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El gran rnovimien to civilizador 
que hace mas de cuatro centurias 
se inicio por modo admirable, pre- 
sentando a la febril actividad del 
colono bajo cielos nuevos, campos 

biertos a las lides que glorifican, 
reparo para el arrojo empresas al- 
simas que cauta la epopeya en 
i i  :nmaculado ideal de gloria, es- 

tablecio relaciones comerciales en- 
tre los paises mas remotos, envio 
a unos navegantes por los mares es- 
candinavos, a otros por las ar- 
dientes costas africanas y abrio 
fuentes de prosperidad para que los 
hombres, hermanos y no comba- 
tientes, b a j o  las b l a n c a s  a l a s  
de la paz, en paginas i n m o r t a -  
les vieran resuelto el dificil proble- 
iris de la redencion social. 

Parece que  entonces' el pensa- 
miento paso por la region de las 
tempest,ades y purificado por subli- 
mes principios entrevio un porve- 
uir lleno de promesas, que a la luz 
de los progresos humanos pudo 
ofrecer la alegrfa de la esperanza 

y laq hermosas abnegaciones por 
la libertad. 

Los inesperados acontecimientos 
de aquollos siglos, haciendo afluir 
por alrcos dilatados grandes co- 
rientes de riqueza, operaron neco- 
sariamen te una de las revoliiciones 
mSs trascendentales por las mara- 
villas del espiritu, que marcho por 
una escala ascendente de triaufos. 

Alentados los trabajos cientlficos 
por una proteccion que era tan efi- 
caz como enaltecedora, no debe ex- 
trafiarse que se despertaran nobles 
aficiones por esa clase de estudios, 
que, de suyo elevados y al parecer 
aridos, reservan hondas satisfaccio- 
nes y gratas enseiianzas a quienes 
se consagran a ellos con zinimo fir- 
me y voluutad teuaz. 

Triunfaba ya la, investigacion 
desapasionada y la discusion pro- 
vechosa se abrio campo extenso, 
desechaudo la tarea perjudicial de 
cuantos introducian la confusion 
en los ordenes de conociinieritos y 
que para encubrir los rudos ataques 
a los derechos mas caros de la ha- 
manidad, se valian de los recursos 
de una elocuencia florida y de una 
belleza eucan tadora. 

El derecho romano, como encar- 
nacion magnifica del espiritu de 
aquel gran pueblo que extendio los 
horizontes intelectuales, para quo 
el aguila de los Cesares volara li- 
bre y altanera, se impuso por la 
fuerza de los prestigios y por la ne- 
cesidad imppiosa de regularizar 
las acciones de los individuos y de 
contener los avances de un poder 
que pretendia nulificar toda in- 
fluencia social. 



Las escuelas de JIantua y de Bo- 
lonia abrieron chtedras de Jnris- 
priidencia y una jurentiitl &vida de 
con~ci~i~ientos,  llena del insaciable 
afan de pe r f ecc iona r se ,  fu6 en  
brillante peregriiiacibn a recibir las 
ensefianzas mas elevadas. 

Mejorados los sistemas de di- 
fusion del pensamiento, el estudio 
no fue privilegio de unos pocos, ni 
se uecesito ya de grandes caudales 
para adquirir los medios de ins- 
truirse. Podo en tonces, quien sin- 
tio vocacion por el trabajo intelec- 
tual, consagrarse en labor sileucio- 
sa A las investigaciones de la cien- 
cia en la seguridad de que podria 
encontrar facilidades para ver coro- 
nada su empresa. 

La grau Bpoca de los descubri- 
mientos habia sorprendido a la bu- 
manidad, inutil fiiB ya la tarea de 
los copistas, y el arte tipografico 
por Coster ejercido y perfecciona- 
do por un noble de Maguncia, pro- 
voco un cambio fecundo en las es- 
feras del pensamiento y fijo los 
principios del derecho moderno. 

Llamadas todas las clases socia- 
les al moviiniento intelectiial las 
artes, las letras y las ciencias fue- 
ron cultivadas con sumo afan, y se 
establecieron corrientes hermosas 
entre las ensefianzas antiguas y las 
conquistas alcanzadas a costa de 
sacri6c os. Las observaciones as- 
tronomicas y los conocimientos 
geograficos despertaron el deseo de 
los viajes, y ya la labor de los sa- 
bios no se limito a un solo pais si- 
no que llevada por los navegantes, 
como heraldos de la civilizacion, di- 
vulgaron las teorias mas hermosas, 
provocaron el desenvolvimiento de 
los mas altos principios 6 hicieron 
perdilrables las relaciones de los 
espiritus indagadores. 

Al genio italico correspondio ins- 
pirarse en las obras maestras de la 
antiguedad, vencer la obstinada re- 
sistencia de las costumbres y arro- 

jnr torrentes de luz eii el dificil 
sendero del adelaiito. 

La arquitectura siifrio una reno- 
vaciGri aduiirable en la parte de or- 
uamentacion y se prodrijeron obra 
en que parecian haberse agotado 
los recdrsos de la gracia y los es- 
plendores del arte. Pririleramente 
reemplazo el arco 6 la rigiva, la 
gracia a la severidad; mas tarde las 
dos escuelas dieron vida 5 rarids 
monumentos uotables. 

Al estilo severo de Citiiabu6 su- 
cedio el estilo de Giotto, precursor 
de Rafael eu la artistica siicesion 
de la bellcza; los inimitables cna- 
dros de Fra Angblico, el colorido y 
el dibi~jo de la escuela flamenca, 
los delicados trabajos de 1m pioto- 
res floren tiiios, revelan el desarro- 
llo superior de aquella bpoca in- 
inmortal en que el genio dejo uua 
inatiifestacion de sil poderio y el 
imperio indiscutible de su eficacia, 
en las bellas miriiaturas de Fou- 
quet 6 eu los sublimes cuadros del 
pintor de Urbino. 

En las esferas de la Literatura 
el genio italiano prodnjo ni1 gran- 
dioso poema, que es la admirable 
siutesis de los recuerdos J de las 
esperanzas de aqiiella gran nacion, 
heredera de las tradiciones Lieleni- 
cas y creadora de los tipos inaoa- 
bables de la, perfeccion artistica. 
Aquel poeta y a la mitad del cami- 
no de la vida, en sorprenden te com- 
binacion dejo la Divina Comedia, 
zoma una sublime idealidad sobre 
la ciial la poesia bate sus alas nunca 
fatigadas y siempre inquietas. 

Consagrado a los estudios clhsi- 
:os, Petrarca influ.yo sobremanera 
3n las tendencias literarias y pres- 
tigiada su escuela f116 seguida por 
varios pueblos. Asi se nota la in- 
fluencia petrarquista en la literatu- 
ra espafiola, ya rica entonces Y 
giempre celebrada por las obras del 
Infante don Juan Manuel, quien 
kanto hizo con su docta prosa y 
ustamente alabada por los traba- 



,jos del marquSs de Villeua y de 
don Iiligo de Mendoza. 
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En Byocas tle tant'as victorias 
para el pensamiento, las inst'itucio- 
nes cientificas participaron del en- 
tusiasmo que se desperto en favor 
de las ciencias y de las artes. 

Famosas fueron las antiguas U- 
uiversidades ibBricsts, a l  a b a d  a s  
por lo mucho que hicieron en fa- 
vor de la cultura, gozaron de espe 
ciales ooncesioues, siguiendo el 
ejemplo do las naciones civilizadas 
que trataron de asegurar la bueua 
marcha de esos centros. Afios des- 
pubs, y bajo el regimen colonial, se 
fundaron en Centro-America al- 
gurias Universidades; y en aquella 
Bpoca que sigui6 6 la Independen- 
cia, nuestros antecesores se preo- 
cuparon por la suerte do las niie- 
vas generaciones, reunieron los es- 
fuerzos y tuvo vida la Universidad 
de El Salvador. 

Tributemos nuestros recuerclos a 
taii exiniios varones y permitid- 
:ne que os du cuetita de los trn- 
bajos anuales de este Instituto, pa- 
ra el ciial tuvieron ellos irlagoca- 
bles cniiclales de amor. 

De conforuiitlad cou lo estiible- 
cido por las leyes universitarias, a 
principios do enero del corrieute 
aiio se convoco a elecciones a los 
senores academicos residentes eu 
el Estado, para la reuovacion del 
personal clel Honorable Corisejo de 
Instruccion Publica, alto cuerpo 
docente a coyo cargo se encuentra 
la direccion clel primer Iiistituto de 
ensefianza profesioiial. La elecci6n 
se verifico con numerosos votos, lo 
cual sirve de irrecusable testimo- 
nio del respeto y del interes que 
despierta entre los miembros de es- 
ta instituciGn todo aquello que de 
una 6 de otra maneratiende al per- 
feccionamiento general. 

PUB yeriodo de labor constante 
y de fructuosos resultados el que 
correspondio a, los distiuguidos aca- 
dbmicos, cuyo encargo termino 6 
principios del corriente ano. Pn- 
sieron ellos al servicio de este plan- 
tel valiosas prendas de iliistra- 
cion y de inteligencia, y al calor de 
inextinguible e n  t u s i  a s m o  corres- 
pondieron de la manera mas coin- 
pleta a la confianza que les fue de- 
positada y respoudieroii a los hon- 
rosos antecedentes que los hicieron 
merecedores de aquel la distincion. 

Se complace el actual Consejo en 
reconocer los importantes servicios 
qiie er? el orden do la erisenanza 
prestaron aquellos distingnidos ca- 
balleros. 

Encomendada dignamente una 
importaiite comision al senor doc- 
tor tlon Nanuel Delgado, Rector 
de esta Urii+-ersitiad, el Siipremo 
Gobieriio eiicargo COL acierto le 
direccion del establecimiento, 3' dn- 
ran te la aiiseiici;r del seiior doctor 
Delgado, al seiior tloctor (ion Fer- 
iiaiidu M ~ j i i ~  Osorio. 

Practicada la elecci6ii (le conse- 
jeros de In qiie oshe dado cuenta, to- 
maron powsioii los tiotiibrados, B 
excepcion del seuor doctor don 
Luis Guerar:~, qiiieu por jiistos mo- 
tivos que expuso ;i l u  corporaciiiln 
no acepto el cargo (le Coiisejero Su- 
pieu te por la Paciil tatl de Farma- 
cia y Ciencias Natiirales, acordan- 
dose por tal motivo Ilaniiir en ca- 
so necesario a1 seiior Dec:iuo cle la 
misiua Facultad. 

En las primeras sesioiies, el Con- 
sejo designo para ~llstitllir al senor 
Rector, en los casos previstos por 
la ley, a los seiwres doclores don 
Teotlosio C;~rr:iriz:l y tlon Yicolhs 
Agnilar. 

La Oorporaciori ha celebrddo sus 
sesioues con entera regiilaridad, 
tanto para atender al buen rbgi- 
men interior de este plaiitel, como 
para la direccion de los estudios 
profesionales y para resolrer los 
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l asuntos de su conipetencia, eiiiitien- 
do los inforines 3. dictamenes qiie 
el Suprc-tuo Gobierno le ha pedido. 

Entre los asuntos en que el Con- 
sejo ha puesto especial cuidado, de- 
bo niencionar el relativo a las in- 
corporaciones profesionales, que ca- 
da vez oon numerosas y en el que se 
hace necesario exigir todas las 
pruebas que determinan las leyes 
para garantia de la sociedad. 

Habiendose reorganizado los es- 
tudios de la Facultad de Ingenie- 
ria, a iniciativa del Consejo, el Su- 
premo Gobierno se digno estable- 
cer las catedras para el tercer cur- 
so de dicha Facultad. El creciente 
desarrollo del pafs, las nuevas 
necesidades que nacen con el esta- 
blecimiento de algunas industrias 
y la prosperidad de la agricultura 
y del comercio, demandan el apoxo 
8 nuevos ramos profesionales que 
utilicen las buenas aptit,udes, para 
que la juventud encuentre medios 
mas faciles para realizar los altos 
fines a que esta destinada. 

En  la memoria del afio prSximo 
pasadv tuve el honor de daroe 
cuenta de lo realizado hasta entou- 
=es para el estableciwiento de la 
Biblioteca Universitaria, importan- 
te centro que felizmente quedo 
inaugurado en el mes de diciembre 
del referido afio. No son para re- 
petidas, puesto que por todos se 
reconocen, las innlensas ventajas 
que trae la creacion de los men- 
cionados establecimientos; pero en 
el caso presente es digno de notar- 
se que la Biblioteca Universitaria, 
compuesta de obras especiales pa- 
ra los ramos de ensenanza profe- 
sional es un poderoso auxiliar para 
los senores catedraticos y propor- 
ciona numerosos conocimientos 
ii los alumnos que se consagran 
6 las tareas cientificas. Antes de 
ponerse al servicio publ ico  la 
nueva institucion, el Consejo de- 
signo a dos de sus miembros para 
que elaboraran el reglamento el 

ciial fui: sometido a la aprobacibc 
del Poder Ejecutivo y ha regido 
sin que sea necesario introducirle 
reforma alguna. El numero de 
obras se ha ziurneutsdo considera- 
blemente, en ~ i r t n d  dearlc~uisiciones 
ordenadas por el seiior ltector y por 
compra de varios libros que hizo la 
Junta Directiva de la Facultad de 
Farmacia y Ciencias Naturales. 

