos, mineralogi- 
cos. lo mismo que la fauna .y  flo: a res- 
pectiva. en fin, estudios verdaderamen- 
te quimicos, tanto de sales diversas for- 
madas al natural, como d4 !as aguas 
que abundan en esta localidad, de tem- 
peraturas variables. 

Hasta ahora no puedo ofrecer un tra- 
bajo especial de lo que dejo relaciona- 
do, por falta de tiempo, materiales y 
aparatos indispensables que ayuden 6 
mi entusiasmo y decidida cooperacion 
6 arrancar 6 la naturaleza alguno de 
sus secretos, y me' limito, s610 6 des- 
cribir 6 grandes rasgos algo que lla- 
ma m6s la atencion en este suelo, cuyo 
pueblo es considerado como el segundo 
de la seccion d~ Oriente. 

* 
X 1 

E: origen do la poblacion de China- 
meca, ss pierde en la oscuridad de los 
tiempos despues de la conquista, pues 
no se tienen datos, ni por tradicion sa- 
bemos en que epoca fue fundada; s610 
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si es autentico, que los aborigenes en 
su mayor parte eren iudlgenas, tipo de 
los que podaban el conocido valle de 
Ohaparrastique, que era del Lempa al 
Guascorhn. 

Entre el oriente, y occidente de la 
poblacion se levantan vistosas colinas 
muy cercanas; teniendo el norte un va. 
lle extenso y delicioso que va a perder- 
se a las poblaciones vecinas, y cuyas dis- 
tancias son de muy pocos kilometros. 
Con el local que ocupa la poblacion, 
puede decirse que termina el territorio 
del volcan del Limbo, que se encuentra 
al Sur y que es el centro y el que carac 
teriza, la tan renombrada "Sierra de 
Chinawteca" descrita por varios geogra- 
fos. 

El territorio perteneciente a la po- 
blacion es bastante extenso por el E. y 
SO, siendo cultivado en su mayor par- 
te, por toda clase de plantaciones a que 
se presta la gran fertilidad de su suelo; 
abundando tambien en bosques y sel- 
vas virgenes que contienen en abun- 
dancia made~aa preciosas de constrnc- 
cion y ebanisteria. 

Bien sabido es, que la "Sierra de Chi- 
leameca," es una de las mas notables del 
sistema volcanico del litoral, al Oriente 
de la republica, formada por cuatro 
volcanes y cuyo centro es el volcan del 
Limbo al Sur de la poblacion, poco an- 
tes mencionado. Su aspecto indica ha 
ber hecho erupcioaos en epocas muy 
remotas; ahora esta apagado y sus fuer- 
zas plutonicas eetan sin duda aprisio- 
nadas en su interior. La comunica- 
cion inmediata de este volcan con los 
demas de ln Sierra y algun desequili- 
brio de sus gases internos, ha venido 4 
producir en epocas pasadas, grandes 
terremotos; s'endo victimas esta pobla 
cion y las vecinas, do las consecuen- 
cias de terribles cataclismos que han 
causado la ruina y llenado de conster- 
nacion 4 sus habitantes. 

El volcan de que vengo hablando, se- 
gun calculos que se han hecho, mide 
4,200 pies sobre el nivel del mar, estan- 
do 130 30' de latitud Norte y a 880 14' 
10" de longitud W. del msridiano de 
Greenwich. 

I * W 

Uno de los lugares mas curiosos que 
llama la atencion del observadcr, es la 
Laguna del pacayal, al S. E. de la po- 
blacion, a una, legua.de la misma y ad- 

yacente al volcan 6e que he hablado 
antes. 

Al visitar este lugar en cualquiera 
epoca del ano, en las primeras horas de 
la manana y al aproximarse a su cima, 
la niebla que cubre todo su perimetro, 
presenta el aspecto de un inmenso cau- 
dal de aguas, cuya ilusion va perdien- 
dose poco a poco, al i r  descendiendose 
por una sola pendiente, que con muchos 
esfuerzos los habitantes han logrado 
malamente arreglar, para poder llegar 
al fondo. 

Los bordes presentan una circunfe. 
rencia casi perfecta, calculada en dos 
millas y la profundidad puede medir 
una, poco mhs 6 menos. 

Al llegar a dicho fondo, se siente una 
temperatura excesivamente bdjd ailn 
en la epoca mas seca del verano, y una 
ligera lluvia se precipita sobre el mis. 
mo fondo, ocasionada sin duda por los 
tenues vapores que se levantan y que 
se condensan por la misma baja tempe- 
ratura en las copas de los soberbios y 
corpulentos arboles de la familia de las 
c~lpuliferns, que en abundacaia existen. 
Ls vegetacion principal de dicho 

fondo se reducs en casi su totalidad, 
6 una e spec i e  de la familia de las 
palmeras, la pacayn, cuyo tallo lo ex- 
traen los habitantes de la clase prole- 
taria para vender, pues lo ~ t i l i zan  para 
la construccion de edificios de un orden 
inferior. La exhuberante vegetacion 
de esta tierra virgen, la hace permane- 
cer todo el ano cubierta de verdor y 
lozania, que contrastando con las ele- 
vadas copas de grandiosos Brboles an- 
tes citados, m8s las innumeras parasi- 
tas que viven en el tallo y se entrela. 
zan en tan oxplendido ramaje, vienen 
hacer que la luz del sol apenas sea par- 
ceptible. 

En medio de este bosque solitario, cu- 
yo silencio es de vez en cuando inte- 
rrumpido por la voz salvaje de los mz- 
cos, (nombre vulgar de las especies 
mas comunes de los cercopitecos) y por 
el dulce canto de las aves que se sola- 
zan en tan explendidas arboledas, e! 
espiritu del atento observador, oo pue- 
de menos qu6 trasladarse con la imagt- 
nacion B aquellas epocas prehistoricas, 
en que la exhuberancia de la vegeta- 
cion primitira alfombraba la tierra en- 
tera; principalmente en el periodo car- 
bonifero, en que la dora fue de incom- 



perable riqueza; testigo de ello las gran- 
des aciimulaciones del carbon fosil en 
1s entianas de varios suelos y que se 
utiliza en la actualidad, como uno de 
10s principales combustibles de la in- 
dustria moderna. 

No encontre, a pesar de recorrer casi 
todo el perimetro de la base de dicha 
laguna, ninguna fuente de, agua, ni 
tampoco rocas de ninguna clase, ni 
cualquiera otro vestigio que acosara la 
presencia de las aguas aun epocas re- 
motas. En la pendiente se encuentran 
rocas de origen volcunico, ademas, ro- 
cas graniticas y arcillosas y de otras 
variedades de minerales que en mi tran- 
sito no me fue posible caracterizar. 

Encontrandose esta laguna (impro- 
piamerte asi llamada) muy cercana y en 
la misma linea del volcfin de Chinameca 
de qiie he hecho merito, lo mismo que 
del de San Miguel, es de presumirse que 
si acaso en tiempo inmemorial estuvo 
cubierta de aguas, estas desaparecieron 
a consecuencia de algun fenomeno geo- 
logico, 6 es el crater do un volcan apa- 
gado que forma parte del mismo lito- 
ral de la Sierra. 

I 
C a 

Al occidente de la poblacion, como a 
media milla de distancia, se encuentran 
dos ausoles muy vecinos el uno del otro. 
Estos estan casi en la base de una coli- 
na, cuyo terreno es en su mayor parte 
arcilloso; encontrandose tambien en 
abundancia asperon, (talpetate), caliza 
y sulfato de cal (yeso) y otros minera- 
les de colores variables y de naturaleza' 
diferentes. 

Al aproximarse fi dichos ausoles, se 
siente, como 6 s natural, un olor sulfuro- 
so; ambos tienen varios vertientes que 
aunque pequenos, estan siempre en ebu- 
llicion, de donde les ha venido el nom- 
bre de herbederos. En  todas las horas 
del dia y mas en el invierno,. arrojan 
en abundancia vapores, produciendo un 
ruido semejante 4 calderas hirvientes; 
saliendo ademhs por una multitud de 
grietas grandes columnas de humo. 

El suelo es flojo, cavernoso y caliente, 
que no permite estar sino breves mo 
mentos observando las arcillas de va- 
rios colores, las eflorescencias de sulfa- 
to de soda, oxido ferroso, sulfato y car- 
bonato de cal, azufre en estado libre y 
mezclado con caparrosa y otras sustan- 
cias medicinales. 

De los riachuelos que se .non mayor 
de los ausoles, aunque a unti, 
tura muy elevada, pero d i ~ m i n ~ i e g a  
esta al irse alejando de su origewa- 
podian formar depositos de estas a g m  
termales para banos medicinales, por 
ejemplo, en las enfermedades cutaneas 
6 lo que la terapeutica indicara, previo 
analisis concienzudo de ellas, pues la 
mineralizacion de dichas aguas me pa- 
rece muy apreciable. 

Hay al sur de 18 poblacion varios pe- 
quenos rios de aguas potables de t e c -  
peraturas diversas, siendo por consi- 
guiente de las que hacen uso los habi- 
tantes, traySndolas al centro y barrios 
de la ciudad por canerias de hierro. 

* * * 
El clima de Chinameca es templado, 

la temperatura varia, segun las estacio- 
nes y horas del dia; y asi un ilustrado 
observador en anos anteriores, recojio 
las siguientes temperaturas. 

En la estacion lluviosa de mayo a 
septiembre, por la maiiona, oscila entre 
22" a 250 C., al medio dia, entre 25" a 
29" C.  y por la noche de 23" fi 250 C. 
De septiembre B noviembre la tem- 
peratura baja de lo a 2" y 3; siendo 
do dicha temperatura en su grado ma- 
ximo en los meses de febrero, marzo y 
abril, marcando por la manana 25", 26c 
y hasta 27" C., y al medio dia, oscila en- 
tre 27" a 31" C. 

La temperatura de que vengo ha- 
blando, sa va haciendo cada dia mas 
elevada, sin duda A consecuencia del 
aumento de poblacion y de sus edidcios 
respectivos, influyendo tambien la tala 
de los bosques y el descaaje de frondo- 
sas arboledas, que p o c ~  a poco van de- 
sapareciendo de las inmediacionea de la 
ciudad. 

Todo el territorio perteneciente a la 
poblacion es de una fertilidad asombro- 
sa; pero las tierras que gozan de un po- 
der mas fertilizante, son las que for- 
man parte del volcan debido al humus 
vegetal que cubre una gran estension 
de ellas, y ademas, siendo dichos terre- 
nos en su mayor parte de naturaleza 
voicanica, estan compuestos de arenas 
y cenizas mezcladas con pomez, calisas, 
fosfatos y otras sales minerales que se 
encuentran en abundancia en la corte- 
za superficial. La humedad, el calor 
vivificante del sol y la accion de 16s lln- 
vias, contribuyen en alto grado 4 dar 



realce 4 1% vegetacion en este lugar. 
 nuestro^, agricultores, no necesitan ni 
nocesitrirh, sino con el transcurso de 
mu&o tiempo, de los abonos, que co- 
m6 en algunos paises de Europa, son 
de absoluta necesidad para dar vida 4 
sus agotadas tierras. 

1C 
Y *  

De poco tiempo ach la poblacion de 
Chinameca ha ido progresando nota- 
blemente, debido al poderoso ensanche 
de le agricultnra y el cambio operado 
en sus habitantes de ese modo de ser 
miserable y desidioso que nos legaron 
nuestros antepasados en sus costum- 
bres y habitos de trabajo. Ahora, las 
producciones de cafe, cacao, cana d e  
azucar, tabaco y otros  articulo^, son de 
bastante consideracion que ponen de 
manifiesto Y favorecen iududab!emente 
el adelantoy riqueza de esta pueblo. 

Hubiera deseado hacer extensivo el 
presente articulo, sobre la fauna y flora 
correspondieotes 6 esta poblacion por 
ser tan ricas y variadas, pero me reser- 
vo para despuSs al hacer algun estudio 
especial, principalmente en lo que res- 
pecta a los vegetales que hay muchos 
dignos de estudiarse y que m4s tarde 
podrian formar parte de 1s Materia Me- 
dica del Salvador. 

Baste por ahora, el pequeno bos- 
quejo de este pueblo, cuna de grandes 
inteligencias que han sabido dar lustre 
a la patria, y, enniedio de esta esplen- 
dida naturaleza, en cuyo fecundo sue!o 
se desarrollan lodos los germenes de 
vida, mediante los esfuerzos comunes 
ea la industria, el comercio y la agri- 
cultura, podemos esperar uu porvenir 
alhagiieno 4 esta pequena seccion de la 
Repiiblica. 

GRIHEN Y RESPONSABILIDAD, 

El importante papel que desempena 
el medico en la sociedad moderna y su 
obligada intervencion en todo lo que 
se refiere al ser humaio, le imponen no 
solo un conocimiento perfecto en lo po 
sible del organismo humano, bajo el 
punto de vista esthtico y bajo el punto 
de vista funcional, sic0 que debe e.star 
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preparado para la resolucion de loa 
grandes problemas sociales. 

Lss teorias se han sucedido y siem- 
pre queda en pie, para cada caso par. 
ticular, el problema de la responsabili. 
dad de los actos humanos. Solo el hom. 
bre de ciencia es el llamado 4 analizar 
y 4 estudiar los actos y acciones del ser 
que, bajo la influencia de moviles di. 
versos, altera el equilibrio social, rom- 
piendo las reglas convancionales que ri. 
gen las relaciones de los hombres. 

Nada hay m& importante para el 
medico legista que el conocimiento del 
hombre normal y del hombre criminal. 

En  el Peru, donde por hoy no caben 
especialidades, todo medico tiene la 
obligacion de conocer la moderna an- 
tropologis criminal. Habr4 momen. 
tos en que le haga tanta falta conocer 
las teorias sobre el  criminal m?, y sm. 
caracteres morfolojicce, como el diag. 
nostiao diferericial de una afeccion pul- 
monar. 

Es por esto que "La Cronica Medica7' 
cree util analizar las discusiones habi. 
das en el ultimo congreso internacional 
de Ginebra. 

No sin razon sa esperaba 1s reunion 
del cuarto congreso internacional de 
antropologia criminal. En su primera 
reunion, en Roma, surgio triunfante la 
escuela de Lombroso y del criminal or- 
ganico. En Paris, en los congresos del 
centenario, tuvo lugar la polemica de 
Lombroso y los mil d3 sa escuela, con- 
tra las tendencins coossrvadoras de los 
juristas. Y la reunio2 de Bruselas fne 
un triunfo para la reaccion, pues se abs- 
tuvieron de cmcnrrir Lombroso y los 
suyos 

Ec Ginebra, p r  cuarta vez, se cita- 
ron las mas ilustres sabios especialistas 
de Belgica, Holanda, Alemania, Italia, 
eta., notfindose la ausencia de Ics mbs 
acreditados representantes de la escue. 
la francesa. E n  este congreso reapa- 
recieron los italianos, y desde el primer 
dia Lombroso, que rehuso la presiden- 
cia de honor por satisfacer sus impd- 
sos de combatividad, nfirmo brillante- 
mente su concepcion anat5mica del cri- 
minal. Durante todas las discusiones, 
algunas muy poeo tranquilas, ha man- 
tenido con firmeza, con hechos, la ver- 
dad de sus teorias. Su comprBero Fe. 
rri le seccndo insistiendo con su talen- 
to, tan brillants como solido, en hacer 
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qer el valor del factor social eu la ge- 
nesis d d  crimen. 

Ea  sido imposible el acuerdo bajo el 
punto de vista doctrinal y la intransi- 
jencia es absoluta, pero estas discusio- 
nes no SO? esteriles y conviene difun- 
dir tales ideas que influirbn en la refor- 
ma de los codigos, haciendolos m& con- 
formes con la naturaieza humana. 

Bajo este punto de vista tiene impor- 
tancia un ligero nnhlisis de los traba- 
jos del congreso, publicados in extenso, 

en los "Archives dlan- 
thropologie criminelle". 

El entouces presidente de la Confe 
deracion Helvetica, M. de Lacherial, pre- 
sidio la sesion de apertura, y despues 
de indicar, brevemente, el camino reco- 
rrido en pocos anos por esta ciencia 
nueva, la antropologia criminal, que no 
s e  limitaba B consignar nuevos descu- 
brimientos biologicos y 4 discutir teo- 
rias mhs 6 menos brillantes, pues su fin 
era servir de Util spoyo en la defensa 
social contra el crimen y el vicio, evi- 
tando que se confunda la prision con 
el hospicio. 

Como era natural en la primera se- 
sion Lombroso hizo una brillaute tipo- 
logia de los doscubrirriientos en antro- 
pologia criminal en Iris ultimos seis 
anos. Rememor6 ciertos ceracteres 
oseos en el etmoides, que segun Otto- 
lenghi tambien se eucnentra en los ra- 
zas inferiores; las anomalias en el pescj 
y circunvoluciones, etc. de! cerebro de 
los criminales; las de los surcos de la 
manos, las d e l  femur, el tatuage, eta 
para concluir, como coronacion, con los 
estudios da  Roncoroni sobre la anatc- 
mia pato!ogica del cerebro del criminal, 
el que encoutr l en la cspa cortical del 
cerebro aumento del volumen de las 
e6lillas piramidales, diminucion de la 
capa grnnulosa y aparicion en ella de 
celulas nerviosas, estructura que se en 
cuentra semejante en las circunvolucio- 
nes frontales ds los carnivoros y de las 
gallinhceas y que es un punto de reu- 
nion entre el criminal y el epileptico. 

Carrara, do la escuela de Lombroso, 
estudia los j c e g ~ s  crueles y feroces de 
los crimiriales; y, Blasio los jdroglificos 
usados pcjr ellos. 

El Profezor de Turfn encuentra mbs 
3' m6s frecuente la epilepsia en el cri 
Uiinal, llegando hasta un 36 por ciento 
de frecuencia, y esto le permite insistir 

en su teoria del criminal-&, con mayor 
acopio de hechos. 

Naecke combats h Lombroso. Xiega 
el tipo criminal. Para el y para la ma- 
yorfa de los alemaues, que nunca lo han 
encontrado en las prisiones, todas esas 
anomalias descritas se encuentran tam- 
bien en los locos, y en las particularida- 
des de la estructura de la corteza cere. 
bral no han sido c o n f i r m a d a s  en el 
mundo eabio. 

Florel, belga, no es tan absoluto. 
Cree que la herencia juega un gran pa- 
pel en la genesis del crimen. El crimi- 
nal-ne es para el un degenerado por una 
fatal herencia. 

Dekterew, ruso, tercia en el debate 
refiriendose B los decendientes de pa- 
dres alcoholicos, sobre los que la socie- 
dad tendria el derecho de ejercer una 
gran vigilancia. 

Dallemagne, frances, creia abandona- 
da la concepcion anatomica del tipo 
criminal, que el niega en lo absoluto; 
y, presintiendo la ruina de la nueva 
ciencia, si se mantiene con tanto vi- 
gor este error, concluye abogando por 
la conciliacion. 

Ferri, italiano, declara que la conci- 
liacion es incomprensible en el terreno 
cientifico. No se puede transigir zon 
los hechos. Agrega que 'Lla escuela 
italiana nunca ha pretendido que el ti- 
po criminal era exclusivamente deter- 
minado por ideas anatomicas. El es 
constituido por elementos B la vez ana- 
tomicos, sicolOgicos y sociales." 

Vuelve Lombroso h la carga con un 
lenguaje que '.no es verdaderamente 
cientifico." P x o  le importa si los ale. 
manes no crean en sus investigaciones. 
Con ese argumento, agrega, no se pue- 
den poner en duda los resultados de 
ouarenta cnos de experiencia y de cin- 
cuenta mi! observaciones. El solo ha 
senalado hechos, y cree que "es necesa- 
rio ser semi-microcefalo para no com- 
prender la importancia de las snoma- 
lias que ha senalado ?1 (!!!) 

Marro, italiano, estudia 18s relaciones 
de la pubertad con el crimer, y la locu- 
ra. En esa edad son m& frecuentes los 
crimenes contra las personas. 

Pailhas, estudia el pabellon de la ore- 
ja. La oreja grande, eu el hombra y 
en la mujer, designa firmeza y rudeza 
de caracter, energia, resolucion, •’nerza, 
etc; la chica, timidez, irreoolncion, debi- 



lidad de caracter, etc; y sigue asi anali- 
zando las relaciones de los componen- 
tes de este organo. 

Los trabajos de la segunda sesion se 
iniciaron leyendo Dallemague un infor- 
me sobre la degeneracldn y la criminali. 
dad, en el que, en resumen, sostiene que 
ambos factores evolucionan indepen- 
dientemente, con distintas causas se- 
nala diversos remedios para los prime- 
ros del resoite del medico, y para los 
otros de los juristas. 

Naecke, que antes habia combatido 
B Lombroso, agrega que la degeneraeidn 
se conoce muy mal. Lo que se llaman 
estigmas at4vicos no son sino particu- 
laridades patologicas y repite las pala 
bras Virchow que dijo que la teoria de 
Lombroso, que no era sino una "carica- 
tura de ciencia." 

Forel, se muestra muy circunspecto 
en la apreciacion de los llamados estig- 
mas de la degeneracion, protestando de 
las ultimas palabras de Naecke. 

Ferri, formula las conclusiones de su 
informe sobre el temperamento y la cri 
minalidad. Sus estudios biologicos y 
sicologicos lo han conducido a la per- 
suasion de la existencia de un verdade- 
ro temperamento criminal, sintesis de 
los estu.iios analiticos hechos por la es- 
cuala antropologista moderna en la a- 
natomia y sicologia de los criminales. 

Revive asf la discusion sobre el cri- 
miual-n%. 

Zakremski, ruso, protesta en nombre 
de la logica. El crimen es un hecho 
sociologico. Un hecho puede ser cri- 
minal bajo el imperio de una civiliza- 
cion y no serlo en otra Hay tempera. 
mento vicioso y no tempertimento cri- 
mical. 

Forel y Lombroso apoyan 4 Ferri y 
citan ejemplos de ninitos que desde su 
nacimiento presentaban toda la escala 
de la criminalidad. 

Dallemague desconfia de la sintesis 
de Ferri. 

Berillon, de Paris, reprocha h la es 
cuela italiana no tener en cuenta la in- 
fluercia de la educacion en el dasarro- 
110 de la criminalidad y lee une, comn- 
nicaci5n sobre la sqestion Iujmitica 
considerada como adyuvante de le co- 
rreccion paternal. Senala casos de ni- 
nos impulsados al robo curados For la 
sugestion hipnotica. 

,La Doctora Tarnowski, rusa, se ocu. 

pa de la criminalidad femenina en Ru- 
sia. 

Laschi propone la creacion de insti. 
tutos en los cuales los ninos serian en. 
tudiados y reformados en sus mala 
tendencies. 

La sesion de la manana del tercer 
dia era esperada con empeno. Van Ha 
mel, holandes, leyo sa  informe sobre el 
anarquismo y el combate contra el anar- 
quismo bajo el punto de vista de la antro. 
pologta criminal. El crimen anarquista 
esta constituido por atentados contra 
las personas y propiedades, que eme- 
nan del deseo ardiente de iniciar para 
la vida social una era nueva Estos 
atentados constituyen la propaganda de 
hecho de Ravachol, de Henry, de Cm6- 
rio, etc. TambiBn se comprende como 
crimen anarquista los actos preparato- 
rios de los atentados, 6 sea la prepara- 
cion material, fabricacion, transporte, 
etc. de medios de destruccion; 6, la pre- 
paracion intelectual, sea directa 6 indi- 
recta, por la apologia de estos crimenes. 
Si bien el crimen anarquista es el froto 
de la doctrina anarquista, hay que die- 
tinguir netamente ambas cosas. La 
doctrina anarquista es una teoria social 
como cualquiera otra: se podrhn tachar 
sus ilusiones absurdas, pero tiene el de- 
recho de ser formulada y predicada co- 
rno lo son otras teorias sociales. Las 
instituciones existentes no puedeu ser 
inmutables. Eabrh siempre defensores 
y enemigos Pero, esta teoria anarquis- 
t a  es una teoria militante y de comba- 
te, que m& que sobre razonamientos de 
la inteligencia, reposa sobre sensncio- 
nes y emociones que impulsan al fana- 
tismo m4s desenfrenado. Redn tados 
en los medios sociales r i i h  variados. 
"snbios, paisanos, diaristas, ingenieros, 
empleados, obreros, industriales, comer- 
ciantes, profesores, abogados, artistas, 
etc, todos suministrail su contingente ta 
la a n a r q ~ i a ; ~  y bien merecen la descrip-- 
cion qrie de ellos hace Hamon. "El 
anarquista tipo es un hombro afectado 
del espiritu de revuelta bajo una 6 mu- 
chas formas los dreus (espiritu de opo- 
sicion, de exhmen, de critica de innova- 
cion.) dotado de su gran :imo: 4 la li- 
bertad individualista, poseidos de una 
gran curiosidad, agregandose a esta 
mentalidad un ardiente amor por 10s 
otros, una sensibilidad moral muy des- 
arrollada, un profundo sentimiento de 



justicia, el sentido de la logica y pode- 
rosas tendencias h la combatividad". 
Ya Lombroso los habia caracterizado 
por un altruismo profundo y aun exa- 
gerado, por lo que difieren absoluta- 
mente de la gran mayoria de los hom- 
bres que se caracterizan por su invete- 
rado misoneismo, cualidades aquellas 
que para Van Hamel denotan un des- 
equilibrio y una tendenciamorbosa. Con- 
secuente con las teorfas niodernas sobre 
la pena, deja & un lado h los anarquis- 
tas teoricos y se ocu a de los hombres P de las vias de hecho. os aue clasifica en 
vulgares 6 egoistas, 'en pthologicos y en 
fanhticos. Estudia la re~resion en Eu- 
ropa y protesta contraLsu injusticia. 
Cree inutil y hasta perjudicial la pena 
de muerte, que solo hace heroes 6 mhr- 
tires en este caso. Considerando los 
anarquistas como un peligro permanen- 
te contra las personas y propiedades, 
los asimila con los incorregibles, y los 
cree acreedores h la pena de reclusion 
indeterminada, esperando que el r6gi- 
men celular y un trabajo asiduo y util 
en la prieion, convertirhn un fanatismo 
criminal y peligroso en un altruismo 
equilibrado del que podrh aprovechar 
la sociedad. 

Lombroso combate las leyes excep- 
cionales y asi como se debe aniquilar 
sin piedad al criminal-nk, solo debe de 
imponerse una pena temporal al crimi- 
nal de ocasion. 