Algunos de los seaores AcadB- 
micos, llenos de cariiioso respeto 
g deseando siempre el buen nom- 
bre del Iristituto cieuti6c0, al cual 
pertenecieron en calidad de alum- 
nos en dias nunca olvidados del 
cual forman hoy parte, contribu- 
yendo con sus luces y merecimien- 
tos al justo prestigio de que goza, 
han favorecido a la biblioteca con 
valiosos d o  ri a t i vos.  El Consejo 
agradece tales demostraciones y 
consigna en este documento los 
nombres de los seiiores doctores 
don HermGgenes Alvarado, don 
8alvador Gallegos y don lZafael 
Zaldivar hijo, como un homenaje 
de justicia por los servicios que 
han hecho a la Biblioteca Univer- 
si taria. 

Con toda regularidad ha conti- 
nuado publicandose el periodico 
universitario, organo de este Insti- 
tuto y los escogidos peri6dicos que 
han venido en cauge se pasaron a 
la Biblioteca para que fueran pues- 
tos al servicio publico. 

De los registros oficiales aparece 
qiie han fallecido nueve academi- 
cos. El  seiior Rector ha dictado 
las disposiciones del caso para que 
la Unirersidad fiiera debidamente ' 

representada en las ceremonias fu- 
nebres, como uua cleinostracibu de 
justo pesar. Entre esos importan- 
tes miembros cuya perdida se la- 
menta, prestaron importante ser- 
vicios a este plantel, los senores 
doctores don Carlos M. Castro y 
don Nicolas Tijerino. E l  primero 
desempenaba el cargo de Vocal de 
la Junta  Directiva de la Facultad 
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(le Iiigenieria, y el seiior doctor Ti- 
jerino adquirid jiistos titiilos al 
agratieciruieiito publico por sus di- 
latados y utiles servicios en el ra- 
=o d o c e n t e  Desde muy jo- 
ven el seiior Tijeriuo se dedico a 
esas civilizadoras tareas de la erise- 
Nawa primaria y desde el humilde 
recinto de la escuela, eleratia por su 
ilustracion y houorabiJidad y por 
nombramiento del Supremo Go- 
bierno, desempefio el empleo de Itec- 
tor de I R  Unirersidad desde 1877 
hasta lSSJ, habiendo sido llamado 
posteriormente al mismo cargo y 
por el  oto de los acad6micos del 
Hstatlo en 15 de Febrero de 1886. 

La Universidad no olvida 6 sus 
nobles servidores y deja constancia 
en sus anales de lo mncbo que con- 
tribujeron con desinteroa y patrio- 
tisuio al perfeccionaniiento nacio- 
ud .  

1 I 

linbieiitlo terriiiiintlo sil periodo 
legal las Jiiiitas Directivas, prin- 
cipios del corriente aiio j- eeu una 
de sus pi~imeras sesione,~ el R. Con- 
sejo procedi6 a elegir el nuevo per- 
sonal directivo do esas irnportau te 
instituciones, que  presta^ eficaz au- 
d i o  fi las antoridades iiuiversitit- 
rias en los importantes as~mtos 
que se les encorniendau y que tie- 
nen a si1 cargo el inmediato cuida- 
do de las respectivas profesiones. 

El H. Consejo, apreciando debi- 
da~nen te aquellos desinteresados 
servicios que fueron prestados con 
loable patriotismo, rinde ua publi- 
ca testimonio de agradecimiento A 
los sefiores acadSrnicos que de tan 
digna manera, coadgiioaroii a los 
fines de la Universidad Nacional. 

No siempre se dan al olrido las 
labores ejercitadas con ciitusiasmo, 
y son estas manifestaciones do la 
gratitud iinas de las formas cle las 
recompensas humaoas. 

f>3s reconocidas dotes de coui- 
petencia de los seiiores miembros 

de las Jiiutas Directivas, acreditan 
que el Consejo tuvo eslwial cui- 
dado al confiar esas delicatlas fun 
cioues a quieiies han sabido con- 
quistarse tan merecida faiiia. 

En el cuadro numero primero 
aparece la distribucion hucha de 
las Juntas Directivas, y durante el 
auo proximo pasado ha habido al- 
gunos cambios en el personal. 

Porrenuilcia del sefior doctor don 
Francisco Martinez Suarez, Sub- ., 
Decano de la Junta  Direotira de la 
Faciiltad du J~irisprudencia, se 
nombro al sefior doctor don Rafael 
S. Lopez, quien por justas causas no 
accpt6 dicho cargo el cual es desem- 
peiiailo en la actualidad por el se- 
iior doctor don Alberto Meua. 

El senor doctor don Fernando 
Mejia Osorio renuncio el cargo de 
segundo Vocal s~iplerite de la ex- 
presada Junta y se riorubro en 
su lugar al serior doctor do11 Tic- 
tor Mauuel Miron. 

Por reniincin del seiioi doctor 
don Jose Xeftali Telasquez esta 
vacante el cargo cle Pro-Secreta- 
iio de la Juiita Directiva (le la Fa- 
cultad de Meclioina y Cirugia, 

En la Junta Directiva de la Fa- 
cultad de Iiigenieria esta racante 
el cargo de segundo Vocal suplen- 
te, por el sensible fallecimiento del 
senor doctor don Carlos M. Castro. 

La Junta Directiva de la Pacul- 
tad de Jurisprudencia ha elnitido 
varios diciamenes, relativos & in- 
corporacioues g a equivalencia de 
estudios. 

Constante ha sido la rigilancia 
de la Junta Directiva de la Facul- 
tad de Medicina y Cirugia en lo re- 
lativo al ejercicio de dicha profe- 
sibu, y en calidad de Consejo per- 
manente de salubridad ha respon- 
dido R las cousnltas hechas por el 
Ministerio de la Gnerra y por la 
Rhnicipalidad de esta capital, so- 
bre asuntos de higiene publica. 

L a  Junta  Directiva de la Facnl- 
tad de Farmacia y Ciencias Katii- 



rales ha practicado las visitas de 
las Farmacias de esta capital y las 
de la Sneva San Salvador, des- 
pachi, miichas solicitndes y filtinia- 
mente elniti6 un dictazen sobre 
]as refornias que se trataban de ha- 
cer al Reglamento de Farmacia. 

La  expresada Junta  con fontlos 
propios compro uua colecci6u de 
obras al doctor don Manuel Rire- 
rs, aiinientando asi la seccion de 

"Ciencias Naturales de 1s Biblioteca 
Universitaria. 

Con fecha cuatro de febrero se 
instalo la Jiiuta Direc t i~a  (le la 
Facultad de Ingenieria, durante 
el auo escolar ha celebrado sesio- 
nes para resolver los asuntos que 
el Consejo ha sometido a sil conoci- 
miento 3- ultiinamente presento un 
informe sobre el p ro~ecto  de regla- 
mento para el ejercicio de la profe- 
sion de Ingenieria. 

Conforme a las disposiciones del 
Estatuto deben organizarse las A- 
cademias Facultativas, a manera 
de  cuerpos docentes encargados de 
estudiar los asantos particulares 
de cada seccihn y de proponer to- 
das las disposiciones que se dirijan, 
a mejorar los estudios profesionales 
para que estos se aunienten con- 
formes a las necesidades de la epo- 
ca actiial. Mucho se habia traba- 
jado en este sentido, en rarias oca- 
siones se elaboraron buenos pro- 
yectos; pero pronto los iniciadores 
se dejaron invadir del desaliento y 
despues de cada ensayo parecia ale- 
jarse aun mSs la realizacion de esa 
iitil idea, como si en ello se viera 
que no habia necesidad del esta- 
blecimiento de las Academias. 

Quiza ciertas personas duden de 
la importancia de esas institncio- 
nes, y aiin por algunos se ha creido 
que ellas sirven de remora al des- 
envolvimiento intelectual de las 
sociedades. Hay en esto mucho 
de exagerado, 6 indudablemente se 
olvida cu&nto se debe en todos los 
ordenes del trabajo al espiritu de 

Ii 

isoeiacioi~, que asi realiza porten- 
os ~ i i  lo 11i:itrri:il coiuo sorprende 
:on siis coi~qiiistas eu las esferas 
le1 lwiisainie~ito. Debido 6 esa 
tentlencla al aislarnien to falta la 
iniciativa c:~ilizudora, sin cugo efi- 
caz accion langiiideceu las indus- 
trias, tlismiiiiij-en las operacio- 
nes del coiiiercio y se hacen mas 
dificiles las pacificas g tranquilas 
labores de la agricnltiira Como 
que a1 lihlito enreuenatlo de la de- 
sidia, se paraliza el movimiento de 
las maquinas, cesa la agitacion que 
despierta el propio interks y caen 
los pi-ieblos en el qiiietisuio, signo 
ineqiiivoco de una proxima deca- 
dencia. 

Es digna de todo aplauso el em- 
peiio (le varios jcrisconsultos en 
fundar la primera Academia de Le- 
gislacion y Jnrispr~i(lencia, que re- 
presentara dignamente el movi- 
miento i~telectiial del pais, en lo 
que se refiere a la noble carrera 
del foro. 

La  nuera institucion con un pro- 
grama extenso, impulsara los estu- 
dios cientificos, pues se propoiie de 
cretar premios y menciones hono- 
rificas para obras juridicas nota 
bles, popularizar la eiiseiianza por 
medio de conferencias y de perio- 
dicos, prestar el conciirso eficaz de 
sus liices evacuando las consultas 
juridicas que se le hagan por las 
autoridades y por los particiilaro~, 
dar a conocer al pais estableciendo 
relaciones con los centros extran- 
geros que crea convenientes y f i -  
nalmente s e r  e l e m e n t o  d e  hr- 
monja en las relaciones sociales, 
sirviendo de tribuual (le arbitra- 
mento en las cuestiones qiie les so- 
metan los particulires 6 las cor- 
poraciones. 

111 

Veintinueve son las catedras es- 
tablecitlas eu la Universidad, apa- 
reciendo u11 anniento 1)or la nece- 
sidad que hubo de establecer el ter 



ciirso de la Pacnltatl (le Iiipe- 
iiieria, pues. el Consejo tieuo el tir- 
iife prop6sito de mqiornr tan im- 
1:3rtantes estiidios a fin de prescLn- 
t u  las mayores facilidades I'i la in- 
cansable activi(lad (le la jnr-eritiitl 
es tndiosa. 

LOS scuores acadeiiiicos a cilri1 
reconoci~la iliistraciou se ha enco- 
inenciado el desenipeiii, de las ca- 
tedras iinirersitarias, las sirven 
acertadaineri te, preparando & sus 
alumnos para que cumplan la mi- 
sion que Iiabra, de corresponderles 
en la sociedatl, dando lustre a1 
plaii te1 que les ha proporcionado los 
incomparables beneficios de la ins- 
trriccibn. 

Pocos cambios ha habido en el 
l~ersonal docen te. Estando vacan- 
tes las catedras de Codigos Penal, 
Xilitar y de Mineria se nombro pa- 
ra su desempeno al seiior doctor 
don Francisco Martiriez Suarez. 

En la Facultad de Ingenieria se 
uombro interinamente, para servir 
las catedras del tercer curso iL 
los doctores don Francisco Cbce- 
res y don Carlos Flores Figwc. 

h l  senor doctor don C'arlos lten- 
son fi16 nombrado caterlrat ico de 
Farmacia Legal y Analisis Qiilriii- 
cos, y se le encomendo iiiterinamen- 
te el desempeno de las catedras de 
Toxicologia y Farniacia Legal. . 

Vacantes las catedras (le Cliriica 
Mbdica y Patologia Guiieral y de 
Geometria Descriptiva y Algebra 
Superior (ler. aiio), el Conse jo  
n om b r  6 r c spt  ctil-os profesores 
de dichas asigiiatiiras 6 los docto- 
res don Firlel A. Yoroa y don Jo- 
SB E. Alciiiiie. 

A iiiiciativa del Consejo el Su- 
premo Gobierno acordo aunieritar 
una Iiora dc trabajo para los ejer- 
cicios practicos de la clase de Toxi- 
cologin, aprovechando asi los ser- 
~ i c i t ~ s  del doctor Rensou en aqne- 
Ila i iiiportante materia. 

fin el nuevo ano lectivo deben 
establecerse las catedras del cuarto 

ciirso de la Faciiltutl (le Iiigeiiieria, 
para los alitu~iios que eii f.1 ano qiio 
acaba de trasciirrir es:iitll;iron las 
asignatiiras del tercer ciirsu de la 
misma Fncnltnd. 

El concurso (lo tesis que hace al- 
gunos auos ha venido practicando. 
se con entera regularidad, ha cou- 
tribniclo en mucho para que se pon- 
ga mayor cuiclado en la elabora- 
cion de esos trabajos, q.ue en parte 
manifiesta11 los conocimientos de 
los candidatos a examen y que son 
datos estimables para conocer el 
grado de adelanto de las iustitucio- 
nes docec tes. 