Garreaud, jurista frances, niega que 
los criminales anarquistas sean fanhti- 
cos desequilibrados, 6 locos criminales- 
nk; y se funda en lo que pasa en Fran- 
cia, en donde todas las opiniones socia. 
les pueden proclamarse bien alto y en 
donde con solo la ayuda de las viejas 
leyes penales se ha podido detener 
la epidemia de atentados anarquistas lo 
que no debia haber sucedido segun las 
ideas de Lombroso. 

Ferri responde 4 Garreaud. La his. 
toria sociologica demaestra que la pena 
no es sino un factor insignificante 6n la 
evolucion de la criminalidad. Los cri- 
menes politicos aumentan 6 dieminn- 
yen segiin los tiempos. Hay una espe. 
cie de fiebre social que crece, llega 6 su 
paroxismo y declina. Aplicar penas 
para reprimirla es tratar la enfumedad 
como cirujano y no como higienista. 
Ademhs nadie ha podido negar la ac- 
cion inhibitoria de las amenazas del 

castigo en los mismos locos; todos los 
delirantes temen las duchas y banos de 
castigo. 

Lacassagne, el profesor de Xedicina 
Legal de Lyon, lee su informe sobre los 
robos en los grandes almacenes. Coa Mo- 
tet sostiene que estos hechos tan fre- 
cuentes en los grandes capitales no 
siempre son justiciables. Hay un con- 
iunto de circunstancias de un carhcter 
,;articular, suigheris qne provocan la 
tentacion del robo en esos grandes al- 
macenes, en los que el publiio es admi- 
tido 6 una libre cjrculacion. Hay tam- 
bien que distinguir entre el Kleptoma- 
no y el verdadero ladron. Estos ulti- 
mos roban siempre objetos de valor y 
los desequilibrados solo toman verda- 
de ras insignificancias. 

Legrain, de Paris, presenta su infor 
me sobre las consecuencias sociales del 
alcoholismo de los ascendientes bajo el 
punto de vista de la degeneracidn, de la 
moral y de la criminalidad. Busca los 
remedios del mal y cree que la secues- 
tracion sistemhtica de los bebedores 
consuetudinarios, la propaganda por la 
escuela y las sociedades de temperancia 
influirian notablemsnte. Todos los alie- 
n i s t a~  presentes son unanimes en decla- 
rar los funestos efectos del alcohol, aun 
puro y desprovisto de eteres y aldehi- 
dos nocivos, llegandose hasta incrimi- 
nar el vino y la cerveza. 

Cavaglieri, italiano, se ocupa de la 
crirnivaalidad y el vagabundoje. Llega a 
las conclusiones siguientes: la el vaga- 
bundaje esta en relacion con la suma 
total de criminalidad; 2" esta relacion 
es mas evidente y estrecha en los PO- 
quenoa delitos que en los crimenes gra- 
ves; y 3" esta relacion es mas estrecha 
en los crimenes contra le prouiedad y 
quizh en algunos casos contra el orden 
publico y la autoridad. 

Al exponer Zakrewsky, ruso, aboga- 
do, sus ideas sobre las relaciones del de- 
recho y la antropdogfa, critica vivamen- 
te las teorias de Lombroso y no admite 
que pueda existir una antropologia cri- 
minal, como no existe una antropologia 
virtuosa. Para el solo hay la sicopatolo. 
gfa legal. Estas ideas enunciadas con 
estudiado desden por las ciencias antro- 
pologicas provocan una calurosa discu- 
sion, muy paco parlamentaria. Ferri, 
entre otros, en un estilo y cou una 
virulencia que no era cientifica, se 



queja de que el sustentante demostra. 
ba tanta ignorancia en el fondo como 
falta de dignidad en la forma. Lra tem. 
pestad solo pudo calmarse merced al 
mismo sustentante que rindio cumplido 
homenaje al talento y a las teorias de 
Lombroso. 

En la sesion del siguiente dia con 
motivo de un informe de Dril], ruso, 
sobre los fundamentos y el fin de la res- 
ponsabilidad penal, se inicio un debate 
B fondo sobre esta cuestion, base de to. 
da la antropologia criminal. El  sus- 
tentante rechaza la gastada idea de la 
responsabilidad de la pena y la expia- 
cion. Asimila al criminal con el loco y 
preconiza identico tratamiento como 
preventivo del crimen y como sistema 
de defensa social. Ferri expone magis- 
tralmente la teoria italiana sobre la res- 
ponsabilidad. El humbre obra signien- 
do las resultantes del medio en que se 
encuentra. No hay libre hrbitro y la 
virtud y el vicio no existen, pues pon el 
hecho de la educacion social. El hom- 
bre se determina en un sentido bajo la 
influencia de su msdio interior 6 cons- 
titucion sico-fisica y por su medio ex- 
terior, la sociedad. Esta no tiene dere- 
cho de castigar. La formula seria el 
asilo para los locos y la prision de los 
crimindes. Critica el actual sistema 
de aplicacion de las penas, que no es ei- 
no una verdadera dosimetrfa pennl, 
pues a tal delito senala tal pena, lle- 
gandose como en Italia 4 calcular 
matematicamente la duracion de la pri 
sion por tal 6 cual crimen. La discu- 
sion cortinua animada, haciendo notar 
el presidente que toda la duracion del 
Congreso seria insuficiente para discu- 
tir este punto. 

Uerillon trata de los falsos tcstiwo 
nios por sugestion. 

Vuelve Naecbe B iniciar un formal 
ataque contra las teorias de Lombroso 
en su informe sobre la siquiatria crimi- 
nal. La discusion fue viva y se llego 
hasta las m4s lamentables personalidri- 

\e ser des. Lornbroso re2rocho a Naecl- 
un ignorante que no habita siquiera lei- 
do lcs libros en apoyo de la teoria que 
combatia, pues negar la existencia del 
loco moral era una heregia que autori- 
zaba para poner en duda s u  valor co- 
mo siquiatra. 

T~rmin6  la sesion ese dia. con un in- 
forzxe de Baets sobre la edncacion de 

los hijos de crituinales, espeiaudo mu. 
cho del celo privado para el estableci- 
mientos de casas de educacibn especia 
les. Notet preconiza para la educaclon 
de los ninos viciosos 6 abandonados los 
pequenos trabajos manusles, pnr a los 
que tienen verdadera aptitud. 

En la siguiente sesion del congreso, 
Lombroso, desarrolla sus ideas sobre el 
tratamiento del criwtinal n.4 y del crimi- 
tial de ocasion. Como e! primero es 
portador de estigmas matomicos sobre 
todos los organos y de alteraciones en 
la sustancia cortical del cerebro, su cu- 
racion ser4 imposible. No sucede lo 
mismo con el criminaloide. Cree que. 
las penas deben variar segun la edad, 
el sexo y la e~pecie. No quiere prisiones 
y preconiza las colonias 6gricolas. In- 
tervienen ec el debate varios concurren- 
tes, insistiendo que mientras a nada 
conducen discusiones esteriles de ideas 
y teorias, en la pra,&a, en la aplica- 
cion de la penalidad, hay acuerdo Lom- 
broso declara "que no es un tigre sino 
u c  timido conejo" y Ferri manifiesta 
asentimiento por las palabras un poco 
vivas de sus improvisaciones La paz 
se hace y la reconciliacion se efectua 
entre los defensores encarnizados de 
tan opuestas ideas. 

En la ultima sesion del congreso, 
aparte de algunos informes sin interes 
mayor, se inicio una importante discu- 
sion sobre el trabajo de Grjffiths, de 
Londres, que se ocupa del tratamiento 
do la recidida y que cree que la relega- 
cion iudeterminada ofrece todas las ga- 
rantias. Objetan este sistema los par. 
tidarios de la libertad individ~al.  Perri 
cree que el juez de instrnccion del por- 
venir solo tendra que establecer la tul: 
pabilidsd del detenido y clasificarlos en 
categorias Dara enkjarlos a la colonia 
agricola Geutier no quiere seguir 4 
Ferri en ese mundo ideal. Se refiere fi 
la Suiza en donde se aplica el sistema 
de la sentencia. indefinida, cuya teoria 
lo atrae y ciiya pr5ctica lo c spanta, y 
concluye sosteniendo que este sistema 
es absolutamente malo cuando se apli- 
ca h los anarquistas y 6 los reci iivistas 
y bueno solo para los ninos y condena- 
dos enfermos. Ferri cierra la discusion 
declarando que no se puede ingertar 
una institucion progresiva como la seq- 
tencia indeterminada en un viejo regi- 
men que no la puede soportar. 



Se votan conclusiones m8s 6 menos 
te6ricas y se resuelve que el proximo 
congreso se reuna en Amsterdam, en el 
ano 1,901. 

No puede negarse la importancia de 
10s trabajos de este congreso, cuyas dis- 
cusiones, tan apasionadas 6 veces, han 
demostrado el actual estado de 1 ; ~  an- 
tropolojia criminal. 

Abril de 1897. 
(De  " L a  C ~ b n i c n  Mgdica".) 

DR. MAWEL A. MUNIZ. 
- 

SECCION ESCOLAR. 

LA LEY PROTEGE A LOS CRIIIN4LESI 

Es indudable qne las leyes ejercen 
una influencia bttstante grande sobre la 
criminaiidnd, yir contribuyendo 6 su 
desarrollo 6 ya disminuyendolo. 
LH es~adistica demuestra qne en los 

paises rn donde las penas que se impo 
n w  4 los drlincupntes son severas, el 
nhmero de drlitos es mucho mrnor que 
en aquellos en que las penas son muy 
suaves E-to ae ha observado aun en 
unti mi3ma navihn. Asi, eri Napoles 
autlgiinuieute se imponian castigos muy 
furrtes B 10s criminales, aplic4odosr en 
muc-hos I:HSI,S la pena ds mnertr; des 
yue- se fueron auicificando de t a l  mil 
nrrtt que h n s t ~  los grandes crimenrs 
eran ievtmmte penados. Por eso la 
crim~unlitin~i aumento en grande escaa 
la, pues al paso que en el ano de 1836 
st, wmr t  rron 639 h*jmicidios, en 1881 
llrg 1 a t a  clase de delito 6 la cifra de 
1387; siri haber propor<+5n n i ~ ~ g u n a  
C ~ > I I  r ,  humruti* de poblaci6n. 

Reyist~ audo nuestra Legislacion Pe- 
nal, b prlrnrrn vista observamos qiie al 
crimlijai be trata de favorel.er por to- 
d(,s los m-dios posibles, dizminuyerido 
y c.as1 ex tiuguiendo los sufrimieutoe 
qur jusramerire debe padecer rn casti 
go cin sn iiinla acc;Oa sdt-mbs de  srr  
un ~bsu rdo  el que, la ley protega A los 
qoe no hari ~erpetado los derrchos a je -  
n o ~ ,  es ne todo punto pernicioso, pues 
como antes lo htmos dicho, la magua 
nimidad de les leyes es la cansa del mn- 
yor numero de  crimenea y de las con- 
tinuav reincidencias. 

No hay razon alguna para conside 
rar B los delincuentes como seres des- 
graciados y dignos de conmiseracion; 
porque tanto el astsioo que sin piedad 
introduce su punal eo el corazon de la 
victima, y el ladron que deja en la mi- 
seria i5 un infeliz, y el violador que des- 
poja B una joven de su honor y de su 
pureza, como todos los dembs crimina- 
les, obran libre y voluntariamente cuan- 
do llevan B cabo sus siniestros pensa- 
mientos, y casi siempre lo hacen sin 
sentir el menor remordimiento. 

Apuntaremos algunas disposiciones 
que nuestro Codigo Penal establece, sin 
duda para hacer alarde de liberalidad, 
(por cierto mal entendida) y para dar 
muestras de generosided hacia los que 
erroneamente consideran acreedores 4 
la benevolencia. 

Entre las circunstancias que atenuan 
la responsabilidad criminal, esta la de ser 
el delincuente mayor de 18 anosy menor 
de 81, la cual no creemos que tenga 
fundamento alguno, porque tanto el de 
aqurllra eciad como el de esta, tienen la 
misma inteligencia para disceruir el ac- 
to que van ti ejacutnr El mismo mal 
causan los dos, y ambos poseen la mis- 
ma fa d t a d  para dirijirse li )remente. 
&Que razon har para considerar menos 
uulpsble 4 ur~  homicida que le faita un 
dia para cumplir 21 anos de edad, que 
a1 que en igualdad de condicioues ha 
cometido el mismo delito, prro que ya 
ha cumplido esa edad? ,Porque al pri- 
mero se le debe imponer nntl pena 
dos 6 tres ano8 mrnor qiie al segundo? 
En verdati que no encoutraruos un ar- 
gumento que seti sufimnte para soste- 
ner esa disposicioo, pues auuque algu- 
nos creen que es por el mayor desarro- 
llo que tienen 11,s que han pi-ado de 
los 21 anos, nosotros no cstamos de 
acuerdo con eilos porque est:i drmos 
trado que B Im 18 aiios todo indiv~duo 
llega 4 su perfecto deuarrollo, tsuto fi- 
sico como itite!e;ctiial. 

La ley cocsidlzra t,imbien como ate- 
nuante In circuustnncia de haSv  pres 
tado servicios iniport~ntes al Estado, 
comprendiendo en esta disposicion 6 to- 
dos los que hari prebt;ldo sus srrvicios 
en alguua gueira nacional. Para pro. 
bar esto basta presentar dos testigos 
que digan que el procesado milito coino 
soldado en tal 6 cual batalla, aun ciian- 
do hoyti sido couducido con el l,, 070 . en 



la cintura. Justo v bueno es que se 
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conceda esa gracia% aquellos qUe ver- 
daderamente han sobresalido sirviendo 
bien a la patria; pero no & todo aquel 
que se ha encontrado en camcana, pues 
to que casi no hay salvadoreno que no 
haya empunado el rifle en alguna de 
ias muchas guerras que ha habido. 
Las circunstancias atenuantes son por 
su naturdeza muy raras y por lo miu- 
mo deben tomarse en cuenta en muy 
pocos casos. 