Necesario es reconocer que en las 
t&is que se preseritau, no se trata 
j a  de llenar iina simple formalidad 
])ara la adquisicion del grado res- 
1)ectivo: se nota que 5 muchas de 
ellas han precedido obserraciones 
dilatadas, estudio paciente y pro- 
fundo analisis. Ese empeno que es 
tan digno do alabanza produce no- 
tables monografias, qiie mas tarde 
serviran para dar una idea del des- 
arrollo intelectual de la Bpoca y 
que en el exterior sirven de gallar- 
da miiestra del movimiento de es. 
te primer instituto de ensenanza 
profesional. 

La ji-iventud estudiosa toma to- 
do lo bueno de las formas del pa- 
sado y con imaginacion fresca y 
pensamiento robiisto se inspira en 
los ideales mas puros, busca la fuer- 
za que brinda alieu tos a la concien- 
cia nueva y llena de la alegria del 
vivir se entrega a las investigacio- 
nes de 1% ciencia moderna. Cono- 
ce el elemento joven que tiene a sil 
cargo una gran mision y es la do 
aumentar el acervo del progreso 
social, formado por energias iiido- 
blegables y a1 qiie han llevado las 
geuercicioiies en radiosa sucesion 
historica los triunfos iucoinpara- 
bles del arto, las excelencias de la 



vida aiitouomn,. las bril!aiites eiise- 
fianzas de la ciericia y las graiides 
lecciones del patriotistno. 

De conforiiiirlatl ccn lo estable- 
cido por el articulo 134 de los Es- 
tatutos Universitarios, la Junta Di- 
rectiva de la Facultad de Juriapru- 
dencia hace uiericion de las tesis 
preseutadas por los doctores don 
Jose Maria Carrillo, don Santiago 
Chavez y don Felipe Clara. Esos 
traba-jos se publicaran oportuna- 
nien te en el peri6dico universitario. 

La  honra que hoy se discierne h 
los nileros academicos al apreciar 
el mbrito (le sus trabajos es un es- 
tin~iilo, para que las tesis que se 
preseiitoii sean dignas de entrar en 
noble competencia. 

Las oficinas qae estan bajo la 
inspecciou universitaria liau conti- 
uiiado sus trabajos de una rnaiiera 
r ep t a r .  Las observacioiies astro- 
nomicas )- rueteorol6gicas se prac- 
t i c a ~ ~  con pu~itualitlad y esniero y 
se toman de once iristriiineutos por 
tres veces al dia, auot6ndose cual- 
quier otro fenomeuo accicleiital que 
so preseu ta. 

Los males d e  observaciones de 
los arios de i895 y PS9G estiiii para 
publicarse. El personal de dicha 
oficina ha, cumplido satisfactoria- 
mente su deber y no solaniente ha 
tenido el trabajo anterior, sino que 
ha  venido formando un boletin uie- 
teorol6gico para el Boletin Agrico- 
la Comercial, imp~r t~ante  publica- 
ci6n de la oficina de Estadistica, y 
el cuadro de efemerides que men- 
siialmeute se ha insertado en bbLa 
Universidad". 

La  direccioii est6 en activa co- 
rrespondencia con machos Obser- 
vatorios y centros cientificos del 
exterior, y sos trabajos han mereci- 
do las nias honrosas apreciacioues. 

El laboratorio de Quimica se en 
caentra a cargo del seiior doc- 
tor don Carlos R e u s o n ,  se die- 
ron practicamente las clases de 
\.arias asignaturas, se han hecho 

los anhlisis que el Suprenio Gobier- 
no lia ordenado y se La prestado 
el auxilio pericia1 solicitado por 
 arias autoritlades judiciales. 

En el Gabiuete de Fisica Medica 
y Fisiologia se hicieron varios es- 
tudios fisiologicos y se han con- 
tinuado nracticando e~pe r imeu to~  
con la laz RoGritgeu y el cuadro de 
ellos se remitio por cuenta del Go- 
bierno B la Exposicion Centro-A- 
mericana. 

En el Anfitestro Anat61nico los 
alumnos han hecho varias disec- 
ciones y preparado iuuchas piezas 
oseas. 

Preseri tnndo dilicul tades paradar 
las clases ilu Auatomia Patologica, 
el Miriisterio de Instruccion Publi- 
ca g Berieficelicia, permi ti6 que se 
practicaran los trabaos de dicha 
asigriatnra eii el Anliteatro del 
Hospital General. 

Antes de termilzar esta relacion 
creo (le inerccida justicia daros 
cuenta de uim tleiiiostracioii por 
demas ~Ignificatira, en la qiie nues- 
tra juveiitud estctliosa, :i iinpiilsos 
de los nias nobles seiltimieutos y 
l l e ~ a d a  por las iuspirncioues del 
deber, formo una coroua con las ro- 
sas de la gratitud para ofrecerla en 
solemne fiesta al tlncto acadbmico 
que durante mas de un cuarto de 
siglose ha corisagrado al magisterio 
en elhermoso campo de la cieiicia 
juridica. Los alumnos de la Facul- 
tadde J-urisprudencia ofrecierou una 
medalla de oro, como cumplido ho- 
menaje de agradecimiento al seiior 
Catedratico do Derecho Civil doc- 
tor don Jose Trigueros, quien por 
la edad y por los merecimientos y 
a virtii(l de derecho propio, ejerce el 
decanato de los abogados del pais. 

El seiior doctor Trigueros se ha 
hecho acreedor a tales distincio- 
nes, su cabeza einblnuquecida por 
o l  tiempo y por el t ien~po cargada 
l e  meditaciones la coronan hoy los- 
aureles de sus iuereciruientos, reco- 
;idos por la jnve n tud para el qiie es 
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~outeiidor nunca vencido cri las ln- 
chas de la ciencia. 

Los examenes ordinarios y los de 
suficiencia se veriGcaroii eu los pe- 
riodos de ley y en el cuadro nume- 
ro 2, se encuentran especificadas 
las calificaciones obtenidas por los 
seiiores cursantes, duran te el perio- 
do lectivo ultiino. 

El exito de las pruebas rendidas 
sedebe B la reconocida ilustracion y 
constante labor de los dignos aca 
c16micos que desempeiiau las cate- 
dras de este instituto y B la declica- 
cion 6 inteligencia de los alumnos, 
elenientos que en admirable con- 
sorcio y animados por ardiente 
celo acreceu nuestro caudal in te- 
lectual, alcanzan provechosos y fe- 
cundos resultados y traeti a l h g a -  
doras promesas do adelnrito que se 
obtenclran on no ltjaiio tienipo y 
eri segaro beiieiicio de la patria. 

El  movimiento habido eu los c- 
xamenes es uiio de los iriir~ediatos 
resultados del trabajo escolar, y cla- 
ramente niaui6esta el eiiiperio que 
se ha puesto liara que la ensefian- 
za profesioual progresa cada vez 
1115s y se corresponda dignamente 
a las fi!iidarlas esperaiizas del pa- 
t,riotismo que eii este centro cienti- 
fico r e  rio solo la ericarnacion de 
pasadas glorias, sin6 tambien el 
origen de nuevos y brillantes triun- 
fos. 

El Supremo Gobierno, en aten- 
cion a que durante el periodo ordi- 
nario no se pudieron veriticar todos 
los examenes, acordo que se conti- 
nuaran practicando dichas pruebas 
hasta el treinta y uno de Julio pro- 
ximo pasado. 

Del cuadro uuinei.o 2 aparece que 
se practicaron quinientos setenta y 
siete examenes de curso, de los cua- 
les corresponden doscientos noven- 
ta A la Facultad de Jorisprudencia, 
doscientos treinta y lino ii la de 

Medicina y Cirugia, diez y ocho 6 
la de Farmacia y Ciencias Xatura- 
les y treinta y ocho a la de Inge- 
nieria. 

Los examenes de opcibn al gra- 
do ascendieron a diez, distribuidos 
de la manera siguiente: ocho en 
Jurisprudencia, lino en Medicina y 
Cirugia y uno en Farmacia y Cien- 
cias Naturales. 

Se practicaron quince actos pu- 
blico8 de doctoramiento: ocho eu 
Jurisprudencia, seis eii Medicina y 
Cirugia y un examen de incorpora- 
cion en la ultima (le estas faculta- 
des. 

Los examenes privados ascendie- 
ron a veinticuatro eii la Facultad 
de Jurispriidencia, y diez y seis en 
la de Medicina y Cirugia. Las iii- 
corporaciones haii sido ciuco en 
Jurisprudencia, cuatro en 31etlicina 
y Cirugia, una en Farmacia y Cien- 
cias Naturales y una en Iiigeriie- 
ria. 

Aparece de la anterior euiirue- 
racibn que se Iian practicado qui- 
nientos setenta y siete exauienes 
de curso, diez bachilleratos, qnince 
doctoramientos publicos, J- euaren- 
ta  ejercicios privados de doctora- 
miento,lo que tla un totaldeseiscien- 
tos cuarenta J- dos actos literarios, 
que comparados con los quese verifi- 
caron el aiio proximo pasado, queas- 
cendieron a quinientos veintitrks, 
da un excedente de ciento diez y 
nueve actos a favor del ultimo ano 
escolar. 

VI. 

Al abrirse las clases del nuevo a- 
Iio lectivo, la Cniversidact Na- 
cional muestra el cuadro de los 
trabajos realizados eu el filtiino pe- 
riodo escolar, y en acatamiento a, 
atinadas ciisposici6nes legales da 
ccenta en estas festividades de la 
intelige~icia de lo realizarlo en be- 
nefico de los altos intereses de la 
euseiianza, que son los intereses 
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que gozan de especial preclileccibii 
en los paises que buscrtii la 1-ealiza- 
cion esplendida de sus anhelos eii 
los amplios horizontes del progreso 
y quo luchau sin tregua para reu- 
nir en consorcio brillantisirno las 
glorias de la ciencia y las bellezas 
del arte. 

En la evolucion histdrica (le las 
sociedades las iristitiiciones doceu- 
estan llamadas a difundir los cono- 
cimientos necesarios en los varios 
ramos cientificos, a exigir las prue- 
bas indispensables que dan garan- 
tia S los asociados del legftimo y 
provechoso ejercicio de las ense- 
nanzas profesionales -y a proteger 
por modo directo el adelanto na- 
cional, presentando valiosos esti 
mulos a los anhelos generosos, ha- 
ciendo propaganda en favor de las 
altas cosas del pensamieuto y del 
corazon, a efecto de que el espiritu 
haciendo 5 un lado los obstaculos 
de la indolencia y los gbrmeues de 
la inercia vaya por los caminos que 
abre la actividad civilizadora a la 
regeneracion que se opera cuan- 
do las almas libres de prematuros 
desalientos, sin vacilacionesni temo- 
res,. por el entusiasmo animadas, 
malizan las sorprendentes conquis- 
tas del progreso ylderrainaii la pros- 
peridad en todas las esferas de la 
vida.. 

Dela  armonia entre los varios 
elementos sociales nace la paz fe- 
cunda, y con ella vienen la tranqui- 
lidad y el engrandecimiento de los 
pueblos, aparecen las manifestacio- 
nes de la cultura y por medio del 
trabajo se conquistan las risiieiias 
promesas de iiu porvenir ven timo- 
SO. 

9 la irresistible accion de las e- 
nergias poderosas y a, la necesidad 
qiie tienen de cohuriicarse los or- 
ganismos sociales, como lo experi- 
menta el hombre en las varias nece- 
sidades de la existencia, se debe la 
celebracih de luminosos certame- 
nds iuternacionales en qne los pai- 

ses haceii gala tlo sii riqiiezn, y os- 
tentan los uiar~~villosos duucs que 
pose6n. 

El iiifliijo social de esas f'estivi- 
dndcs de l a  cultura, en qiie los fac- 
tores del trabajo se presentan 6 li- 
brar la 1118s pacifica de las batallas 
civilizadoras, se hace sentir en las 
esferas de la actividad provechosa. 

A la obra iiigrata del retroceso 
suceden las maravillas que realiza 
el genio de la industria y de las ar- 
tes, a las luchas increueutas se opo- 
nen las fuerzas incontrastables de 
la paz y logran amplio desarrollo 
los cuantiosos reciirsos de los pue- 
blos cultos, que obtienen las victo- 
rias inas provechosas difundieiido 
los excelencias de la verdad eu la 
escuela y en el peiiodico. 

En esos certamenes se exhiben 
los productos naturales: alli plan- 
tas que tienen aroma, para los pebe- 
teros, jugos valiosos para le iudus- 
tria, ricas maderas para el arte, alli 
como muestras de una envidiable 
fauua animales recouocidamente u- 
tiles y gran variedad de aves, que 
llevan maravillas de colores e n  el 
sedoso plumaje, alli rivalizan las 
flores que brinda una perpetua 
primavera y eusanchan la produc- 
cion nacional frutos valiosos, que 
llevados a lejanas tierras favorecen 
las relaciones comerciales. 

Pero en verdad esas manifesta- 
ciones del espleudor y de la abun- 
dancia no serian del todo prove- 
chosas, si solo se obedeciera al pro- 
posito de dar a conocer la riqueza 
material de un pueblo, sino se tra- 
tara de dar vigoroso impulso 6 las 
formas del adelanto, de realizar un 
cambio de procedimientos y de a- 
fectos. De esa manera las venta- 
josas aptitudes mejoran en la es- 
cuela de la coiupetencia, los produc- 
tos se ponen al alcance de todas 
las clases y esto da origen ;i uiia 
confianza ilimitada y trae, como 
consecuencia necesaria, el bienestar 
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general,  q u e  es  el  objeto de  las ta-. 
reas del patriotismo. 