Pasando a otras dispoiciones de la 
mismo materia eucontrrzmos qna mu- 
chos delincuentes pueden uermanecer 
en libertad, por medio da una fianza, 
mientras se instruye el proceso. Gra- 
ves son los perjuicios que ocasiona esta 
medida, pues de este modo se queda 
burlada la justicia en la mayor parte 
de las veces. En el remoto eventa de 
que se siga adelante el procedimiento, 
buen cuidado tienen los delincuentes 
de no presentarss a la autoridad cuan- 
do han sido condenados. Pero por lo 
general los juicios con reo ausente se 
quedan uichivados en los juzgados 
Por  otra parte, no estando el procesa 
do ea detencion, queda expedito para 
ponerse de acuerdo con unos testigos y 
para intimidar a otros. Por estas razo- 
nes, y la de que, estando libres los cri 
minales la sociedad se ve perennemen 
te amenazada, creemos que desde el mo- 
mento que cometan un hecho punible y 
caigan en manos de la justicia, perma, 
nezcan en detencion hasta que sean de 
clarados irresponsables 6 cumplan sus 
condenas. 

Hay a l g u ~ a s  infracciones como la ca- 
lumnia, injuria, estupro etc. que 4 ve- 
ces constituyen delito y en veces no; y 
cuya calificacion deja la ley 6 la exclu- 
siva voluntad de la parte ofendida. No 
hay ninguna razon que sirva de base 6 
la, mencionada ley, porque si se atiende 
a que solo el calumniado, injuriado, la 
estuprada etc , han sido directamente 
danados, debiera esta consideracion ex- 
tenderse a todos los demas delitos, pues- 
to  que el lesionado y el hurtado tam- 
bien son los unicos que de una manera 
directa han recibido el mal causado por 
sus ofensores Al considerar la ley co- 
mo delitos ciertos hechos, no solo debe 

tomar en cuenta el perjuicio ocasiona- 
do B la victima, sino que tambien el re- 
cibido por la sociedad entera; y ademas 

la necesidad que esta tiene de reprimir 
todos los delictuoeoe para garantir 
10s derechos de cada uno de sus miem. 
bros. Si hoy un i juriado acusa cri 
minalmente B su injuriante, se conside. 
rara a este como delincuente; pero si 
manana vuelve fi ofenderlo de la mis. 
me, manera y no se pide nada contra 61, 
no se tendrh como autor de delito. Lo 
que equivale B decir que lo que hoy es 
delito maiiatta no lo sei.6. 

Otra disposicion fomentsdor~ del crf- 
menes la prescripcion penal. Si6 duda 
el legislndor ha crefdo que esta prescrip. 
cion tiene el mismo fundamento que la 
prescripcion en materia civil. Que esta 
ultima clase de acciones prescriban es 
muy natural, pues el abandono volanta. 
rio de los derechos implica una tacita 
renuncia de ellos; pero rcspe~to 6 la 
accion penal no debe hacerse la misma 
consideracion, por que la sociedad ja- 
mas pierde el derecho de castigar 4 los 
que han infringido las*leyes; y es por 
demas nocivo que un criminal se quede 
s!n represion por el hecho de haberse 
ocultado B las pesquizss de la autoridad 
durante 5, 10 6 20 ano,., s ~ g u u  haya si- 
do cl delito cometido. 

La amnistia, vetusta reiiquia de los. 
tiempos monhrqnicos, forma tambien 
parte del grupo ds leyes que protegen al 
criminal; y cuyas funestas consecuen- 
cias las palparnos h cada momento. Es. 
ta  gracia ha venido en los ultimos anos 
6 conceders- con tanta generalidad, que 
todo el que comete un delito tiene la 
esperanza de SS ' perdonado par el Sn 
premo Poder Legislativo; mhxime si el 
delincuente ejwce alguna influencia. El 
Congreso de este ano amuistib a un cri- 
minal, quien pocos dfas despues ase- 
sino a una infeliz mujer. Por sapuesto 
tiene la firme creencia de ser amnistia- 
do el ano entrante. 

Por las disposiciones q ~ e  6 !a ligera 
dejamos consignadas, y por otras mu- 
chas que se encuentran en nuestra Le- 
gislacion Penal, se observa con la ma- 
yor claridad que la ley protege decidi- 
damente a los criminales, a quienes se- 
gun nuestra humilde opinion, se les de- 
bia tratar con la mayor dureza y seve- 
ridad posible 6 fin de evitar en parte 
el enorme ensanche que de dia en dia 
va tomando la criminalidad. 

San Salvadar, junio 8 de 1897. 
J. GUSTAVO GUERRERO. 



- 
(Conchye.) 

aas  delante dice el senor de Icaza 
refutar nuestra aseveracion: 

''El matrimonio de Yafo no s e  verifi- 
"06 con Cercola, ni este era natural de 
IlAndros; Cerco!a no fu& nombre griego: 
llCercola fue conocido en la historia co- 
cino gladiador romano y maestro del 
lyeroz Neron en su arte. Con quien 
leas6 dafo fue con Alceo, gran poeta 
"riego. 
i d .  ..-..........--...--..-. . . - - - -  

"Lo de la sucesion de Safo, como no 
"fuera ab-intestato, que bien pudiera 
"haber sido, la historia j a m h  le ha 
"conocido hijos. Ignoramos de donde 
"habra sacado el senor Cornejo seme- 
"jente consejo, que ooloca una hija pos- 
"tiza a la inmortal Lesbiana, bautizan- 
."dola (uprieta) con el poetico nombre 
1% Cleida, como para significar con 
"esto, hasta poeticos alumbramientos 
"de parte de tan celebre poetisa1'. 

En el fondo, son una calamidad gran- 
disima esos parrafos que ha escrito 
nuestro contendiente, pues basta haber 
lefdo algo la historia de los griegos, pn 
resaber que Safo caso con Cercola y 
no con Alceo, de quien fue emula y 
contemporanea: que Cercola 6 Cercila 
fu6 un rico originario de Andros, isla 
de la mar Egea, y que Safo tuvo una 
hija con el llamada Cleida 6 Cleis, quien 
se volvio celebre por su hermosura se 
gun algunos historiadores 

Demostremoselo al senor ds Icaza, 
para que en otra ocasion no se ponga 
6 dar lecciones sobre hechos que igno 
re completamente; emplea su erudicion 
Y elocuencia en asuntos ssbidos perfez 
tamento por el; en hora buena; pero no 
$0 meta a desvirtuar tan ignomiaiosa 
mente la historia, refiriendo hechos tan 
alejados de la verda?. 

Cesar Cantu, en la pagina 40, to 
mo X, de si1 ya citada historia, dice: 
"Safo natural de Mitllene en L33bos, 
%ontempc'ranes de Alceo, floreo,io en el 
siglo VII, antes de Jesucristo *. . . . . . . 
$a se caso con Cercola 6 Cercila, un 
rico de la isla de Andros, y tuvo una 

hija llamada Cleida como su abuela, 
conforme al uso de los griegos La 
muerte la dejo en breve viuda, por lo 
que qnedando joven y libre, desde aquel 
punto empezo EU sazon poetica". 

N H. Cellier du Fayel, en su celebre 
obra "Le genie des femmes," editada en 
Paris en 1544, en el tomo 1, pagina 182, 
dice: "El padre de Safo Se llamaba 
Scamandronimo, su madiu Cleis, su es- 
poso Cercola. Este era un rico origi- 
nario de Andros, i ~ l a  de la mar Egea. 
Este matrimonio hubo una hija llama- 
da Cleis como su abuela y que se 
volvio celebre por su hermosura segun 
algunos criticos'). 

Don Luis Moreri, en su obra monn- 
msntal "Le grand Diccionaire Histori- 
que," editada en Paris, en 1768, XIX 
edici6n1 en el tomo XIV, pagina 2148, 
asf se expresa hablsndo de Safo: "Fue 
ra de esto, Safo no ha sido menos des 
crita por su indinacion al amor, como 
ce!ebre por sus versos. Dicese que su pa- 
sion se extendfa hasts en las de su sexo. 
Ella era viuda de un habitante de la is- 
l ade  Andros, de quien ella tuvo una 
hija llamada Cleis, cuando vino a ena- 
morarse de Faon, de quien los menos- 
precios la empujaron a precipitarse en 
la mar7'. 

El ya citado s3iior Dufour, en el to- 
mo 1, pagina 165 de MI obra antes men- 
cionada, asi dice: 'Idafo, de Mitilene, 
inventa el amor lesbio y la proclama 
superior al que hasta entonces dieron 
culto las mujeres. Safo, no habia pan- 
sado siempre a:i, pues se caso con Cer. 
cola, de quien tuvo una hija que del 
nombre de su madre, se llamo Cleia7'. 

El inmortal Suidas dijo: "Safo se ca- 
s6 con Cenmla, hombre muy rico pro- 
cedente de Andros, y tuvo una hija con 
el llamada Cleis'). 

El Dr. Felton, uno de los defensores 
mas prominentes de dafo, dice: "Safo se 
caso con cerco la^^^ y luego agrega que 
"este habia quedado reducido al mero 
nombre de el esposo de 80 f2. 

Y por ultimo, el doator Adolfo Ro- 
driguez, 1:te. ato y poeta notable, en un 
estudio que hizo de 1% vida de la poeti- 
<ti, en 1875 iipo~aridose en el testimo- 
nio de Breghat Du Lut, dice: "Safo se 
caso con un rico ciudadano de la isla 
de Andros llamado Cercola y tuvo con 
el una hija, 6 quien di3 el nombre de 
Cleis, en recuerdo de su madre". 



DespuBa de leer los fidedignos testi. 
mw~ios trascritos de tan celebres cuan- 
t o  sinceros historiadores, ~querr6 el se- 
nor de Icaza negarnos que Safo cas6 
con Cercola y no con Alceo,? (que Cer- 
cola fue hombre griego procedente de 
Andros? Dirh que la historia j a m h  ha 
conocido hijos B la infeliz poetisa Niti- 
lenesa y que ignora de donde hayamos 
tomado semejante consejo7 No creemos 
se atreva 4 hacerlo. 

Si hubiera lefdo el senor de Icaza 4 
Cantu, autor 4 quien nos cita, antes de 
escribir su extenao y bien elaborado ar- 
ticulo en caant4~ B forma, no hubiera 
h e c h o  una declaracion tan abaurde 
respecto ti la posteridad de la inspirada 
poetisa griega. 

Luego continua nuestro ilustrado 
contendor: "En lo unico que el seuor 
"Herculano A. Cornejo, no anda muy 
"descaminado es en el pensamiento que 
"a~ribuye i5 Safo, compuesto por el qui 
"z6, en vista del que habria leido U 
%ido, pero que se le hubo olvidado. 
"Esto no obstant.0, hay alguna seme. 
'Ljdnza en el fondo ya que no en la for- 
''rna; por lo cual nada le haremos, con- 
ucret4ndonos tan solo 15 expresar libre 
"ment, el fiel pensamiento manif~stndo 
''ea puhlict) por ella, y ct)n alusion 4 
"Lastwia. su rival y demas comparsas: 
'&helo aquf: "No han cogido I H S  rosas de 
"ias mustls, por !O cual no s~ hahl~rh  de 
%llas eu vida ni tendr4n fama despues 
"de muertas; pasar40 de la oscuridad 
L1de su estado 4 !a nada del sepulcro, 
%em-jante 4 la nocturna sombra que 
l'disipa la aurora)'. 

Por lo visto, el descaminado es el mis- 
mo senor de Icaza y no nosotro-s; toas- 
crib!mos el pensamiento d6 Safo tal 
cual es y como esta traducido y copia 
piado por competentes historia~lores, y 
es lit,eralmente asi: "Cuando llegues 4 
morir, yaceras sin que de t,i quede me- 
moria, porque no cogiste flores de los 
rosales que crecen slnbre el monte Pie 
rio; oscura descender& B Ia mansion 
infernal y no esperes volver !i aparecer 
en tu fausto de doncella una vez q u ~  
volares B confundirte coa las sombras'). 

Ptiis, convencerse, lea nuestro critico 
la 28 columna de la pagiua, 42. tomo X 
de la "Historia U n i v e r s a l "  de Ce- 
sar Cantu, quien lo toma de Plutarco, 
al trascribir algunos parrafos de este 
dirigidos a la j6venes casadas. 

Sinembsrgo, como el pensamiento 
, 

atribuido por el senor de I c ~ z a  4 , 
tiene en el fondo alguna semejanza con 
el trascrito por nosotros, creemos que 
la divergencia depende de las tradnc. 
ciones, pues no ignorara don Alberto 
que no todas ponm en la misma forme, 
al vertir 4 otro idioma, lo dicho 6 esc& 
to por un personaje c6lebre. 
cho, no culpamos tanto fi nuestro di& 
tinguido contendiente, por haber t ras  

samiento de Safo. 

di- 1 
crito, en la forma en que lo hace, el pen. ' 

Demasiado largo nos ha  resultado ep 
te articulo; pfro no es nuuestva In culpa, 
es sdlo del s . n w  de Icoza, quien ha dm- 
varrado gravisimamente en cuanto a le 
vida de la inmortal Lesllana, que ha 
referido B su antojo y no como eet& 
consignada en la historia, que no se to. 
m6 el trabajo de estudiar antes como 
debio haberlo hecho, d8doa su laborio. 
sidad y mhelo zrr~sistible de  coloca^ hw 
cosas en su real y p w t i v o  pue-tl,. 