L o s  resultados d e  esos torneos 
s e  euciientraii eu la  mayor circula- 
cion d e  los valores, eu los adelan- 
tos  comerciales 1 por medio cle los 
inmigrantes  q u e  llegan con nuevos 
brios y con grandes  apt i tudes a 
consagrarse a1 movimiento d e  la 
vida libre. 

F ru to s  del peusarniento humano  
son los e s f u e r ~ o s  que  conducen a 
las naciones por los floridos sende- 
ros del perfeccionamiento y corrien- 
tes d e  eriergias van por  la carretera  
blanca que  s e  ocul ta  eu t re  las fhr- 
tiles campinas, mientras  rompiendo 
las  silentes brumas, el hilo del tele- 
grafo, s a lvq  precipicios, escala las  a- 
bruptas  montafias y lleva las  m a s  
a l tas  conquistas del progreso d e  la  
ciudad a la a ldea y del palacio a l a  
alqueria. 

Asi  es ta  significativa fiesta n o  es 
pa ra  fat igar  la atenci6n presentan- 
d o  datos  numericos, s ino para  inte- 
i esar  a todas l a s  clases en  esas  ta -  
reas,que,desde las  a l turas  d e  l a  ca- 
t ed ra  y d e  l a  tribuna, esparcou los  
mandatos  d e  l a  justicia y las ense- 
nanzas  d e  l a  verdad en l a  m u t u a  
comunicacibn d e  los espiritus. 

La Universidad Nacional viste d e  
ga l a  hoy  que, vinculadas por el  
san to  amor  A l a  patria,  aparecen 
reunidas aqu i  In fe d e  los espiritus 
a m e n  tes, vuestras  mas  hermosas 
esperanzas y las promesas d e  l a  ju-  
ven tud  q u e  hab ra  d e  levantar  m u y  
a l to  los gloriosos estandartes  del 
saber. 

HE DICHO. 

ANEXOS A LA MEMORIA. 
- 

(Cuadra numero I ?) 

PERSONAL 
DE L A  UNIVEHSIDAD NACIOSAL. 

Consejo d e  Imtruccidn Ptiblica. 
Rector, doc t 3r don Manuel Delgado. 

Consejero por la Facultad de Juris 

prudencia, doctor don Teodosio Ca- 
rrnnza. 

Consejero suplent~,  doctor don Ri- 
cardo Moreira. 

Consejero por la Facnltad de Xedi- 
cina, doctor don Nicolas Aguilar. 

Consejero suplente doctor don Ben- 
jamIn Rodrigocz. 

Consejero por la J'acultad do Fer- 
macia y CC: NN , doctor don Alejan- 
dro Hernhndez. 

Consejero suplen te, vacanh. 
Consejero por la Facultad de Ioge- 

nimia, doctor don Jose E. Alcaine. 
Consejero suplente, doctor don Fran- 

cisco CBcerea. 
Secretario, doctor don Vfctor Jerez. 
Fiscal, doctor don Carlos Alberto 

Avalos. 
JUNTAS DIRECTIVAS. 

Facultad de Jurisprude?&cia. 

Decano, Dr. D. Salvador Gallegos. 
Primer Vocal, Dr. D. J. Francisco 

Arriola. 
Segundo Vocal, Dr. D. Belisario U. 

Suarez. 
Secretario, Dr. D. Jose B Navarro. 
Sub-Decano, Dr. D. Alberto Mena. 
Primer Vocal suplente, doctor don 

Joaqin Bo~il la .  
Segundo Vocal suplente, doctor don 

Vfctor Manuel Miron. 
Prosecretario, doctor don Gonzalo 

Mixco. 

Facultad de Medicina y Ciru,gZn. 

Decano, Dr. D. Manuel E. Araujo. 
Primer Vocal, Dr. D. Nicolas Agui- 

lar. 
Segundo Vocal, Dr. D. Fidel A. h'o- 

voa. 
Secretario, Dr. D. Daniel Clara. 
Sub-Decano, Dr. D. Daniel U. Pa- 

lacios. 
Primer Vocal snplente, Dr. D. Ben- 

jamin Rodriguez. 
Segundo Vocal suplente, Dr. D. Sa- 

lomon R. Zelaye. 
Prosecretario, vacante. 

Facultad de Farmacia y CO. A'hT. 

Decauo, Dr. D. Joaqufn Jharegui. 
Primer Vocal, Dr. D. Alejandro Iler- 

nandez. 



332 LB UNIVERSIDAD 

Segundo Vocal, Dr. D. Rosf:ndo Mrir- ! " 
tinez, 

Secretario, Dr. D. Le6n Sol. 
Sub-Decaco, Dr. D. J. Samn.1 Ortiz. 
Primer Vocal snplonte, Dr. D. Ben- 

jamin Orozco. 
Segundo Vocal, suplente, Dr. D. Rla- 

r imo A. Acosta. 
Prosecretiirio, Dr. D. Francisco Gu- 

tierrez. 
Facultad de 1nqeilier.i~. 

Dicano, Dr. D. Santiago I Barberena. 
Primer Vocal, Dr. D. Jose E. Alcaine. 
Segundo Vocal, Dr D. Franci~co CB- 

ceres. 
Secretario Dr. D. J u l i h  Aparicio. 
Sub-Decano, Dr. D. C a r l ~ s  Flores Fi- 

geac. 
Primer Vocal supiente, Dr. D. Manuel 

Antonio Ga1;ardo. 
Segundo Vocal suplente, Vrrconte. 
Prosecretario, Doctor D. Carlos A. 

Gasteazoro. 

CUERPO DE PROFESORES. 

Doctor don Salvador Gallegos, Econo- 
mia Politica y Estadistica. 

" don Ricardo Xoreira, Codigos 
de Proced~mimtos civiles y da 
Instrnccion Criminal. 

" don Jose Tr!gueros, Codigo Ci- 
vil. " don Fernando Mejia O., Derecho 
Romano y Codigo de Agricultu- 
ra. 
Codigo de Comercio, doctor don 
Francisco Martinez SuBrez (in- 
terino.) 

' don Luis A. Baraona, Derecho 
Internacioncl, D i p  lom Btrco y 
Constituciones de Centro-Am6- 
rica. 
Derecho Natural y Administra- 
tivo, doctor don J. Francisco 
Arriola. 
Codigos Penal, Militar y de Mi- 
neria, doator don Francisco Mar- 
tinez Suarez. 

Doctor don Nicolas Aguilar, Materia 
Medica, y Terapeutica. 

don Nicolris Ag~i la r ,  !interino) 
Higiene 6 Historia Katiii,a\. 
don Francisco Guevara, Nedicina 
Operatoria y Clini.:a Quirurgica 
don Manuel E. Araujo Patologia 
Esterna. 
don Salom6n R. Zelaya., Piitolo. 
gia Interna. 
don Fidel A. Novoa, Obstetricia 
GinecologEa. 
don Fidel A. KOVOB (interino) 
Patologia General y C h i c a  Me- 
dica. 
don Leandro Gonzfilzz, Nedicina 
Legal 15 Histr~ria de la Medicina 
don Benjnmin Itodriguez, Fisica 
Medica y Fisiologia. 
don Benjamia Rodriguez (inte- 
rino) laatomia. 
don Daniel Clara, Histolgia. 
don Daniel Clara (interino) Ana- 
tomia Pato!6gica y Bncterio!o- 
gia.. 

Facultad d e  Eitrnzcrcict y C .  Cf. N .  X. 

Doctor don Jcaquin Jaliregui, Qufrni- 
ca Organics, Aca1ftic.a y Medica. 

" dor L~isGuevara,  Quimica Or- 
ghnicn, Rlineralogia y &o:ogi?. 

" don Carlos Rmson, Farmacia 
Legal 

l1 don Cailos Rsiison (interino) 
Toxicologia y Farmacia (Suirni- 
ca y Ga!eniea. 

Fcicu2 tad de Iitgenieria. 

Doctor don. Santiago 1. Barterena, 
Trigonometria, Dibujo Lineal 
Lavado de Planos y CBlculo Di- 
ferencial. 
don Jos6 E Alcaine, Geometri8 
Dsscriptiva segundo ano y Alge- 
bra Enperior L? ano. 
don Jose E. Alcaine (interino) 
Geometria Descriptiva l e r  ano y 
Algehra Superior l e r  ano. 
don Carlos Flores Figeac, Geo. 
metria Analitica 2" aEo, Topo- 
grafia y Agrimensura Legal. 
don Francisco CBceres, Geome. 
tria Superior 20 y Dibiijo Topo- 
grt%co.- 
don Julian Aparicio, Geometria 
Superior le '  aso Geometria Ana- 
litica ler. ano, Dibujo Lineal y 
de Perspectiva. 
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EXAMENES. 

Facultad de Jurisprudencia. 

PRIYBR CIRSO ( P L A N  DE ESTEDIOS DE 1891.) 

. . . .  Felix A G6mez.. SSS oon M. H. 
............... Benjamin Novoa SSS 
.............. h g e l  Martinez.. SSB 

................ Rafael Villalta ,, 
............... Rafael Herrera ,, 

.......... Leandro Echeverri a 
.............. Enrique Borja..  SBB 

Xanuel Falemanca.. ........... 
................ Alfredo Aleman 11 

.............. Antonil Rodezno ,, 
....... Manuel Reyes Mayorga.. ,, 

... ...... Luis Echeverria.. .--. 
........... Benjamin Moreno.. BBB 

...... ...... Claudio Jule.. ..... 1, 
. .... Leon Urquilla .-... ---..... l, 

............ Joaquin R.  Lazo.. ,, 
................... Jose Molina ,, 

................ Paulino Rivera ,, 
........... Ricardo A d h  Funes ,, 

............ Nanuel A. Rosale6 ,, 
............. Pedro Rodriguez.. 
............ Benjamin Maitinee BBA 

.......... Luis Napoleon Oliva.. ,, 
............. Jose Calderon Z. .  ,, 

Miguel T. Iufante.. ............ ,, 
............... Alfredo Infante..  1 )  

............. Juan A. Villalta ,, 
.............. IIafael Rivas G. ,, 

Derecho Civil (Libro le.) 

Derecho Bomano (ler. ano). 

l 

............... Benjamin N o v o ~ .  SSS 
Ricardo Adan Funes.. .......... 

............... Doroteo Fonseca E%B 
J. Antonio Rodezno ........... Y1 

.............. Joaquin Berrios.. 
....... ........ Enrique Borjn :. SBB 

Juan A. Villalta.. ..........-... ,, 
............. Adolfo Martinez.. 11  

Benjamin Valiente.. ............. ,, 
Luis Echeverria.. ............ ,, 

.................. Claudio Jule.. ,, 
........ Leandro Echeverria .--. ,, 

............ Panblino Rivera.. ,, ---........---. . Rdael  Herrera .. ,> 
Manuel Reves Mayorga.. ....... ,, ............ Manuel A Rosales.. BBB ............... Ramon Mel6ndez ,. ............ Benjamin Moreno 91 

Rafael TTi!laita .............-- ,: 
Nicolas Tiimayo.. .......... .... ,, 
Manuel Salamnnca.. ............ !, 

............... Jose Calderon Z. ,, 
Felix A. Gornaz .............. ,, 

................. Leon Iirquilla .BBA 
Benjamin Martinez. ........... ,, 

............ .... Joe6 Moiina.. ., ,, 
.............. oaqum R Lazo.. ,, 

........... ~uis Napoleon Oliva.. ,, 
.............. 'edro Rodriguez ,, 

............ ecundiiio Turcios.. 11 

uan Vicente M o r h  Aplazado para seis nieses; 
.... 'idel A. ChBvez 11 11 19 11 

~lfredo Infante . . - ,, ,, [res 

Derecho Natzcral. 
- 7  - ............... 3enjamin Novoa bSh 

................ ldolfo Martinez ,, 
jecundino Turcios.. ............ ,, 

.............. joroteo Fonseca.. SSB 
ieandro Echeverria. ........ .... . ,, 
klanuel Reyes Mayorga (s~ifioiec- 

......................... ciit) SBB 
.............. Intonio Rodezno ,, 

......... Ricardo ridbn Funea.. , ,  
Sdatilde Qrimaldi.. ............. ,, 
Joaquin R Lazo.. .............. 11 

............. Felix A. Gomez.. BBB 
................. Rafael Herrera 1 9  

.............. Juan A. Villalta 9 1  

............... Manuel Rosales,. ,, 
.................. Rafael Villalta ,, 

............ Manuel Salamanca.. ,, 
Claudio Jule.. . . . . . . . . . . . . . . - -  ,, 

.............. Nicolbs Tamayo.. ,, 
............ Benjamin Nartinez l l  

Benjamin Noreno .............. ,; 
................. Enrique Borja.. ,, 
.............. Luis Echeverria.. BBA 
............... Pedro Rodriguez ,, 

Leon Urquilla.. ......-..-...... ,, 
.................. Paulino Rivera ,, 

Jos6 Nolica.. ............-..... ,, 

SEGUNDO CURSO. 