A b n e g a c i o n  gr~ndisimti fu6 la de ( 
Safo ti1 esi!rihir t;us dos p,st,rerd&.d/ 
cartes: una 4 Fnon v otra B Eiiridice, 
y su ultima oda lament6ndose le so 
desgracia incomparabie; por ello misni@ 
comprender4 el srnor de ICHZR, COII un 
mllm-nto qiie S* p o u p  B analizar lo& 
h d o s  la fn'sediid emit~da en sil arti- 
ci~lo de que Faoii haya amadlb ult ma- 
ment* 4 3afoj p. ecisnmente, 6sr:i se re- 
solvi6 al suicidio nI verse obmtdouhdo 
pnr el hoaibrn 4 qiiien mas timo en fin 
V ~ H ;  >rbnegaciihu qiie no se In n gtimiis , 

ni 1~ n-ga:emoa jtimhs; racono~.emos la 
deaolaci6o territile an aquella * h a  
abandonada, cuyos lamrntos hiihieran 
hecho coomover.-e a1 corazon mas per- 
verso y brotar sbiin.iaiitrs lhgrirnaci de 
los ojos de quien la huhiera visto en sa 
drsgraciri; pero esto de la portifa, es 
posterior a su vida de cortesana y ya 
cuando ella iba a dar fin 4 sus dlas. 

1 
S 

Concluimos: afo fue vi~~iosa en , 
vida: caa6 con Ceri.ola, natural de An- 
dros y G O  con Al(.eo, su emulo v con- 
temporaiieo, y tuvo una hija llamada 
llamada Cleida 6 Cltis. 

Si el senor de Icaza, logra convencer- 1 
nos de lo cmtrario, dep,)ndremos gus- 
tosos el arma y seremos francos para 4 
mauifestar publicamente nuestro error; 1 

pero si acaso huye de la contiende, Po- 
blicaremos muy luego un estudio dete- 1 



analizando la vida y producciones 
conocidas de la m& celebre 6 inspirada 
de las poetisas griegas: Safo. 

San Salvador, febrero-1897. 

Mi amigo don Fil .delfo Azucena me 
ha hecho el honor de examinar un t r a  
bajo qne publiqu6, hace algunos 
dia., sobre el tema arriba escrito. Fran. 
camente, yo agradezco al senor Azuce- 
na que me haya proporcionado esta 
ocasion para anadir, B los conceptos 
ya expresados en el articulo referi lo, 
otros que juzgo suficientes para com. 
probar mis opinioues sobre el asunto 
que ahora es objeto de la discusion. 

No pretendo, en esta polemica, otra 
cosa que ilustrar mis ideas sobre un 
punto de nuestra legislacion penal que 
me ha parecido digno de estudiarse y 
de buscarle la interpretacion m65 lata 
que pueda convenirle, para compren 
der,-como yo he comprendido,-que 
carece de objeto. Hasta hoy, no se de 
un solo caso,-ni he podido imaginhr- 
melo,-en que lo dispuesto en el nume- 
ro 40, Zel a r t h d o  11-Pn., pueda te- 
ner 6 haya tenido aplicacion de acuer- 
do con los preceptos de la ley, ni mu- 
cho menos con la mente del legisla- 
dor. 

Dice el senor Azucena: que no es cier- 
to que el incendio y la iriundacidn, como 
circustancias agravantes de los delitos, 
esten demes en nuestro Codigo Penal. 
Y para deniostrar esta proposicion, 
pone dos ejemplos 1: <'Tiene aplicacion 
cuando el incendio 6 la innundacion en 
si D O  constituyen delito, por ejemplo, 
"en el caso en que se incendia un basu- 
rero 6 se da fuego con las precauciones 
necesarias 4 un campo para elaborarlo 
despues, y por medio de ese incendio se 
da muerte 4 una criatura 6 4 una perso- 
na cualquiera17; como el incendio aqui 
"no constituye delito eslisa y llrroamente 
una agravante del delito cometido por 
su medio1'. El caso propuesto por el 
senor Azucena, es muy vago. Sin em- 

bargo, comprendo lo qne ha querido 
decir; en lo cual se ha equivocado 

Ese que metio "b la criatura 6 4 un8 
persona, cualquiera7' en el incendio y le 
dio muerte a-i, es autor del delito de 
asesi .do, segiin el artfculo 360 Pn  , 6 
de homicidio especialmente penado 
por el artfculo 361, inciso 10 Luego 
no hay tal circunstancia agravante. 

20. "Igual cosa sucede en el caso de 
inundacion como cuando en un tanque 
6 en otro lugar de esta misma niiturale- 
za se sumerge 6 un individuo hasta 
matarlo ahogado 6 sea darle muerte 
por inundaci6n1' Y mfis adelante re- 
pite el senor Azucena: "En los ejem- 
plos apuntados nosotros no vemos mhs 
que la perpetracion de un "homi~id io~~ 
(no es cierto) en el cual "el incendio" y 
la "inundacion" hau sido circunstan- 
cias agravcntes y nada m6,s que es0.l' 

Respecto del primer ejemplo; queda 
demostrado ya que es falsa la afirma- 
cion del senor Azucena. Respecto del 
segundo, el seEor A~acena  ha incurri- 
do en un error mbs grave t od~vfa  con- 
fundiendo lo que es "inundaci6nl1 con 
lo que es "inrner~ion~~, palabras que 
significan cosas bien diferentes. Asf 
lo han entendido nuestros lesgislado- 
res cuando en el articulo 507 Pn., se 
han referido a los dos hechos, separa- 
damente. Debio haberse fijado el se- 
nor Azucena, en que el delito que ha 
supuesto rn su segundo ejemplo ya es- 
t4 tomado en cuenta por el l t g  dador, en 
el mismo articulo 507, que dice: "incu- 
r r i r h  respectivamente en las penas de 
este capitulo los que causaren estrago8 
por medio de inmersion 6 veramiento 
de nave, inundacion, explosion, etcv.. . 
Y como el incibo final del articulo 504 
del mismo capitulo, dice: "Si del incen- 
dio resultara muerte, se impondrb B los 
uulpables la pena de muerte." Es evi- 
dente que,-en el caso propuesto por el 
senor Azucena,-puesto que de la "in- 
merAW1 ha resultado muerte, la pena 
que debe aplicarse al culpable, es la de 
muerte. Esto se concluye del texto ex- 
preso de la ley. 

gD6nde est4 entonces la "circunstan- 
m agravante" del delito de "inunda- 
~ i~n" - ( e s  "inmerti6n1' lo que expone el 
senor Azucena) ni aun del de "inmer- 
sion"-qne se ve, y se afirma que exis- 
tr7 -. 

Voy a probar al senor Azucena, con 
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ejmplos claros e indiscutibles, que las 
circunstancias agravantes enumera- 
das en el numero 40., articulo 11 P n  , 
no tienen aplicacion en ningun caso. 
Doy por sentado-desde luego-que el 
senor Azucena sabe perfectamente cual 
es el "efecto de las circnnstancias agra 
vantes", esto es, el de "aumentar la pe- 
na  senalada para el delito '<en un gra- 
do", cuando esta pena tiene "tres gra- 
dos," con arreglo B lo prevenido en el 
articulo 56 Pn. Este efecto legal, no 
lo prodncen en ningun caso las cir- 
cunstancias comprendidas bajo el nu- 
mero 40. del articulo 11;. porque dichas 
circunstancias, 6 constitryen por si 
mismas delitos especialmente penados 
por la ley, como son todos los conteni 
dos en el libro 11, titulo XIII, capitulo 
6".,  articulo^ 504 al 509; 6 entran como 
"circunstancias const~tutivas de los de- 
litos)' que la ley describe y pena expre- 
samente: como sucede cor "la inunda- 
ci6n" el "incendio" y el ('veneno7' en el 
"asesinato", artSculo 360; en el homici- 
dio calificado, articulo 361; en las lesio- 
nes graves, articulo 378, inciso penulti- 
mo, y en las "lesiones menos graves", 
articulo 375, inciso 20. Se hallan estas 
disposicionee, en el libro 11, titulo VTII, 
capitulos 20., 30. y 60. 

En efecto: un individuo puede "ma- 
tar B otro, premed~tadamente" por me. 
dio de "incendio", 6 de "inundaci6n7) 6 
de veneno 

Puede hacerlo por cuale~quiera de 
esos medios, y sin premeditacidn. 

Puede causarle solo lesiones graves 
con alguna de dichas circnnstancias 

Puede causarle, por ultimo, s61o le- 
siones menos yraws, con cualesquiera de 
las mismas circunstancias. 

En  el primer caso, e3 sutor de asesi- 
nato. Aplicas.~ la pena de muerte. (arto 
360). 

En el segundo caso, es autor de "ho- 
micidio calificado", castigado expresa- 
mente con la '.pena de presidio supe. 
rior" (arto 361-inciso lo.)  

En el tercer caso, es autor de lesio. 
ries graves. Lv pena que se aplica, pne- 
de ser. presirlio m q o ~ ,  presidifi menor y 
presidio correcci nal, segun sea el daiio 
que las lesiones causaren al ofendido, el 
que SR clasifim en los numeros lo., 2 C  
y 39. del a r t f d o  que de$cribe y pena 
el delito. (373). 

Y en el cuarto caso, esauto;. de lesio- 

nes menos grares.',Se aplicari las pe 
nas de arresto mayor y multa de dice & 
veir~ticinco pesos, en su  respeclieo .grado 
vnaxinzo. (articulo 375 incisos lo. p 
20.) 

Cualesquiera otra clase de delitos co- 
metidos por medio del incendio, de la 
inundacidn ''y en general de cuales. 
quier otro agente 6 medio de destm. 
cion tan poderoso como los expresa- 
dos1', quedan comprendidos en el capf. 
tulo 60. titulo XIII, libro 11-Pn 

Ne parece que no es necesario ma. 
yor numero de consideraciones pare 
que el sefior Azucena se convenza de 
la verdad que encierran los ejemploa 
anteriores. &Donde esta, pues, el caso 
en que puede tener aplicacion lo que el 
numero 40. del articulo 11, estable 
ce? 

La misma ley viene en mi apoyo, 
con la sieuiente declaracion: "arto. 54 
inciso 10.-No producen el efecto de 
aumentar la pena las circunstancias 
agravantes que por si  mismas constitn- 
San un delito especialmente penado 
por 1s ley, 6 que Bsta haya expresado 
al describirlo y penado." Las apunta- 
das en el repetido numero 40. del arti- 
culo 11, no produaen este efeitn. 
que sirven, entonces? para / 

Estas so9 las razones en queapoyo d 
argumentos y, por ellas, ver4 el senor 
Azucena, que si  he tenido causa justa, 
y bastante para censurar 4 nuestros le- 
gisladores Y, por ellas, tambien s? 
convencer4 de que, lo sostenido en mi 
trabajo sobre "CIRCUNSTAXCIAS AGRA- 
VANTE~,>> no "esth en pugna con 10 que 
la razon dicta y el Codigo Penal esta. 
bleco7', como el ha declarado con carac- 
ter definitivo. 

El otro punto "sa'ienten do mi tra- 
bajo literario que el senor Azucena com- 
bate, ser4 la materia del segundo arti- 
culo de contestacion 

Notivcs ajenos 4 mi voluntad, me 
han impedido contestar la r@!icn del 
senor Azucena en su oportunidad Que 
su digne dispensarme, y que en ningun 
oaso piense que se debe esta tardanza 
a una desateneiibn de mi parte. 
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Spoyado en las antorizsdas opinio 
nes de ilustres comentaristas que ha1 
hecho evolucionar la legislacion penal 
doy A luz este nuevo trabajo, sugerid( 
por el articulo que mi amigo don Alon 
so Reyes Guerra ha publicado sobre e 
tema arriba escrito. En dicho trabajc 

'trata de probar la inaplicacion de la 
circunstancia agravante marcada por 
cl numero 40., articulo 11 Pn. 

Al presentarme por vez segunda a 
refutar las ideas de mi apreciable ami 
go Reyes Guerra, lo hago invocando el 
testimonio de eminentes penalistas que 
han dado 4 la cuestion que hoy discuti 
mos, la solucion que demanda la cien- 
cia de la legislacion. 

Voy a principiar. 
"No sabe dci un solo caso ni ha podi- 

do imaginarselo-dice el senor Reyes 
Guerra-en que lo dispuesto en el uume- 
ro 40 del artfculo 11 P n  , pueda tener 6 
haya tenido aplicacion de acuerdo con 
los preceptos de la ley ni mucho m nos 
con la mente del l eg i~ lador .~  

No puedo pasar adelante sin hacerle 
algunas observaciones 6 las palabras 
trascritas. No hallo logica en deducir 
que porque alguien no sepa 6 no se ha- 
ya imaginado que puedasuceder alguna 
cosa, sesiga necesariamente quees impo. 
sible que suceda. Debe saber el senor 
Reyes Guerra que cuando se empeza- 
ron d levantar las bases del derecho 
penal, y aun mucho tiempo despues 
que desperto la investigacion fi!osofica, 
Grecia y la antigua Roma y algotros 
pueblos mas no consignaban en sus C6 
digoe el delito de parricidio por califi- 
carlo como el mbs horrendo de los ho- 
micidios y por creer imposible su per- 
petracion; y si porque en los comienzos 
de la penalidad nadie creyo que se per 
pe t r~sa  el parricidio y por eso debia 
para siempre habcrse postergado, !que 
mares de lagrimas verteria la humani- 
dad sin que hubiese una mano qua las 
enjugara, hoy que la malicia y le depra- 
vacion llegan hasta el extremo de con- 
sumar esa clase de crimenes, si los mo. 
dernos Codigos no castigasen con seve- 
ras penas 4 los parricidas! 