(PLAN DE ESTUDIOS DE 1894) 

Deredo civil (Libro 20) 

.. Manuel A. Resinos (suficiencia). SSS ...... LBzaro Mendoza (suficiencia). SSB 
....... Leon Urquilla (suficiencia). >, .............. Leandro Echeverria ,, 

................. Felix A. Gomez ,, 
Raymundo Rivas (suficiencia). . ,, 



..... Casimiro J. Chica (suficiencia) ,, 
Juan Antonio Villalta (suficiencia) SBB 
Rodolfo Shonemberg (suficiencia). ,, 
Luis E .heverria.. ..........-... ,, 
Eduardo Aivdrez ............... ,, 
Vicente Sol (suficiencia). ........ BBB 
Enrique Ayala (sufil.iencia). ..... ,, 

.......... Manuel Reyes Mayorga ,, 
Alejandro Cerritos.. .... ., ...... BBA 
Francisco daleano (aplaeado 

para 6 meses) 
Rodolfo Shonemberg (snhatia) (aplazdo 

para 3 meses) 
Benigno C. Bamirez ,, l1 

para un ano 
Rafael Herrera 1 ,  11 

para un ano 

Derecho Romano (20 ano). 

Rodolfo Shonemberg (suficiencia).. SSS 
.............. ~ d u a r d o  Aivarez 

.... LBzaro Mendoza (suficiencia). d k ~  

.... Raymnndo Rivas (snficiencial ,, 
Casimiro Chica.. ................ ,, 

................ Felix A. Ghmez 11 

.. Manuel A. Recinos (suficiencia). SBB 
Benigno C Ramirrz (suficiencia).. ,, 

..... Lean Urquilla (suficiencia) ,, 
.... Juan A Villalta (suficiencia). ,, 
..... Rafael Herrera (suficiencia). ,, 

Panlino Rivera .................. ,, 
Leandro Echeverria.. ........... ,, 

.... Francisco L. Rivas (suficiencia) BBB 
Enrique Ayala .................. ,, 
Manuel Reyes Uayorga. .......... ,, 
Vicente Sol.. ................... ,, 
Derecho Oonstittccional y Oonstiltcciolies 

de O. A. 

Rodolfo Shonemberg (suflciencia). 8SS 
Jaan A Viilalta (suficiencia) ..... SSB 
Raymnndo Rivas (suficiencia). ... ,, 
Leandro Echeverria.. ............ ,, 

................ Eduardo Alvarez ,, 
Felix A. Gomez (suficiencia) ...... SBB 
Leon Urquilla (suficiencia). ...... 7 1  

Rafael Herrera(suficiencia). . - - . -. ,, 
Manuel A. Recinos (suficiancia) ..... ,, 
Francisco Galeano ............. ,, 
Enriqne Ayala.. .............. .. ,, 

........ Vicente Sol (suficiencia). 
.... Jnlio Castaneda (suficiencia) BBB 
... LBzaro Mendoza (suficiencia). ,, 

Casimiro J .  Chica (suficiencia) ... ,, 
.Msnuel Reyes Mayorga.. ........ ,, 
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............... Luis Echeverrf a .  
Rodolfo ijhonemberg (sulieienaia) aplazado)' 

para 3 meses 

\ SEGUNDO CURSO. 

(PLAN DE ESTUDIOS DE 1891) 

Derecho Internacional. 

Manuel A. Urquills ............ SSB 

TERCER CURSO. 

(ESTATUTOS DE 1894) 

Derecho civil (Libro 30) 

Filadelfo Azucena.. ............ SSB 
.......... Nanuel A. Recinos.. ,, 

Raymundo Rivas ............... 
Silverio Henriquex ............. SBB 
Casi+iro J. Chica.. ............. , 
Vicente so l . .  .................. B ~ B  
Manuel A. Cruz. .............. ,, 
Enrique Ayala.. ........... .... . ,, 
Fernando Cornejo .......... ---. ,, 
Daniel Escalante.. ............... ,, 

.. ... Manuel Reyes Mayorga.. ,.. ,, 
Salvador Toche (snficiencia) aplazado para 

6 mesea 

Dereclho y Leyes Administrativas. 

Manuel A. Recinos . . . . . . . . . . .  SSS 
Alfredo Contreras.. .......... .. 
Manuel A. Crue.. .............. S'SB 
Casimiro Chica.. .......... .: .... ,, 
Filadelfo Azucena ................ SBB 
Salvador Toche (suficiencia).. . . .  ,, 
Lvon Narvaez ................ ,, 
Silverio Henriquez .--......... 91 

Daniel Ewa:ante.. .............. ,, 
. . . . . . .  Manuel Reyes Nayorga BBB 
. . . . . . .  Jose Antonio Carranza ,, 

............. Raymundo Rivas ,, 

............ Manuel A. Recinos.. SSS 
Casimiro J. Chica.. ............. ,, 

.............. Raymundo Rivas SSB 
Filadelfo Azucena.. ............ 11 

Silverio Henriquez .............. ,, 
................... Vicente Sol SBB 

Enrique Ayala .................. ,, 
Fernando Cornejo.. .......... ,, 
Manuel A Crnz ................. ,, 

........ Manuel Reyes Mayorga.. .BBB 
Salvador Toche (suficiencia) ....... ,, ........... Daniel Escalan te... BBA 



TERCER CURSO. 

Cddigo Civil (Libro 3") 

........ Manuel A Urquilla.. SSB 

Derecho D$omatico. 

.......... Manuel A. Urquilla.. BBB 
............. Jesus Orantes.. BBA 

Economia Politica ( ler  ano.) 

........... Manuel A. Urquilla. 
Jesus Orantes 

BBB 
................ 11 

. . . . . . . . . . . .  Flabio J. Moran.. ,, 

TERCER CUKSO. 

Derecho Internac.ima1. 

........ Juan Francisco Luna. .  BBA 

CUARTO CURSO. 

(PLAN DE ESTUDIOS DE 1894) 

Codigo Civil (Libro 40) 

.............. Vicente Trigueros SSB 
............ Filadelfo Azucena.. SSB 

....... Manuel Reyes Mayorga.. SBB 
J. Rodolfo J imhez  (suficiencia) BBB 
Fidel dmaye..  ..... : .......... ,, 

Codigo Penal. 

.............. Vicente Trigueros SSS 
Filadelfo Azucena.. ............ 

.............. Manuel A. Cruz.. S"B 

.............. Benjamfn Lopez. SBB 
....... Manuel Reyes Mayorga BBB 

J. Rodolfo Jimknez (snilcientia). ...... ,, 
Derecho Internacional y Diplomatico: 

............ Filadelfo Azucena.. SSS 
Vicente Trigueros .............. ,, 

.............. Manuel A. Cruz.. 9 *  

........ Manuel Reyes Mayorga. SBB 
J. IBodolfo Jimenez (suficiencia). . BBB 
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CUARTO CURSO, 

Cddigo Civil (Libro 4'3 

Luis Antonio Escalante ......... SSB 
Jos6 Manuel Cruz.. ............. 
Manuel A. Urquilla,. ........ .. .. SBB 

Codigo Pellat. 

............. Miguel A. Soriano.. SSS 
.............. Jos6 Manuel Cruz SBB 

.......... Manuel A. Urquilla.. BBB 

Codigo de Mineria 

........... Jos6 Manuel Cruz.. SSB 
............. Miguel A. Horiano SBB 

.......... Manuel A. Urquilla BBB 
Rub6n Gomcz (aplazado para seis meses). 

Xconoda poli cica (20 ano) 

........... Miguel A. Soriano.. SSB 
........... Manuel A Urquilla.. BBB 

........... Jos6 Manuel Cruz.. ,, 

CUARTO CURSO. 

Codigo de Comercio. 

........ Juan Francisco Luna.. BBB 

Estadistica. 

.......... Juan Francisco Luna.. BBB 

QUINTO CURSO 

Codigo de Procedimientos Civiles. 

J. Gustavo Guerrero.. ......... SBB 
............. Joaquin Moreno BBB 

Codigo de Agricultura 

........... J. Gustavo Guerrero SSB 
.............. Joaquin M ~ r e n o . .  BBB 

Cddigo de Intruccion Oriminal. 

J. Gustavo Guerrero.. .......... SBB 
Joaquin Moreno (aplazado para seis meses) 



QUINTO CURSO. 

(PLAN PE ESTUDIOS DE 1891) 

Derecho Adnzinistrntiao 

Flavio J. Moran.. .............. BBB 

Leyes Administrativas. 

Alonso Reyes Guerra.. ......... SSS 
.......... Salvador Soriano 

Alfredo A Sifontes .............. S)GB 
Sixto Barrios.. ................ SBB 

Codigo de Procedimientos Cliviks 

Libro ( l o  y 2•‹) 

Alonso Reyes Guerra. --........ SSS 
Alfredo A. Sifontes ........ SSB 
Eduardo A. Burgos.. ............ SBB 

......... Jose Marla Mendez ..--- ,, 

Cddigo de Oonzercio (lo y 2 S i b r o )  

. . . . . . . .  Alonso Reyes Guerra SSS 
........... Alfredo A. Sifontes 

Jos6 Maria MBndez ............ &B 
............... Sixto Barrios.. ,, 

......... Eduardo A. Burgos.. Y ?  

QUINTO CURSO. 

(PLAN DE ESTUDIOS DE 1896 

REFORXADO) 

Econom.la Politica (le' ano) 

Fidel Villalta.. ................. SBB 
Hoiiorato Villacorta.. ......... BBB 

SEXTO CURSO. 
(PLAN DE ESTUDIS)S DE 1891 

Cddiyo de Instruccion Crz'nzinal 
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Carlos Azucar ChBvez. . . . . . . . .  SSS 
Samuel Valenzuela ............. 
Daniel Quiros.. .............. S ~ B  
Enrique Aleman ............... SBB 
Reyes Arriet a .  ................. BBB 

Oddigo de Oomercio (20 ano), 

Francisco J Mena.. ............. SSS 
Carlos Azucar uhavez.. ......... 9 1  

Alfredo Alvarado Sifontes. ...... ,, 

Daniel Quiros ............... ,, 
............. Rafael Marroquiu ,, 
............. Sumuel Valenzuelsl ,, 

06digo de Procedimientos civiles 

2P ano. 

Csrlos Azucar Chavez.. .......... SSS 
Reyes Arrieta Rossi.. ........... ,, 
Samuel Valenmela ............. , 
Daniel Quiros .......... ,. ..... S ~ B  

SEXTO CURSO. 

(PLAN DE ESTUDIOS DE 1886 

REFORMADO). 

h'conomfa Politica (20 ano) 

Leon Narvaez.. ............... SSB 
Isais Aviles.. .................. SBB 
Honorato Villacorta.. .......... BBB 

Cddigo de Prodicemientos Oiviles. 

Honorato Villacorta ........... 'SBB 

Codigo de Instruccion Crintinal. 

Fidel Villalta.. ............... 8BB 
Hoiiorato Villacorta.. . . .-. . . .  BBB 

C 
SEXTO CURSO. 

(P1 AN DE ESTUDIOS DE 1875) 

 eco^ o d a  Politica. 

................ Rafael Castillo SSS 

Codigo de Procedimientos C i d e s .  

SSB .............. Ra.fael Castillo.. 

Derecho AdministratEv3 

............... Rafael Castillo 

SETIMO CURSO. 

(PLAN DE ESTUDIOS DE 1891 

Oddigo Militar. 

........... Francisco J. biena.. ........... Rafael C. Marroquin.. 

sss 

SSS 
11 



.............. S ~ m c e l  Valenzuela 
................ Pedro Angel.. SAB 

Enrique Alemhn.. .............. 
................. Vicente Reales SBB 

Juan Pineda .............. , .... ,, 
............ Mag*laleno Abarca.. BBA. 

... Miguul Castro. (aplazado para 
seis meses). 

Estadistica 

............... Franvisco J. Mena SSS 
Rafael C. hlarroquin ............ > Y  

............... Vicente Reales.. ,, 
.......... Samnel Valeozuela.. 

Enrique Alemho ....... : ....... &B 
................ Pedro B. Augel. SBB 

Medicina Legal 

........... Rafael C. Marroquin.. SSS 
Enrique Alomhn.. ............-. ,! 

........... Samnel Valenzuela.. 
............... Pedro B.  A n g l  &B 

.............. Francisco J. Mena l ,  
............. Vicente C. Reales.. Y Y 

Nedicina Legal. 

................ Leon N6rvaes.. SSS 
Alfredo Contreras.. ............ 

............ Honorato Villacorta.. BBB 
.................. Isais Aviles.. ,, 

Facultad de Medicina y Cirugia 

PRIMER CURSO. 

dnatomia Descriptiva (lar ano.) 

................. Daniel Dias.. SSS 
Miguel Perdta. .  ................ ,, 
Raul A. Vallad~res..  ............ ,, 

.............. Nazario Soriano.. 11 

Luis Paredes Perez ............. ,> 
................... David Turcios SSB ................ Pedro Andino.. ,, ............. Rafael M. Suhrez.. $1  ............ Adriano Vilanova.. ,, 

Ezeqniel Olavarrieta.. .......... ,, ................ Salvador Rivas.. SBB 
................ Juan J. Samayoa BBB 

Jos4 Lagos Minero.. ........... ,, 

Zoologia Medica. 

................ Miguel Peraita SSB 
Luis Cortb . .  ................... ,, 

.............. Manuel J. Belloso ,, 
Godof redo Arrieta Rossi. ....... ,, 
Salvador Rodriguez ............ ,, 

..... ..... Rafml Nurtiuez S.. .--. ,, 
Jose Lapcc Minero.. . .., ......... ,, 

.............. Nanuel Moreno.. SBB 
............ Fernando Herrsra.. ,, 

Juan A Pineda .--. ........... 9 7  

................. Carlcs D u r h  ,, 
.............. Juan J. Samayoa. BBB 

................ Crecencio Bado ,, 
............. hledardo ualeano.. ,, 

............... Ciriaco Gonzalez ,, 
Nazario Soriano -............... 11 

........... Adriano Vilanova. ,, 

Qulmica Inorganica. 

.................... Miguel Diaz SSS 
.............. Nazario Soriano.. SYB .............. Fernando Herrera SBB 

Jos6 Lagos Minero.. ......-..... ,, 
.............. M acario Cabezas.. ,, ............... Federico Rosales BBB 

Salvador Rosales.. .............. 11 ......... Juan A. Mayorga ..... ,, 
Ezequiel Robles.. .....-.......-' ,, 
Luis Paredes.. -................. ,, 

........... Jos6 Maria Alvarez.. 
............ J O S ~  Leon Villegas BBA 

Alberto Hueso Paredes.. (aplazado 
pBra seis meses). 

Juan A. Pineda. . (aplazado para 
seis mese). 

Fisica Medica. 

Nszario Soriano.. ...........-.. SSB 
................ Federico Rosales ,, ................. Miguel Dfaz.. ............. Salvador Rosales SBB ............... Adriano Vilanova 11 

Alfredo Mena G.. ............. ,, 
Ezeqniel Robles.. .............. ,, 

............... Ignacio Chrcamo BBB .................. Juan Pineda ,, ............... Ciriaco Gonzaiez ,, 



SEGUNDO CURSO. 

(PLAN DE ESTUDIOS DE 1894 ) 

Anatomia Descriptizqa (2" ano). 

Alfrsdo Mena G.  ............. SSS 
.......... Manuel J. Belloso.. .. ,, 

.................. Luis Cortes.. ,, 
Luis Salamanca.. ............... sSB 

......... Santiago W. Barberena ,J 

.............. Nazario Soriano.. ,. 
Fernnndo Mcjia ................ SBB 
Guillermo Trigueros.. .......... ,. 

............. Medardo Galeano .BBB 
Salvador Castro.. ............. . B B s  

............ Alberto Arpuello.. ,, 

............. Manuel J. Moreno ,, 

Quimica Organica. 

Godofredo Arrieta Rossi . . . . . . . .  SSS 
Manuel .J B~l loso . .  ............ SSB 
Alfredo Mena G. ................ ,, 
Mannel J .  Moreno. ............. SBB 
Salvador Rodriguez.. .......... ,, 
Fernando Mejia ............. J? 

.................. Luis Corte8 SBB 
Santiago W Barberena. -....... BBB 

............. Alberto Arguello ., 
Magdaleno Abarca.. ........... .BBA 

ECistol.gfa y Anatonzia General. 

Onillermo Trigueros ........... SSB 
Nazario Soriano ............... ,, 
Luis Cortez .................. ,, 
Salvador Rodrf guez ............ ) J  

Raul A. Balladares ............. ,, 
Godofredo Arrieta Rossi ........ ,, 
Alfrrdo Xena Q. ........... ,, 
Alberto Argudlo .............. SBB 
Manuel J. Belloso ............. ,, 
Crecmcin Bndo.. ............... BBB 
Manuel Xnreno .............. ,, 
Fernando Mtjia ................. ,, 
Juan J. Samayoa.. ............ BBA 
Medardo Qaleano ... (aplazado pa- 

ra  seis meses). 

Botanica kiddica. 

Crecencio Bado ................ SBB 
Salvador Castro.. .... : ......... BBB 
NicolQs Valle.. ................ 9 9  
Luis Salamanca ................ l1  

SEGUNDO CURSO. 

(PLAN DE ESTUDIOS DE 1891) 

Q ~ l r n k a  Organica. 

Pantiago Ortega.. ............ SBB 

HktoZogZa y Anntomfo General. 

Carlos Romero . . . . . . . . . . . . . . .  SSB 
............ Isidro B. Juhrez.. ,, 

Anatomia D~scripte'va (ler. ano). 

Daniel Funes ..-............... SSB 

TERCER CURSO. 

(PLAN DE ESTUDIOS DE 1894). 

Patologia general. 

Daniel Rivera.. ................ SS5 
Miguel Villeda ............... BBB 

C h i c a  Quirurgica (ler. ano). 

Alfonso Batle.. ............... SBB 
............ Gustavo Orellana.. ,, 

............... Miguel Villeda.. BBB 
Salvador Ayala.. .............. ,, 

................... Daniel Rivera SQB 
............. Gustavo Orellana.. SBB 

Miguel Villeda.. ............... ,, 

Patologia Interna (ler. ano). 

.................. Daniel Rivera SSB 
Domingo A. Contreras ........ ,, ............... Miguel Villeda.. SBB 
Leonidas Avila ................. ,, 

............... Salvador Agala BBB 

Patologia Externa (lec ano) 

................ Salvador Ayala.. SBB ............... Miguel Villeda .............. Gustavo 0-rellana. E&B ................. Leonidas Avila J P  

Domingo A. Contreras.. ........ 9, 

Filadelfo Maefs ............-.... J ,  



TERCER CURSO. 

(PLAN DE ESTUDIOS DE 1 5 9 1 )  

Patolog.ia General. 

Daniel Fnr  es. ................. SSB 
Carlos Rt  mero ................ 
Sim6n Pacheco ............. ... BBB 

Carlos Romero.. ............... SSB 
Daniel Funes .................. SBB 
SIm6n Pacheco.. .............. BBB 

Fisiologla. 

Daniel Funes .................. SSB 

dnaton~fcc Descw$tica:ZO. ano ) 

Daniel Funes.. ................ SSS 
Carlos Romero.. ............... W B  

Uldnica Qiiirzcrgica ler  ano) 

Daniel Funes.. ................ SBB 
Carlos Romero.. ............... ,, 
3im6n Pacheco ............... ,, 
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Daniel Funes .................. SBB 

CUARTO CURSO. 

Anatmia  Patoldgica. 

.................. Alfonso Batle SSB 
Filadelfo J. Masis. -.-- -.,. ...... ,, 

.............. Manuel Quijano ,, 
........ Domingo H. Contreras.. 

. . . . . . . . . . . . .  Leonidas Avila SBB 

Patologia Interna. 

.................. AlfonsoBatle SSB 
............... Xannel Qnijano 
............ Piladelfo Masis.. ... SBB 

Patologia Externa. (2: ano 

......... Domingo A. Contreras S% 
.................... f lfonso Batle SSB 

Miguel Villeda.. ................ SBB 
Manuel Qu. jano. .............. BBB 
Leonidas Avila ................ 91 

Alfonso Batle.. ................ SSB 
Manuel Quijano.. ............. 8BB; 
Domingo A. Contreras.. ........ BBB 
Miguel ViQeda.. ............... BBB 
Leonides Avi!a.. .............. 11 

Alfonso Batle.. ................. 85S 
hfsnuel Quijano .. -. ............. 
Filadelfo Masis.. ............. BBB 

CUARTO CURSO. 

( P L A N  DE ESTUDIOS DE 189 

Anatomia Patoldgica. 

Carlos Rouiero.. .....-........ SSB 
Santiago Ortega. ............. 
J O S ~  soto .-.................. SBB 

Patologia Extwna ( ler  ano) 

Carios Romero.. ............... BBB 

Clir~icrc Medica ( ler  ano) 

Santiago Letona . . . . . . . . . . . . . .  SBB 
Arturo L ~ r a . .  ................ BBB 

CUARTO CURSO. 

(PLAN DE ESTUDIOS DE lSR6)  

Francisco Bertran ............ SSB 
Arturo Parker.. . . . . . . . . . . . . . .  BBBt 

.......... Franci~co Bdrtran.. SSB 
................ Arturo PArker.. SBB 

Clhica Quiru~gica. 

................ Arturo PBrker BBB 



QUINTO CURSO. 

(PI..~N DE ESTUDIOS DE 1891) 

................ Santiago Letona SSB 
............... Carlos Madina.. SBB 
.............. Manuel Zarnora.. ,, ............. Carlos Guillen.. 

.......... ~n i i i e rmo  cano.. . .,. BBB 

............. Santiago Letona.. SSB 
............... Carlos Medine.. SBB 

Qnillermo Cano.. ............... ,, 
Carlos Guillen ................ ,, 

.............. Manuel Zsmora.. ,, 

................ Carlos Guillen.. SSS 

................ Carlos Mediua.. SSB 
Manuel Zarnora.. ............... 7 7  

............... Isidro B. Suarez BBB 

.................. Carlos Romero SSB 

............... Carlos Medina.. SBB 
............. Manuel Zamora.. BBB 

Cerlos Guillen.. ................ ,, 

................... Carlos Medina SSB 
Carlos Romero. ................ 

.................. Carlos GuillBn SBB 
Manuel Zamors.. .............. ,, 

Pntologln Itztema (20 ano) 

................ Carlos Medina.. SSB 
Isidro B. Fuhrez.. ............... ,, 
f i n u e l  Zamora ................. ,, 

.................. Carlos Quillen BBB 

QUINTO CURSO. 

.Francisco Bertr6n .............. SBE 

j'rancisco Bertran.. ........... SSB 

Xed ic ina  Lego 7 

............. Francisco Bertrfin.. SSB 

........... Francisco Bertrau.. SSB 
Gustavo Contreras ........-....- ,, 

............. Francisco B e r t r h  SBB 
Gustavo Contreras .--. .... --. .... 1,  

............ Francisco B e r t r h . .  SSB 
Gustavo Contreras. . . .  .---. .... ,, 

QUINTO CURSO. 

................ Carlos Guillen.. SBB 
Carloa Medina. ................. ,, 

.............. Santiago Letona ,, 
Guillermo Cano.. .............. ,, 

............... Carlos Guillen,. SBB 
Carlos Medina.. ................ ,, 

............. Guillerma Cano.. BBB 

Toxicolog ' (1. 

.......... . Carlos Guillen.. .... SSB 
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D!SCURSO PRONURCIADO 

POR E l  S E l O R  

Doetoir Don vodesto Barrios 

E# 11 SOLEYIiE l P E R T U R A  DE 1 R S  C L A S E S  UWlVERSlTRRl l iS  
EL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 1897. 

Senores : 

Abre de nuevo sus puertas este 
templo del saber. 

Acude ya esta hermosa juventud, 
avida de la ciencia, a seguir reci- 
biendo sus inspiraciones. 

Bien venida sea, ella que es a- 
mor, esperanza bendita de la pa- 
tria, heredera de ese tesoro de luz 
y de bien que, de mano en mano, 
se trasmiten las generaciones, acre- 
centandose cada vez mas y mas y 
que es el simbolo de la civilizacion 
de los pueblos. 

Honrarseine ha querido, y ello 
compromete en extremo mi grati- 
tud, disponiendose que en estos 
momentos se oiga aqui mi humil- 
de palabra, aqiii donde ha resona- 
do elocuente la voz de grandes ora- 
dores y de pensadores ilnstres, que 
son honra de las letras centro ame- 
ricanas; y he aceptado este encar- 
go superior a mis fuerzas, conven- 
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cid0 de que cuanto menor sea el 
merito mio, mayor s ~ r h  la alaban- 
za que se 'eba a la generosidad de 
que soy objeto y qiie es una prue- 
ba mas de tantas como da El Salva- 
dor, de  la fraternal benevolenciacou 
que acoge en su seno a mis com- 
patriotas nicaraguenses, ya vengan 
como huespedes voliintarios, ya 
sean 5 sus playas arrojados por 
la tormeuta de la adversidad. Y 
ya sabemos que la generosidad no 
esta sola. Es reina que tiene cor- 
tejo de brillantes virtudes. 

Hay una palabra que significa 
un mundo: la belleza. Sin ella 
la naturaleza esta, muerta y el horu- 
bre es un absurdo. La flor, el ar- 
bol, el animal, la tierra J- los gran- 
des element,os, no se concibeu sino 
bellos. Apartad del alma esta idea 
de la belleza, y apartareis la forma, 
del cuerpo, la luz, del color, el atri- 
buto, de la substancia. 

Parece que no satisfecha la Na- 
tiiraloza del ealace intimo en que 
ha puesto al hombre con lo que le 
rodea! por la vida (le relacion que 
le es iudispensable, vida que en 10 
material es roce, impresion, [novi- 
miento, y en lo espiritual, sensacihn, 
idea, peusamiento; vido ciiya sin- 
tesis es acc ih  y reaccibn interna y 
externa en que perpetuamente os- 
cila; creola belleza como nexo de dos 
muudos, como punto de con- 
vergencia de h e a s  que parten de 
polos opuestos, de lo ideal y lo 
real, visto y amado por el senti- 
miento. 