Dice el senor Azucena-continua el 
senor Reyes Guerra-que no es cierto 

que el incendio y la iuiindacioxi (y !os 
demas medios que senala el numero 
que discutimos), como  circunstancias 
agravantes de los delitos, esten demas 
en mesto Codigo Penal". "Y pdra de- 
mostrar esta proposjcio~, p o a e  dos 
ejemplos: l o  Tiene aplicacion cuando 
el incendio 6 la inundacion en si no 
constituyen delito, por ejemplo, "en el 
caso en que se incendia un basuero 6 
se da fuego con las precauciones nece- 
sarias 4 un campo para elaborarlo des- 
un&, y por medio de ese incendio se da 
muerte 6 unacriatura 6 & una persona 
cualquiera;" como el incendio aqui "no 
constituye delito es lisa y llanamente 
nna agravante del delito cometido por 
su medio l1 '(El caso propuesto, por el 
seiior Azucena es muy vago, sin em- 
bargo, comprendo lo que ha querido 
lecir; en lo cual se ha equivocado." 

Hasta aqui el senor Reyes Guerra. 
Para probar que me he equivocado 

3n dicho ejemplo, dice que "ese que 
netio 6 la criatura 6 a una persone 
malquiera en el incendio y l a  di6 muer- 
;e asi, es autor del delito de asesinato 
;egUn el artictlo 360 Pn. 6 de homicidio 
lenado especialmente por el articulo 
161 inciso 10." 

Si la vaguedad con que presente a le 
!onsideracion publica dicho ejemplo, 
ia hecho al senor Reyes Guerra caer 
in el grave errorde ca!ificar, sin el sufi- 
iente an6iisis1 de asesino u hornic~da al 
lue perpetro aquel delito, que me dis- 
,ense la omision, paro voy a hacer las i 

aclaraciones convenientes parir que se 
vea que el papel que le atribui y le 
atribuyo al incendio, lo desempena y 
muy eficazmente en el citado caso. 

En  el libro 11, capitulo 40. articulo 
366 Pn.  la ley hablando del infantici- 
dio dice: "que la madre que por ocul- 
ter su deshonra matare al hijo que no 
haya cumplido tres dias, ser6 c~st igada 
con la pena de prisidn menor; 20. Los 
I 

l 

l 

l 

l 

abueloi maternos que para ocultar la 
deshonra de la madre cometiesen este 
delito, con la de prision rna!/or. Fuera 
de estos casos el que matara 6 un re- 
cien nacido incurrirb, segun los casos, 
en las penas del parricidio 6 del asesi- 
nato. 

Ahora bien, supongamos que los 
abuelos maternos 6 la madre le dan 
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uso corriente, por el do~isi Julian Aparicio, yiui'esor de esta Universidad. 

P 

Tiempo medio y sideral. 

Fenomenos celestes, mareas, fies- 
tas movibles, etc, etcl m H o r a  medla o 11 medio-d1m 

verdadero. 
- 

-4 las 12h  el sol  encudntrase en su  apogeo. 

medio. 

A las  711 p. m.  J Iar tc  en conjunci6n con l a  luna,  estaudo Mar te  
B 3 O  21' N. 

Jupiter en conjnnciuncon l a  luna 6 las  2p.m., estando el pie- 
n e t a  & 4 O  11' N.  

Mercurlo en el nodo ascendente fi Ins llh p. ni. 

C o i i ~ o  n s n i x m  de l a  Luua d l as  7" 35. a ni. A l as  p. m.  
Venue en s u  inugor elongaciun \V ........................ 45" 38' 

Yercnrio eu e l  perihelio a l as  211 p. m. 

Snturno  en conjuncion con la L n n a  & l a s  3h a .  m., cncontr4ndo- 
se nquel & 7 O  18' sor te .  

Q p L E s I L v s t o  di l a s  10h 56m p. m Altura de l a  iiiurea 0. 93 de 
l a  mi tad  de l a  a l t u r a  inedia de l a  marea  to ta l .  

Mercurio en conjunciun superior con el sol  4 l a s  5 9 .  ni. 

Venus en 82 mayor  Lat i tud  hellocSntrica Sur 4 lae 3 p. m. 

Merciirio en s u  m a j o r  la t i tud  helioc6ntrica Norte 6 Ins S" p. m.  

3 CIJniTo MESGUANTE de l a  L U U ~  & l a s  gh 1 Z m & .  111. 

A las  8h 61' a. m. el Sol toca a l  signo Ledn. qne corresponde 
a h o r a  4 l a  e o n ~ t e l a c ~ n  de Cdneer.-A a t a  misma h o r a  Ve- 
nus es ta r6  en eonjunciun con C&e& hallandose aquel u, O0 5 r 
Sor te .  

Mar te  en conjuncibn con Jupiter n l a s  9b a. iii.. es tando Mar- 1 t e  & 4 S; y & l a  l p. m. Venus en conjunciun con l a  Ln- 
nn, estando venns & G0 44' S.  

Sati irno estnciouario +i las I?h p. nr. Venus en conjunciun con 
Septuoo a l as  2h p. m. estando Venus 6 1" 22'Sur. 

N o ~ i ~ c S i o  a InslO" llm n. m. 
Eclipse anular  del Sol visible conio parcial m este Es tndo 

principia n l as  SI1 16 m. terminando &,las llh 23 a. m. Al- 
t u r a  de 1.1 iunren O. 89 de la  a l t u r a  medinde l a  m a r e a  total .  

blercurio en riiiijuuciiiri con In 1.iinn A la8 G 1). ni, estiiudo mcr- 
curio 1 3 "  1\ Sortp.  



muerte al recien nacido introduciendo- 
lo en el basurero, en el campo, 6 en una 
hoguera Ase les impondrh las penas de 
prisidla mayor d przsidn menor respscti- 
vemente, sin consideracion a la agra- 
vante referida 6 producira esta el efec- 
to que buscamos en el delito cometido 
por su medio? Es claro que #i quien 
comete nn crimen por medio tan repro- 
bado debe espiar con mayor dureza 
los efectos de su delito He  ahi, pues 
la razon porque no debe suprimirse el 
numero 40. del articulo 11 Pn. 

Y no se nos diga fi quien cometa tal 
delito deba aplicarsele le pena del pa- 
rricidio 6 del asesinato porque el Ulti- 
mo inciso del articulo 366 no puede ser 
mas esplfcito. 

Creo que no es necesario aducir mas 
ejemplos ni razones para justificar la 
aplicacion de la circuustancia marcada, 
en el numero 40. articulo 11 de nues- 
tro Codigo Penal, articulo 301 Cod. Fr- 
anc. articulo 16 numero 20 Cod, Brasil., 
articulo 19,158 Cod. Port articulos 407 
y 408 Cod. Bel. y numero 4". articulo 
10 del Codigo Espanol, tan sabiamente 
comentado por los eminentes escritores 
peninsulares senores la Serna y Mon- 
talvfin, quienesrefiriendose fila circune- 
tbncia agravante de ejecutar el delito 
por medio de incendio, inundacion, ve- 
neno & &. dicen: "que es agravant. 
ejecutarel delito,empleando medios co 
mo los llamados mhquinas infernales, y 
otros que sin cesar inventan algunos 
criminales . . . . . '> Mas aJelante dicen: 
"que ni el Codigo primitivo ni el re- 
formado en 1850 mencionaban en este 
lugar mas que los medios de incendio, 
inundacion d venevo; pero que la expe- 
periencia ha demostrado, por desgracia, 
que habia necesidad de ampliar el texlo 
de Ea ley." 

"La "inundacion" y el "iccendio'>- 
continuac-por el horror y alarma que 
causan, y por la extencion del mal, 
frecuentemente incalculable consti. 
tnye un delito especial a que el Codigo 
impone penas determinadas, como o- 
portunamente manifestaremos. Raras 
veces se presentan s610 como "medioJ1 
de cometer otro "delito1) en cuyo caso 
unico son una "circunstancia agravan- 
te......'> 

En ciianto al segundo ejemplo que 
aduje en mi anterior articulo para pro- 
bar la aplicacion de la inundacion como 
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circunstancia agravante, dice el senor 
Reyes Guerra que alafirmar que la per- 
son& que sumergio 4 otra en un tasque 6 
en otro lugar de esta misma naturale- 
za y le da muerte asi, comete el delito 
de homicidio, he incurrido en un 
"error mhs gisve todavia," confundien- 
do lo que es "inundacion" con lo que 
es "inmersion," palabras que significan 
cosas bien diferentes. 

La confusion apuntada por el senor 
Reyes Guerra nada prueba en favcr 
de las ideas que sustenta; cabe que n o  
hayasurtido suverdadero efecto en di- 
cho caso; pero vamos a probar que si 
tiene mucha aplicacion con el mismo 
ejemplo del infanticidio. 

Supongamos que los abuelos mater- 
nos 6 la madre mataren al recien naci- 
do, ya no digamos por medio del incen- 
dio, sino por el de inundacion arrojhn- 
dolo a un rio salido de madre que es. 
donde se acomoda perfectamentesl sig- 
nificado juridico de la palabra p b  sera 
ese medio, tan perverso, una circuns- 
tancia agravante que pide justa repara- 
cion en la aplicacion de la pena? 1De- 
bera aplicarse las penas de '.prision 
mayor 6 de prision menor" desechando 
la agravante 6 se tomara en considera- 
cion para aplicarse al delincuente el 
condigno castigo? Asi lo creemos no- 
sotros, si nos equivocamos, sea la bue- 
na fe cou que juzgamos de las cosas 
humanas la que nos disculpe. 

Sigamos examinsndo el trabaj ) del 
senor Reyes Guerra. 

"Pare probar--dice--con ejemplos 
claros e induscutibles que las circuns- 
tancias de que tratamos, no tienen 
aplicacion en ningun caso, pues no pro- 
ducen el efecto que exige el articulo 56 
Pn., por constituir por si mismas deli- 
tos especialmente penados por la ley, 
como son todos los comprendidos en el 
articulo 504 al 509 Pn., 6 porque en- 
tran como "aircunsta~cias~~ constituti- 
vas de los delitos que la ley describe y 
pena expresamente, ccmo sucede con 
la "inundacion" el "incendio1J y el '%e- 
neno" y los demas delitos cemprendi- 
dos en ~1 libro 11, titulo VlII, capitu- 
los 20; So. y 60" ; hace un analisis de ca- 
dn uoo do los Aelitos coatenidos en los 
articulos y capitulos expresados. Ese 
prolijo examen prueba que m esos ca- 
sos no se puede aplicar la circunstan, 



cia del incendio, de la inundacion 6 del 
veneno; pero hprueba acaso que esten 
agotados en la estadistica criminal he- 
chos en que nosean circunstancias agra- 
vante~? Creemos que no, y para 
corroborarlo, remitimos d senor Reyes 
Guerra al caso aducido del infantici- 
dio, el cual responde B la pregunta que 
se nos hace en donde estii el caso en 
que pueda tener aplicacion lo que el 
numero 40. del articulo 11 establece? 

Vamos B concluir porque craemos 
suficientes las razones vertidas y por 
que respetamos mucho al publico y no 
queremos fastidiarlo con la repeticion 
de argumentos; pero antes de poner 
punto final a este trabajo queremos 
que sea su ultima palabr r la respetabi. 
lisima opinion de don Joaquin Fran- 
cisco Pacheco, quien desentranando el 
efectu juridico de las circunstancias 
agravantes de incendio, inundacion, 6 
veneno, dice: "que son indudablemen- 
te alevosias, y el veneno en particular 
la mas cobarde de las aleunsias todas. 
El horror y la alarma en este caso; el 
aumento del mal, inconmensurable de 
los otros dos, no permitirhn que deja- 
ran de ser circunstancias agravantes las 
tres a que se refieren este precepto." 

"El incendio y la inundacion son ade- 
m4s delitos por si, y gravisimos deli- 
tos, 6 mRs de ser por este n6mero (el 
que se ref i~re B 13s agravantes) y por 
otros circuns tctncias ngruvantes. Ya 
hemos notado que constituyen una es- 
pecie de alevosia y entran por consi- 
guiente bajo la disposicion del nume- 
ro 2 O .  (el de la alevosia.) "Por regla ge- 
neral, estas circuntancias agravantes 
que aqui demarca una 6 una la ley, 
suelen reunirse con frecuencia en unos 
propios casos. El deseo de no presin- 
dir de ningtina, hace que tal vez sea el 
articulo superabundante y repetidor. 
Poco mal es este, cuando su letra se 
nos presenta "clara" y la "conciencia y 
la razon le prestan EU asentimiento." 
La conciencia y la razon nos dicen que 
el envenenamiento supone una perversi- 
dad estremada, qoe el incendio y la 
inundacion, romo medio para otros de- 
litos, suponrn une barbarie feroz,>y 
pueden procincir males sin limites. hn  
uno y en otro caso. la intessidad del mal 

guirle, segun todos los principios de 
conveniencia y de justicia." 

Pronto replicaremos el nuevo arti. 
culo del senor Reyes Guerra, que he- 
mos leido con la atencion que mere- 
ce. 

Qne se nos perdone si hemos sido 
prolijos. 

FIUDELFO AZUCENA. 

DE OMNI RE SOIBILI. - 
&N LA CIUDAD de Sonsonate fallecio 

el dla diez y ocho del corriente mes el 
senor doctor don Daniel Angu:o, dis- 
tinguido academico de esta Universidad. 
El senor Re :tor, 6 nombre del H. Gon- 
sejo de Instruccion Publica, designo s l  
senor doctor don Ramon Uriarte para 
que pronunciara la oracion funebre de 
estilo, y 4 los senores doctores don An- 
tonio J .  Castro, don Esteban Castro y 
don Simeon Mena, para que asistieran 
a las ceremonias del dnelo en represen- 
tacion del H Consejo. 

"La Universidad" tiene el honor de 
enviar el mas sentido pesame 4 la fami- 
lia Angulo, y lamenta la perdida de a- 
quel importante academico. - 

EL VEIKTE del mes en curso princi- 
piaron los exhmenes de fin de ano y los 
ejercicios de grado en la Universidad 
Nacional. 

De los libros de insc;.ipciones que se 
llevan en la Secretaria,, aparece que, en 
el presente ano lectivo habra mas ex& 
menes que en el ano proximo pasado. 

LA BIBLIOTECA UNIVERSITARIA ha 
continuado aument4ndose con varias 
importantes obras, que han sido dona- 
das por algunos academicos. 

Como uca demostracion de gratitud 
damos c u e ~ t a  del valioso donativo que 
ha hecho h aquel importante centro el 
soIior doctor don Rafael Zaldi~ar, hi- 
jo. 
El senor doctor Zaldivar ha prestado 

un cotablo servicio 4 la Seccion de Medi- 
cina y Cirugia, y 6 nombre de la Uni- 
versidad le damos los mas cumplidos 
agradecimientos. I 

l p8i.a-que se les emplea sube de todo pun- Publicamos 4 c~iitinuacion la lista 
t,o: la penalidad no puede menosde se- j de dichas obras. % 
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Obre8 Tomos 

1 Dictionaire de Medecine et Chirurgie 
(Varios autores) 40 

1 Etndes sur les Maladies de la Foie 
(Varios autores) 1 

1 Phisique Medicale 
(Varios auto re^) 1 

1 Pathologie Externe 
(Polline Duplay) 6 

1 Anatomie Descriptive 

1 Ariatomie General 
( S ~ P P ~ Y )  4 

~ - ~~ 

L-O Cardiat) 1 
1 Dyspepsies Gastro-intestinalm & t 

(G. Sei) 5 
1 Cliniqne Medicale 

(A. Troussenu) 4 
1 Clinique Therapeutique 

(Dujardih B~aumets)  3 
1 Clinique Chirnrgicale de ilHopital de 

la Charite 
(L. Gosselin) 3 

1 Maladies de 17Enfance 
(C. de Gassicourt) 3 

1 Maladies de la Peau 
(M. Kaposi) 2 

1 Maladies des Poumons at du Svsterne 
vasculaire 

(J. M. Chmcot) 1 
1 Etndes Medicales 

(Ch. Lasegue) 2 
1 Traite D7anatomie medico-~hirur~i-  

cale 
(A. Richet) 1 

1 Trait6 Elimentaire d7anatomie medi- 
cale du systeme nerveux 

(Ch. Fere) 1 
1 Leqons de Therapeutique 

(A. Hayem) l 
1 Lecons sur les maladies des voies uri- 

naires 
(J. C. Felix Guyon) 1 

1 Reine de la Medecine 
(F. Grasset) 1 

1 Reine de la Medecine 
[Anonimo] 1 

1 Formulaire pratique de 17electricien 
1 Analyse da l'urine 

[L. Saulier] 1 
1 Microbes Ptomaiues 

[L. Brugei] 1 
1 Lettres sur la syphilis 

[Ph. Ricord] 1 
1 Manocurses et operations 4 llamphi- 

teatre 

Obras Tomos 

1 Clinique Medicale [Glronzet] 1 
[Y. Jacoud] 1 

1 Nosographie des Charers 
[M Lannois] 1 

1 Maladies venerienes 
[ M  Zeissl] 1 

1 Periode Preataxique du T . bes 
[A Fournierl 1 

1 L'attirepie 
[A. Parrot] 1 

1 Auto-intoxications 
[Ch ~ ~ k h a r d .  1 

1 Maladies de voks digestives 
[E. Damascaine] 1 

1 Du Palped abdominal 
[A. Pinardl 1 

1 Gerburtshulfe 
[schroder] 1 

1 Fonctions motrices du Cervran 
[F. Franck] 1 

1- La Syphilis hereditaire Tiirdive 
[l. Fournier] 1 

1 Dhgnostic des maladies interues 
[J. V. Jaksch] 1 

1 Manuel lilriccouchements 
[C. Chroederl 1 

1 Maladies du foie, des voies biliaires'&. 
[J. Chercot] 1 

1 Maladies des Reins 
[Lecorche] 1 

1 Dictionaire Enciclopedique de C. C. et 
L. L. [Anonimo] 1 

41 Total 102 

"MATRI~\IO~;IOS COXSANGU~NEOS.-E]. 
Dr. Pablo Perrin ha  publicado hh po- 
co un t r a b ~ j o  sobre esta cuestion, ya 
resuelta, pero siempre interesante. To- 
mo de su tesis (1) algunos datoe, pues 
si bien el punto de partida de, sus estu- 
dios es lo pue pasa en la Nievre, hay 
otros conceptos y detalles utiles. 

Los Medas, loe Indios, los Etiopes 
se unian a sus madres, a sus hijos, a 
sus nietos con alguna frecuencia, sin 
que resultara motivo que hiciera sos- 
pechar su nocividad; antes bien, !os 
Persas consideraban por modo especial 
6 los dessoendientes de hijo de madre; 
esta consideracion era dispensa m86 
que por nadie por los magos (hombres 
de ciencia y sacerdotes).-Los Griegos 
oriundos del mismo padre, p r o  de dis- - - 

( 1) &rmarLayes consanguins tt  leiir co~srquences. 
Paris, Teeis 1896. 
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tinta madre, podian casarse entre si; 
en Atenas, el hijo, unico heredado, te 
nia opcion 4 casarse con una hermana 
y B dotarla; cutindo los Ptolomaos, de 
origen grirgo, dominaron el Egipto, el 
interbs dinastico los condujo B ?asar 
hermanos con hermanas: Clropatra se 
unio t5 dos de sus hermanos. los Ptolo- 
meos XlI y XtI1.-Eu Roma al reves 
las uniones entre parienteseran severa 
mente probibidas: el 'mlttrimonio entre 
tio y sobrina era considerado y casti- 
gado como incesto; el eutre primos 
prohibido primero, luego permitido, 
fue, al fin, conceptuado tan malo que 
se castigaba B los onynges  con la pena 
de muerte.-Las Arabes, hasta Maho- 
mal se casaban con sus madres; el pro 
feta acabb con estos enlaces y con 
otros mu(*hos: -'No crsareis con las 
mujeres q ~ i e  han sido las esposas de 
vuestros padres: es un w m t  u. No 1,s 
es permitido casar con vueetrax rna 
dres, vuestrns  hija^, vuestrss hnrma 
nae. vuest.riis tias, vuwtros sobrcnne, 
vuestrhs hermanas de Iwhe. v eotrnx 
ahu-lis 4.o~ las hijaa d~ lns miij-res 
que tropa18 bajo vuestra cusr.~idin, b 
meim que bayai- whnhitado w i i  sus 
m dres" Asi d i a  el CorAii -LIBS n r ~ i i -  
giios hahit,aiit F del F'rril, dtiI Bf' S 1, 
dv Cnlif~imia,, dahen pt1r.a impc~r r>tuwo, 
4 lo& matrimonios wnsni~puiurtw; H I I  

~ n m  hi18, 111s de Mexi..ao, Bniti y sobre 
todo Au-triiliti, pr- bihinu las u itliics 

entre parientes prbxim ,S -En hiua 
no rr permite el rntitrimc~riic~ riitrr pw 
s o ~ a s q u e  teilgan un lazo depnrruttz .ei, 

sea este el que sea y por remoro quv 
ptirrzc.a -Eu Turquia suucdr lo ni s 
mo, /i pesar de la pelligi:min. 

La Iglesia cnth ica, por rmks que 
sicmprr ba sido severa respecto B esre 
punto, ha variado algo en sus de~t~eio 
nes. E)  Coiicilio de T.Jndo (53 ) pro 
hibi6 eii al~soluto las ui,ionrs eintrr to 
da surrte de parirtite.-; en cnmbio 
otros Catncilios del mismo siglo, Cler 
mout, Or elt'is, Toure, Auxerre, no tan 
rigurtlsos. las p~rmitiei ou hasta los 
primc s en primer grado; el Pontifice 
San Gregor~o el Mngno prohit116 el 
matrimunio en la segunda geue!.aci6nI 
entetidiendo por esta los primos her- 
marJos, y lo autoriz6 en la tercera y en 
la cual ta. 

Tratando l u e ~ o  de esta cuestion en 
Francia y refiriendose b los 25 anos u1- 

timos, en los cuales el termino medio 
de matrimonios fu6 de 286887, da  
cuenta de los siguientes datos astedis- 
ticos. 

Matriinonios entre aobrluos 
y tlas .... ............ ...... 1 por cada 4946 matrimonios. 

Matrimonios entre sobrinas 
y tfoa .......... ............. 1 por cada 1707 matrimonios. 

Matrimonios entre primos 
y hermanos ................ 1 por cada 97 matrimonio8 

Si bien, como ya he dicho, tiene co- 
mo base esta tesis los hechos observa- 
dos en una sola comarca, la de la Nie- 
vre (Francia), no abandona la concep- 
cion general del asunto y aborda la so- 
lucion del problema con hliimo resuel- 
to, compulsa y valora los datos renni- 
dos, que aun le parecen insuficientea, 
y tras larga clxposicion llega B la sinteis 
que sigue 

Todas las opiniones emitidas sobre 
este puuto pueden reducirse b tres: 
1•‹ r 'nsi tod-s lns mutrin~onius entre 

paraant~s urhzimos timelb rrmlos wsulta- 
mdos -Conu.uciou: pr&bicidn obsolu- 
til. 

2' Lt,w mli trimo rlios annsa~,gu.ln~.,~s no 
son en m do olg ,no pg,judici.alrs h d a  
ctin ,fr~ournci-i prowcnb h,se-tls * e s u l t ~ .  
twhs  -(:*tu .Ii)sihn: drb~rb permiti%se y 

- 

,111 rec -rnundm-.-e 
30 1, z,;fl+r.ei 1. de los matrimnnios 

ro~,~~i.-g~~,i.rr.w S rs b w r n ~  6 il. S gkn 
q w  Ios d ~ u y -  s . stdn 6 w n  * F c t .  4s , / u  en- 
fwrrr.rd~rcrl s co~~stituoinm~es - Cliiic!lu- 
-si.,tt: p. ,  heb~cin'.~ 6 pwm so sryU9 los cn- 
S .S 

De ti~dor~ I H S  r~&rmrdildrs que se 
 ha:^ ntri uici.. 4 la e*onsnngu~nilind, 56- 
1 t 1  eieiwri di-c.utir.se e~tii6: 

1 1 )  E idiotismo la C W I ~  y la epilep- 
sia soii ynu-ri~lme:itr d~biiicis h ~ t t  he- 
renci'n, siiriiliar 6 trasfairmado, prro B 
I n s  vews ea prrwso, porqun uo h.iy ni 
la. mBs lrvr huella dr. herw~t.:~. atri 
buirlos B I H ~ . I I I . S  nyulnid~d.  i h  runn 
to A I,,s cwvtvdsio-es de LOS nin S, e S tdn 
c~ornplexo el iiumero de ca -as, qu* no 
se d. be rrpatniliia dependientes de la 
corisai~guiuidad. 

B )  La sord -)nzdea puede ser influf- 
da por la vc~iisariguinidad, pero'su pa- 
pel no es canstonte . 

C) Lits of-cr+mes de la vista (wtir~it is  
p i g m + t o ~ i ~ ~ ,  ri lb~v~iww) hau sido k ve- 
(.es comprohtthas con la consaiiguini 
dad, :obre todn para el altjinismo. 

d )  La rstsrilidod no deb- ser atribui- 
da a la wnsanguir.idad pura y simple: 
si los dnyuges proceden de familias 



muy fecundas, es probable que tengan 
muchos hijos, si son los unicos descen- 
dientes, probablemante su mdtrimonio 
sera estbril. 

e )  Las defornzidades congenitas (poli. 
dactilin, p i ~ s  deformes, etc) son tan f re- 
cuentes en hijos de consanguineos sa- 
nos y fuertes, que es preciso aceptar 
oomo cause de ellas 6 la consanguini- 
dad pura y simplemente. 