Asi es como, doquiera que diriji- 
mos la mirada encontramos algo 
que oscita en nosotros un senti- 
miento de admiracion o deleite. 
Los astros en su eterna procesion 
por el vacio, :a via lactea, innienso 
cefiidor de diamantes, la atmosfera 
con sus infinitos cambiantes de luz 
y sombras, la tempestad que nos 
aterra y estremece y la brisa qiie 
nos refresca y acaricia, el riachuelo 
que m:irmura y el mar que brama, 

el leon que ruge 1 el pajaro que 
trina; el varon con sus formas en&- 
gicas y la mujer cuu sus suaves 
contornos, doalidatl sublime que 
simboliza el Universo; t,odos son 
fuente (le hermosura, de gracia y 
de encanto, fuente de belleza.. 

Cuando el hombre descansado 
un tanto de las fatigas de la lucha 
por la existencia, cuando sembra- 
do el grano y recogida la cosecha 
que le aseguraba el sustento del 
mafiana, pudo levantar su cabeza 
y contenlplar extasiado los irifini- 
tos mundos suspendidos como glo- 
bos de fuego en lo alto del firrna- 
mento, y pregun tarse de donde ven- 
drian a donde iriau; cuando diri- 
jiendo su mirada hacia si mismo 
debio pregiiutarse tambien q u i h  
era*, de donde venia, a donde iba; 
cuando, en fin, penso seriamente 
en su rida de ser racional, surgio 
ese mundo de interrogaciones, de 
dudas, de teorias y de hipotesis, de 
levantamientos y caidas, de vuelos 
do angel y moviinieritos de rep- 
til, de claridades de aiirora y soni- 
bra de tinieblas, que Liar] acompa- 
fiado al espiritu humaiio en busca 
de la verdad al trav6s de los siglos. 

La idea de la belleza no podia 
menos de llamar la atencion del 
pensador; pues hqn6 cosa inas dig- 
ne de inter6s para el hombre que 
ese fenomeno de placer inexplica- 
ble qne sentia sin que siis ojos ni  
sus manos le diesen razon don- 
de se encontraba la cansa y que 
pudiera separarse de las cosas mis- 
mas que lo excitaban ? Bellos son, 
el sol con sns esplendores que ha- 
cen el dia, la luna con su luz 
suare y melancblica, la montana, 
asi cuando al nacer el dia su ca- 
beza esta iluminada, como cuando 
en la tarde aparece vestida do azul; 
bella es la mujer con si1 color ya 
sea moreno, ya blanco, siis formas 
voluptuosas y sus ojos ya negros I 
ya garzos, bella es la rida, bello el 1 



ainor, bella la virtud; mas len que 
consiste la belleza 7 

$16 aqui la cuestion que ha tlivi- 
dido a los Filosofos desde los tiem- 
pos antiguos hasta nuestros dias. 

A1 referirme ii los tiempos anti- 
guos, Seiiores, cualqiiiera de voso- 
tras pensara en este nioineuto qiie 
debo hablar de Platon, porque sin 
este no hoy historia del pensamien- 
to hiimano. Es la moiitaiia que es- 
ta  al principio del mundo de la Fi- 
losofia y a Iu cual hay que dirijir 
siempre la vista en el 1;irgo camino 
recorrido, para saber el runibo que 
tomamos; montana que con la 
distancia se agiganta m5s y iiias y 
por tal manera que ante ella todo es 
pequefio B irisignificante. Divino en 
su tiempofuellamado Plnthi porque 
su alma parece haber vivido en la 
comutii6ri de la luz iiiaccesiblo de 
que nos Iinbla el Apostol; divino 
debernos lloiuailo siempre, porque 
El es como 1:i escald que nos cou- 
(luce :i las coiicepciones siibliuies y 
al m1or puro del iniitiito. 

Elevada Iiricia alla la mente de 
P l a t h  coiicibo iiii:i belleza abso- 
luta base de belieza en todas las 
cosas: es un sol ciij-os rnxos ilumi- 
naudo el niiitido fisico y el moral 
los embellecen, !es dan esas cuali- 
dades de placer, de embeleso y de 
amor qire coi1 tniieveri profunda- 
mente el Animo que los contempla. 
No hall6 Platon eti lo contingen- 
20 nada qiie pueda suministrar e- 
sas ideas madres, esas ideas tipi- 
cas de la mente humana que son 
como parte consustancial de ella. 
Convencido de la existeucia de la 
ley de armonia de todos los seres 
comprende que liny un encadena- 
miento entre el efecto y la causa, 
el ser relativo J- el absoluto, el mor 
tal y el eterrio, el hoiiibre y Dios 
en  quien ha1::indose la suprema 
prrfeccion del ser, esta por tanto 
Ia suprema belleza. No s6lo como 
su maestro, el inmortal Sbcrates, 
Iiallaba una coincidencia entre lo 

bello J- lo bueno, sino que conce- 
bia estas dos cosas iotiinarnente 
unidas asi como con lo verdadero. 

-Xo atlmitia. sin embargo, co- 
mo Socrates que lo bueno y lo bello 
se resilelvan en lo iitil. Eso era 
natural : anibos filosofos tenian 
(listintos puntos de vista. Socra- 
tes debia ruostrar en la belleza y 
el bien, la utilidad para hacer 
mas agradables sus doctrinas mo- 
rales. El placer y la utilidad 
son algo de la parte animal que 
tiene eu el hombre influjo decisivo: 
para que ame lo bueno conviene 
identificarselo con lo bello y lo 
Util. PIaton uo busca al hombre 
para corregirle, quiere inhs, pre- 
tende transformarle, 1iacer que sil 
alma abai~done el barro para cer- 
nirse eu las alturas, para hablar el 
lengiiaje divino en qiie ilo existe 
la palabra utilidad, eu que el bien 
la verdad y la belleza no tienen 
cuerpo en que revelarse, son puros, 
son itloales. 

Aristoteles iio admite una co:i- 
cepcihu do  la belleza absoluta, ann- 
que, como Platbii, la distingiie de 
lo bueno y de lo util. No estima 
ese fi!osofo la tellem en si misma, 
sino en siis revelaciones en el ser; 
y asi la hace consistir en el orden, 
en la simetria, en la distincion y 
en una cierta magnitud en relacibn 
con lo capacidad perceptiva. Para 
61 la belleza no tiene fin utilitario 
ni moral; el arte aspira Gnicamente 
a proporcionar placer. Plotiiio es- 
ta de acuerdo con Platoo eu cuan- 
to al concepto de la belleza abso- 
luta y da tanta importancia a la 
creacion del artista, qne sostiene 
que ella puede ser superior en be- 
lleza a las cosas naturales. 

Estas son las teorias qne con 
m5s o iiieuos variantes se hau sus- 
tentado desde aquellos tiempos has- 
ta los riuestros en que se ha pre- 
tendido liallar nuevos riimbos para 
vsplicar el concepto de lo bello. 

Asi renios qne Bal-imgar ten, aun- 



que Platonico en el n-i&odo de trn- 
tar el astirito, so aparta. del :iritigiio 
31aestr0, le coutradico de lleno, l i -  
mitatido el conociniieiito de lo be- 
llo al ejercicio de los sentidos y ha- 
cieiitlolo coiisistir en uua confusa 
y obscura percepcibu, corno criali- 
dad que lo distingae de la nocibn 
logica, que es clara. Raut  ente- 
rrado en sil iii tlescifrable subjeti- 
visino, niega tambi6ri el concepto 
de la belleza absolnta; mas aparece 
contradictorio al hacer el aiialisis 
de lo qiie 61 eritiendtt por belleza y 
en lo cual reconoce algo puro, dis- 
tinto de los colores y los tonos 6 
que la atribuye, como base de la 
misma, y cuyo mas alto sentido es 
el de simbolizar el bien moral. 
Hegel y Scliilling exageran las i- 
deas de Platoii, mejor tliclio, las 
destiatiiralizan, transformandolas 
en su idealismo pantei~t~a. Scliilling 
hace consistir lo bello absoluto en 
la conformidad ilel sujeto cou el 
objeto, vista en la concepcion ar- 
tistica dentro de los limites del yo 
y & la cual acompana un sentimieu- 
to de itifinita satisfaccion. Por eso 
supone que el arte es mas elevado 
que la filosofia y sil belleza superior 
B la de la naturaleza. Lo bello, 
segun Hegel, es el resplandor de la 
nocion absoluta dentro do la cual 
toda existeucia se resuelve, al tra- 
ves de un medio sensible. Sii esen- 
cia es aparente y en esto difiere de 
la verdad. 

Que la belleza es percibitla sGlo 
por un se11 tido especial interno: 
que ella existe solamente en la in- 
teligencia que la percibe por nie- 
dio del objeto: que la fuente de la 
belleza esta en la asociacion, como 
la moralidad en la simpatia: que 
la belleza es el resiiltado de la ex- 
periencia; teorias son estas, sosteni- 
das por varios escritores (lo la 6po- 
c s  presente. 

Merece particiilar atencion la doc- 
trina de Herbet Spencer a este res 
pecto. El es iiilo de los nias elo- 

ciieii tes enpositores tlc esa teo~iii 
(le la evoliicioii que hit abierto 
nuevos liorizontes a las ciencias 
experiii~eiitales y con la que pre- 
teritle explicar desde In forruacion 
de los u~iiridos basta, los mhs inti- 
mos feii6menos de la couciencin 
harnai~a. 

Para Herbert Spenccr los senti- 
mientos est6ticos no son otra cosa 
que n~odos pnrticuln~es de excitacion 
de ~zuestra~fucultades: sensacion per- 
cepcih, emocion-; y asi es que 
la belleza es como una, efipecie 
L'de jue.qo, de recreo de los nzcis al- 1 
tos poderes de pwcepcion y de emo- 
cihz, verijicado, no ya para satisjac- 
cion de las nece idndes de la vida, 
sino para sntisfuccion de ellas nzis- 
rizas." C1auific:tel ylacerest6ticocon- 
forme a la complexiddd de las emo- 
ciones excitadas 6 al niimero do 
facultades debidamente ejercidas. 

No es posible concebir la belleza 
(le otro modo qiie PlatGn la conci- 
biera. Las impresiones agradables 
quo recibimos n o  son lo bello, sino 
su resultado. Esa excitacion, esc 
juego o recrto de nuestras ficul- 
tades de que UOP hab!a Spencer, 
seran un feuomeno, un efecto de la 
belleza, no esta misma. En efecto 
iquien causa esa excitacion ? iSon 
los objetos? Entonces en ellos re- 
side la belleza bSou las mismas fa- 
cultades? Entouces esta ella en 
nosotros es piirameute subjetiva, 
lo cual es iucoucebible. La esplica- 
ci6u de la belleza por la asociacion 
es tan falsa como la do la moralidad 
por la simpatia. La asociacion por 
si sola, es decir, separada de los 
elementos que la forman, es un 
concepto vacio. Decir que la be- 
lleza esta s91o en la inteligencia, 
es despojar a la uaturaleza de sus 
galas, es negar la experiencia que 
iios muestra el alma constantenien- 
te excitada por la belleza del rni:ii- 

do e\ teriio. Sostener con Batiiri- 
garten qtie la bcrlleza esta en el ejer- 
cicio de los sentidos, es sosteuer el 
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extrenlo conrrario (le Hegel, iucu- necesidad para explicar la relaci6u 
rrieiitlo. sin einbarao. en el niisino entre el m~iiido del 1-0 \- del iio yo. 
error (16 este. El -abo suprimo el 
mundo real el otro el inniitlo ilio 
ral. S e  siente la belleza asi con- 
templando la rosa qub so coli~lil- 
pia en el hrbol, brillante coc el ro- 
cio de  la inanaoa, como esperiiuen- 
tarido en el alma las enlocioues de 
tierno y sincero amor, admirando 
una accion noble y generosa, elc- 
vando nuestro espiritu de la con- 
cepcion del bien relativo a la del 
absoluto. 

L a  teoria que considera la belle- 
za como el resultado do la oxpe- 
riencia, apenas explica el procedi- 
miento por el cual vamos educan- 
donos en la concepcion de lo bello 
desde el placer que en la  infancia 
nos proporcima lo que es benefico, 
hasta el que seiitimos ante las ar- 
monias de la naturaleza. Pero lle- 
gados a este punto &cual es la re- 
gla con que medimos p a l  es la 
piedra de toque en que ensayamos, 
cu51 es el termometro con que gra-  
uuamos la calidad de las cosas para 
que las creamos bellas? Podra la es- 
periencia decirnosque muchos obje- 
tos nos cautivaron por so  belleza, 
mas no podra decirnos qne el que 
tenemos presente es bello; y si lo 
dijera, porque el recilerdo de las 
bellezas sentidas anteriormente 
puede en algnnos casos contribuir 
a despertar el seo timien to respecto 
de las nuevas, siempre quedaria en 
pie la preguntade @m0 hicimos la 
primera vez para apreciar la belle- 
za? 