La primera opinion (casi todas las 
alianzas.. . .) no es justa por excesiva, 
no tiene en cuenta la herencia y, por 
tanto, no es admisible. La segunda, 
tambien exagerada, lo atribuye todo 6 
la herencia; pero esta y la consanguini. 
dad no se excluyen, y aun cuando pue. 
da  estar sola cada una de ellas, tam- 
bien se pueden superponer; el autor 

or m4s que admite q'ie en los aniina- 
fei da excelentes resultados, rechaza 
tambien esta opinion. Ls tercera es 
la que mas se acerca B la verdad para 
el Dr. Perrin, pero con la cortapisa de 
que 4 las veces la consanguinidad sana 
puede ejercer ipso fado una influencia 
fatal sobre los productos de la concep- 
cion. 

En  resumen, Perrin aconseja l?, si 
los que pretenden contraer matrimo 
nio p sus padres no tienen diatesis al- 
guna, ni enfermedad hereditaria, son 
sanos, de constitucion fuerte y resi 
den en buenas condiciones climatologi- 
cas e higibnicas, el medico no debe im- 
pugnar el enlace, pero tampoco aai- 
marlo, haciendo observar que muchas 
uniones, hechas en las condicionesexpro- 
das, han dada nacimiento 4 hijos con 
estigmas malos e irremediables; 2", pe- 
ro si hay la menor huella de algun de 
fecto fisico 6 de algun trastorno psiqui- 
co, ha de impedir 4 toda costa que el 
matrimonio se efectue, pues en tal ca 
so la herecia convergente produciria 
con seguridad resultadosde plorables? 

"LOS NICRO-ORGANISMOS COMO SOS- 
TENEDORES DE LA VIDA.-Por m6s que 
los estudiosos no crean que los micro- 
bios, salvo los patogenos y en determi- 
das condiciones, sean el gran enemigo, 
del que nunca ha de esperarse nada 
bueno, no esta de mas renovar ciertas 
ensenaazas que dan ti cada cual lo suyo. 
~almettn,  director del Instituto Pas 

teur de Lille, ha  redactado un inform e 
sobre La microbiologta y 7rc ngriculturn , 
del que se ha hecho eco la Qm. hebd. 
de mecl et de chir.' (11 de .Juriio de 
1896. 

En el orden general de los hochos, el 
microbio se encuentra al principio y al 
fin de toda evolucion. L?s del suelo 
desconponen la planta muerta en anhi- 
drido carbonico, agua, amoniaco 6 en 
carbono, hidrogdno y nitrogeno, y lue- 
go reconstituyen e! anhidrido carbonico, 
el agua, el amaniaco que sirven de ali- 
mento B otro vagetal. Respecto 4 la 
fijacion del nitrogeno, los trabajos de 
Berthelot, Schlaesing, Muntz, Eebriegel, 
Prillieux, Lsurent, Winogrrtdsky, y 
otros, los microbios son los que con- 
vierten el gaseoso en organico; los unos 
forman el nitrogeno nitroso, los 
otros el nitrogeno n~tr ico.~ '  

"LAS CRUCES Y LAS LNSTITUCINES BE- ' 
~ E ~ ~ c ~ s . - H t i b i a  la CVUZ roja, cupo ob- 
jetivo es dispensar cuidados y atender 
al trasporte de los heridos en campo 
de batalla; aparecio despues la Cruz 
blanca, destinada 6 cuidar de los mili- 
tares enfermos 6 co~va!ecientes, y aho- 
ra surge la Cruz verde, sociedad de sa!- 
vammto y socorro de los alpinistas y 
excursionistas aficionados 4 visitar las 
altas montanas. Se debe al CluB abi -  
no austriaco, que ha icstalado en va- 
rios puntcs do las altas mootsnas, en 
los ventisqueros, &", chalets 6 peque- 
nos reductos, provistos de cajas de so- 
corro. Los gufas son instriiidos con- 
venientemente en toda suerte de auxi- 
lios de caracter urgznte, como fractu 
ras, curas antisepticas, &".l 

L I P ~ R A ~ ~ ~ ~ ~  CUBITAL POR EL cso DE 
L \ ~1~1CLE~~.-Sirnpson (Nezu- York 
ntedical journal, abril de 1896) reflrio 
un p r ima  caso de neuritis cubital con 
atrofia en pos de una carrera forzada 
dada por un joven no habituado. Mas 
recientemente Destot comunica otro 
hecho analogo a la Boc. mei. de Lyon: 
el sujeto es el mismo. Dice: tras una 
larga carrera note en la mano iquirda 
pares~esia del anular y del menique 
(picadura y contacto) y parocia en los 
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interoseos, Iumbricales y adductor del 
pulgar; todos estos musculos se atrofia- 
ron por modo manifieste. EL dano fue 
debido B la compresion del nervio cu- 
bita1 entre el pisciforme y el manu- 
brio. 

Esta compresion es favorecida por 
la oblicuidad de este, que le permite 
apretar sobre la eminencia liipotenar y 
el canal del pisciforme; si el manubrio 
es menos oblicuo 6 trasversal, la pre 
sion se efectua al traves y es atenuada 
por la elasticidad de los tendones fle- 
xores que protejen 4 los mfisculos. 
Tambien auxilian la falta de callo, la 
trepidacion en las vias malas y cansan- 
sio, que debilitando las contracciones 
musculares. deja s i n  proteccion los 
nervios profundos." 

"SOBRE EL TABACO -DOS ' noticias 
norte-americanas: 

M u 1 h a l  1 (Sociedad laringologica 
americana:, que hace 25 anos fuu18 ci- 
garrillos, combate la idea de que el hu- 
mo, tragado 6 mejor inhalado, llegue 
fi las vesiculas y que la nicotina pefie 
tre en la -acgro. El humo no pasa de 
los bronquics gruesos y por regla gene- 
ral no vu, mis  alla de la laringi: si es 
verdad que puedo agravar una ,esion 
anterior. 6u papel irritaute tiene un 
campo bastante limitado, pero como 
todavia 1% superficie de absorcion es 
extensa si se inhala el humo, la mayor 
parte de l~ nicotiua e8 absorbida; por 
eso es peor el cigiirrillo que e! cigarro 6 
que la pipa, pues aquel incita m& a la 
inhalacion que estos. En el humo no 
hay mas veneuo que la uicotina, y del 
papei resultrb una cantidad inofensiva 
de celuloea. La mala accion del tabaco 
recae sobre el sistema nervioso, y por 
eso es tan nocivo en los ninos; local- 
mente, produce en la laringe uua hi- 
peremia y ligera secrecion. 

La Universidad de Boston ha toma- 
mado el acuerdo de expulsar a los 
alumnos que fuman. El fundamento 
de esta medida es una estadistica hecha 
por un profesor de una Universidad 
vecina. De 147 estudiantes inspeccio- 
nados durante cuatro anos, los 77 que 
no fumaban habian aumentado, mas 
que los otros 70, en un 10 por 100 de 
peso, en un 24 por 100 de talla, en un 

26'5 de desarrol!~ toracico y en un 77'5 
de rapacidad pulmonar Intelectual- 
mente, divididos los alumnos en cuatro 
series segun su inteligencia, los mas 
favorecidos eran casi solo los no fumado- 
res, que llenaban la primera, mientrae 
que la iiltima estaba constituida por 
los fuma dores con leve excepcion 

"INFLUENCIA DE LA VELOCIPEDIA SOBRE 
~9 VISIOX-Con motivo de un caso de 
de blefarn-conjuntivitis en una veloci- 
pedista, Lirowitch (Soc. clin. des pra- 
ticiens, ano 1896), dice: 

lo Antes de dedicarse a la velocipe- 
dia, deben ser examinados los ojos con 
todo esmero. 

20 Si hay fl-grnasitis, este ejercicio 
esta por completo contraindicado. 

30 Si hay anomalias de la refraccion, 
deben ser corregidas mediante los len- 
tes apropiados. 

40 Los miopes DO deben hacer largas 
excursiones, si no quieren que aumen- 
te la debilidad visual y exponerse a he- 
morragias retinianas. 

50 Para librarse de los efectos del 
polvo atmosferico y de la mayor pre- 
sion barometrica se ha de usar lentes 
planos hasta por los emetropes. 

Go Los velocipedistas deben mante. 
nerse derechos sobre el aparato todo 
cuanto les sea posible. 

'70 Los ojos han de ser lavados con 
agua boricada, y mejor todavia snmeti- 
dos a duchas de esta 6 de agua fenica- 
da 4 dosis pequenas, antes y despues 
de la carrera. 

80. Para evitar el ejtado congestivo, 
es util mantener el vientre libre me- 
diante purgantes tomados de cuando 
en cuandov. 

ne 111. "llerifl1-n A1iEdii.n en Sevilln." 

EL PLANETA ~~ARTE-ENSAYOS DE C O .  
~ I U N I C A C I ~ X  - Opinior~es del profesor 
8chiapparelli. De Berlin salio la noti- 
cia, que recorrio todo la Europa, de que 
el senor Francis Galton, celebre astro- 
romo iugles, habia notado senales que, 
4 su juicio, eran indadablemente un 
ensayo de comunicacion entre el plane- 
ta  Marte y nosotros. 

Mientras los diarios del viejo mundo 
recogian esta sorprendente noticia, 



The New York Hereld publicaba una 
extensa comunicacion del seuor Galton, 
dirigida a la Roya1 institutidn of Great 
Britain, en que ilustraba detalladamtn- 
te  el punto. 

gCon verdad? iSin raz6n8 Es justa- 
mente lo que vamos & ver. 

Ecta fuera de duda que Marte se halla 
en condiciones tales que puede suponer- 
se habitable por seres muy yarecidos,- 
si  no identicos,-4 nosotros  hasta hay 
quien pretende qne ha caldo 4 la tierra 
nn habitante de Marte! 

L e  Pnys, un diario que se publiraba 
eu Francic bajo el Imperio, relata en 
sn numero del 17 de Junio de 1864, 
que trabajando en una mina, en Am6- 
rica, los obreros h~l la ron  en el interior 
de un aereolito y encerrado en su tum- 
ba un habitante d 1 planeta Marte. 

El cadhver estaba perfectamente mo 
mificado y tenia un aspecto en un todo 
semejaiite al de un hombre de dos me- 
tros de alto. 

Sin embargo, en algo se diferenciaba 
de la raza humana: en la nariz, que ter- 
minaba eii una especie de trompa. 

Sra como fuere, y aimque no se acep 
te la noticia de I;e Psys-que sin 
embarco ha @ido recogida por la Hnci 
clopedin-puede establecerse cv~uio cosa 
cari segura qua Marte esta habitado. 

Paro ~(:?LLO establecer aomunioacio. 
nes con los hombl.es de al14 tiribti? 

Hay quien se haya permitido pregun- 
tar al celebre Schiappnreili cubl era su 
parecer reepecto do la notici a eu cues- 
tion. 

E1 Astronomo italiauo contest6 que 
podria hnber pasado co o un cnnard, 
prro qiie tiene todo el caracter de una 
broms dr 1 srnor Francis Galton. 

"Considere usted-dijo 4 un prriodis 
ta-qiie es difildisimo poder percibir 
hasta las man(.hns principalrs del pla 
neta, aun val endose de la fotografia, 
y digame luego si es posible que ei se- 
nor Galton vea y anote el breve res- 
plandor-que segun el reprrsmta stna- 
les-en una banda telegi4filda!1' 

Si 10s hahitantes de Marte tienen 
una inteligencia como la nuestra, y 
cuentan con telescopios tan p(~derosos 
como los d~ nuestros grandes observa- 
torios, p o d r h  percibir senales que se 
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les hagan desde la tierra con bandas 
luminosas 6 figuras geometricas regula. 
res de algunos miles de kilometros. 

Pero ~qoien ha de intentar empresa 
semejante, y de exito tan dudoso? 

Y aunque los habitantes de Marte 
pudieran ver esas f iguru gimaginarian B 
su aparicion que surgian de nuestra 
voluntad 6 puramente que eran feno- 
menos naturales espont6neos7 

Las figuras simples y regulares per- 
tenecen mur  6 menudo 6 los objetoa. 
producidos directamente por la natule- 
za, desde el sol que parece un disoo y 
no est4 hecho 4 torno, hasta lati flores 
simples 4 regulares de los campos, que 
no est4n hechas con molde, ni dibujs- 
das h comphs. 

De Eeguro que muchos hombres de 
estudio se c a m a r h  la vista 4 fuerza. 
de mirar por el telescopio y fatigaran 
su imaginacion creando hip6tesis nue- 
vas. 

Pero eso no quiere decir que ha de a- 
rrilen re i n pl. iito 4 la solucibn del 
arC111o prohlrnia, tanto mha monto  que 
como 8610 vemos 1s purte iluminada de 
Marte, dificilmtnte podremqas peruithr 
senales i u m ~ ~ ~ o a a s  u otitih sualogns que 
paria11 de su silp rtilb. 

Schiappareiii hacom prohado-4 decir 
ver ad-la existruc a de iueas briila~~tea 
que au uianifiesttiu eu ciertos prrlOclUS 
Prrc, j s O U  ~cnltlrb! 

El sabio astronomo no lo cree asi. 
Enti etanto, la cuert16n quedn eu t- ia 

r l ~  juicio y asi p~imnuc(.erli ptw mucho 
tirmpi~, h n s t ~  que la crecidtt buwa ~ t g a  
da i or la dama frhuetsn que ,tt 4 t h - u  6 
en premio * . i  primero que se pcmgs au 
en 1.4 mu icat 16u con Nartr, hs ja  1 1 .  ga- 
do, metced h los iii trrtses curnpucstutr, 
6 cwnvertirbe en ei fahuloso capi~al que 
pueden ustedes imaginar se 