Al contrario, no hay dificultades 
en admitir que en el niando espi- 
ritual hay un modelo absoluto de 
lo bello, y que ciiaiido las cosas se 
hallan de aciiertlo, se aproximan a 
ese ideal, son bellas. La  existen- 
cia de  eso belleza absolnta iio se 
priieba en los argumeiitos orrliua- 
rios del raciociiiio 16gico. Es una 
vertlatl primaria coluo las itlcas tiel 
bien y del infinito. Se sieiite sil 

. - 
Se iinpoiia B iiuectro espiritii por 
la impnsibilidatl, por el :~bsurdo (le 
las atirmacioues contrarias 

Mas corno quiera que Feau las 
opiniones 6 este respecto, es iin he- 
cho reconocido por todos los fil6so- 
fos, que la belleza iio es bi,ja del ca- 
pricho de cada cual, por tal manera 
que lo que para unos sea bello pa- 
ra  otros pueda no serlo, y ani las 
creaciones humanas no revistan 
mas be1le.a que la que voluntaria- 
mente se les otorgue. L a  belleza 
para ser tal, para corresponder a l  
ideal del hombre, debe llenar cior- 
tas condiciones que son como leyes 
de la misma, y saberlas, hacer de 
ellas la justa aplicacion, asi para 
apreciar lo que se llama bello como 
para crearlo, debo ser objeto de  
detenido estudio; y h6 aqui que 
nace la Eetotica 6 sea la ciencia de  
lo bello. H a  dadose por mucho 
tiempo este nombre 6 la ciencia de 
la  sensibilidad, 6 sea al estudio de  
18s sensaciones en cuanto nos po- 
nen en relacion con el mundo cor- 
poreo: poro Baumgarten que fn6 el 
primer escritor moderno sobro la 
materia, se lo di6 a la ciencia de  lo 
bello y como tal es ahora oonocida. 

Ageno a esta obra seria entrar 
en explicaciones sobre esta cieiicia 
que hoy forma parte integrante de 
la cnltiira del hombre, fuera de que 
ofenderia por extremo vuestra ilus- 
tracion tratando aaunto bien cono- 
cido por vosotros. 

Creo si pertinente considerar por 
un momento la importancia de esa 
ciencia que siento no verla figurar 
en nuestro Programa Universitario. 

Todas las ciencias tienen entre 
si un enlace admirable como enca- 
minadas a la perfeccibti del hom- 
bre. Pudo un t i e m p o  jiizgarse 
algunas de ellas como objeto d e  
recreo, c o ~ u o  cosa de poca impor- 
tancia para el atlelatito Liuniano; y 
no ignoro que hay quienes piensat: 
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n iras que ciertas ciencias especiil t' 
no ticneri una pr bctica iitilitlntl; pe- 
ro la rxzou alioymla por la expe- 
riencia nos estan tlicierirlo lo con- 
trario. La  nocion que atlqiiiere la 
inteligemia es a!imento qrie la nii- 
tre J- Ir. vigoriza, es ejercicio qiie la 
desarrolla y eugrandece, luz qrie 
ella devuelve sobro las demas, no 
como el espejo que la refleja inte- 
gra, sino como el prisma que la re- 
fracta mnltiplicada y embellecida 
con los colores del iris. No hay 
ciencia inutil. Desde el astronomo 
que, ciiancio todos dueriiion, con- 
versa con los mrindos por medio 
del telescopio,, que oiidereza lidcia 
ellos preguntandoles la direccion 
que llevan eu su vertib' ~ iuosa  carro- 
ra  por el infinito, hasta el natura- 
Iistz que inclinado sobre el micros- 
copio s o r p r e n d e ,  escucha los 
mSs tthiiies latidos de la vida uni- 
versal; desde el filosofo quo abstrae 
(le su mente lar ideas ioenplicables 
por lo elevadas 6 irrepreseri tahles 
por lo piirns J- siiuples, ideas con 
cuyo vorlo se levanta a la c m -  
sa del ser, hasta el paieontblo- 
go que (lescienrio 5. 1x3 cntraiias de 
la tierra para Icor al!i on los fosiles 
la historia do1 hombre y del bruto; 
todos contribiiyeu al bien (le la 1111- 
manidad; y por eso ella sabo hon- 
rarlos. 

La ciencia de la belleza no debe 
ser ignorada por un hombre culto. 
Siendo esta el ideal del seutimien- 
to del hombre, el objeto de una 
buena educacion 6 este respecto ha 
de ser el de elovarlo a la contem- 
placion y amor de ese ideal. Y es 
tanto mSs importante esa ciencia 
eiiaiito que educado el sentimierito 
se auxilia, se completa la educa- 
cion de la inteligericia por la ver- 
dad y de la volautad por el deber; 
pues que asi como hay intimarela- 
cion entre el pensar, el sentir y el 
querer, asi existe tambien entre lo 
bueno, lo bello y lo verdadero. 

El estudio de la belleza educa el 

giisto. El salvaje podra por iiri 
iriomen to sentirse extiisiado al coii- 
templar las inaravillas del iinivor- 
so, i n d ~  sGlo experiineutarA un pla- 
cer moineiitaueo ante uqiiello que 
hiera de modo vivo y fuerte sil 
iuiagitiacioii. El hombre civiliza- 
do hailarh fueute de goces no solo 
en esas maravillas sino tambien m 
las infinitas gracias que adornan 
los seres criados, y su  placer no 
sera fugaz, ser5 diiradero, porque 
engondrara en sil espiritii el gusto, 
el amor 8 la belleza. El gusto es 
indridableinente vario en los liom- 
bres como es raria la impresion 
que eii ellos causan las cosas; poro, 
dentro de esta variedad hay algo 
UNO, ideotico pus. la belleza: las 
reglas o priricipios en virtud de los 
qiie se aprecia la tnisma g los cna- 
les no se  adquiere:^ siiio iiiediaute 
la, practica regida por la ciencia, 
mediniite la etlucacion del senti- 
mieiito. 

L a  ciericia de lo bello iio soio 
perfcccionn el sentirniento; es tsiu- 
bibn en nosotros iiri poder creador. , 
Esa cnalitlad proi)i;~ (lo riiiestro es- ' 
piritii ,de reaccion:ir sobre lo que, 
recibe, de tlevolvar iiiodificado, 
i i i iev~ por decirlo asi, lo yue ha lle- 
nado sii rneute y excitado el seu- 
timiento, y despds  que se lo ha 
asimilado y le ha (lado el caracter 
distiutivo de su personalidad, es el 
origen de las creaciones Liiimanas 
eu las que parece iniitar o reflejar 
el acto por el cual fue 61 mismo 
criado. Asi, el cnnocimieuto de las 
leyes de la belleza trae por coose- 
ciioncia el deseo, engendra en el 
hombre el poder de crear, de produ- 
cir algo propio, original, algo bello 
qno lleiianrlole primero del inefa- 
ble goce de su contemplacion, 
lleve despiibs 5 los dem5o espiritus 
un placer, uu deleite y rie a, sii vez 
serh g e i i e r a d o r ,  de Iniievas 
creacioiies, aunque diferentes en 
siis aspectos, a la inariera que los 
movimientos en el Universo son 
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causa (la otros J asi, auuque en 
traiisforniacio:ies sucesivas, van re- 
1)iti6ndose eri  iina s6rie infii1ita.- 

h6 aqui como el sentimiento es- 
t6tico piietie darnos creaciones no 
s61o para el Arte sino tambien para 
la Ciencia tlonde la verdad se uia 
nifiesta con todos los esplendores 
de lo bello. 

El  coiiocimieirto de la Estetica, 
apartando la mente de todo lo que 
os bajo, defectuoso, impropio o de- 
sordenado, la eleva a las regiones 
nobles del ideal; y el alma poseida 
asi de su grandeza y de su diqni- 
dad, se siente atraida al culto de la 
riitiid, 5 la ejecilcion de hechos 
buenos y gonerosos. Fuerte, in- 
contrastable es en nosotros el ins- 
tinto de lti imitacihu, y el medio 
que nos circunda tiene en nuestra 
naturaleza una influencia decisiva, 
una influeucia hasta de transfor- 
macion. Acostumbrado el espiri- 
tu a la contemplacion de lo bello, 
es natural, pues, que tienda a iini- 
tarlo y que esta tendencia se reve- 
le no solo en la imaginacion sino 
tambien en sus demas facultades, 
y luego, ese contacto con lo que es 
alto y sublime debo hacerle despre- 
ciar el desorden tan contrario a la 
armonia que informa lo bello, el 
apetito grosero y sensual y el ricio 
que degrada y euvilece. 

Nos hallamos en una Universi- 
dad, doude so ensenan las profesio- 
nes de abogado, de mbdico, de far- 
maceutico y dn ingeniero. He aqui 
que los aspirantes a esas carreras 
tienen quo seguir un curso de Es- 
t6tica.-iPara que les ha de servir, 
preguntara alguno? Facil es con- 
testar esa pregunta. Desde luego 
que hemos visto que todas las cien- 
cias tieuen entre si un enlace inti- 
mo y que un hombre culto no pue- 
de ser ageno a, la ciencia de la be- 
lleza, esto solo bastaria para saber 
la utilidad que ella tiene, no solo 
para un hombre culto sino tambi6n 
cientifico. Pero prescindiendo de 

esta consideracion, ya sabemos que 
el Itigeriiero u o  solo timo que ha- 
cer calciilos, sino t ambih  conocor 
y apreciar proporcioues y trasladar 
al papel el resultado de sus traba- 
jos, haciendo alli revelarse de un 
modo claro, ordenado, armonico, 
bello en una palabra, la verdad de 
sus demostraciones. Un plano en 
que a la exactitud matematica no 
vayan unidos la buena delineacion, 
la gracia, el gusto, apenas merece 
ser conocido. Grave error seria 
considerar al Farinac6utic0, oonio a 
un simple despachador cle recetas. 
So exije en 61, ciertamente, o1 co- 
n~cimiento de la TerapButica? pero 
no sclo el de ella siuo taml)ibn el 
de las Ciencias naturales, como 
base indispensable de su profesion. 
La  ciencia de la belleza ensefiando 
a apreciarla en el universo, predis- 
pone al que se dedica al estudio de 
las Ciencias naturales, a empren- 
derlo y seguirlo con ese entosias- 
mo que inspiran los constantes 
descubrimientos do armonia, de 
gracia, de encuan to que se observan 
en los tres reinos de la naturaleza 
5 medida qiio van comprendi6ndo- 
se sus misterios sublimes; entiisias- 
mo que ha creado esos grandes 
hombres que se llaman Uuffon, Cn- 
rier y Darwiu; genios cuya estela 
de luz esta viva, radiante en el fir- 
mamento de la ciencia alumbrando 
el camino a los futuros sabios. 
El  Medico tiene freuto A si un 
modelo acabado de belleza: el cuer- 
po humano. Al estudiarlo, estu- 
dia el orden, las proporciones, la 
armonia, el ritmo, la simetria, todo 
lo que constituyen los elementos 
de lo bello. La Anatomia y la Fi- 
siologia le mostraran las partes del 
cuerpo, los organos y sus funcio- 
nes; la Estetica le dara la compren- 
sion facil y apreciacion exacta en 
virtud de las que, con una simple 
ojeada podra determinar un estado 
patologico; como quiera que el co- 
nocimiento de lo que integra lo be- 
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Ilo da en la practica la intuicion 
pronra (le lo qiie le es coutrario. 
La  vida es la armonia, el equilibrio; 
restablecerlos, es el oficio del m6di- 
co; y si en 61 no se halla cultivado 
el sentimiento de la armonia, no 
podra percibir eri casos extraordi- 
narios, las causas de una alteracion 
de salud, a la manera que el mu- 
sico que uo posee en grado sumo 
ese don, no puede distinguir q~16 
instrumento da nota discordante 6 
no cumplida en un Concierto. 

Mas de biilto quizas se toos en 
el abogado la necesidad del senti- 
miento estetico. Lo justo en su 
eseucia es lo recto; lo equitativo, 
lo igual, el medio e~i t re  aos extre- 
ass.-Yay 3n !a linaa rcota y en 
el punto equidistante, materia para 
el concepto de lo bello. La ley es 
armonia entre una necesidad sen- 
t,ida y el medio qiie la satisface. 3i 
110 existe la necesidad o el medio 
(le satisfacerla no es apropiado, 
falsea por su base la ley, no hay 
armonia. El abogado esta llamado 
por su instituto 5 ser Legislador, y 
este debe tener un sentimiento es- 
tetico bien cultivado para que su 
voluntad, es decir la ley, llene to- 
das las condiciones deseables, oue 
en su forma son condiciones de be- 
lleza. Forma: la ley, para ser bien 
recibida, para ser cumplida, debe 
estar escrita en uua forma propia: 
una ley mal redactada puede ser 
origen de muchas injusticias y cae 
en desprestigio. Proporcion: la ley 
tanto en la rorma como en el fou- 
do debo ser proporcionada al obje- 
to que tiene en mira: una ley de- 
masiado extensa, prolija, para un 
asunto que no tiene gran impor- 
tancia, es ridicula; tina ley dema- 
siado iweve para un fin bast,ante 
importante, es obscura 6 incomple- 
ta. Unidad: la ley debe tener un 
plan y uu fin limitandose 5, Bste; 
una ley en que se introducen dis- 
posiciones agenas aJ ese fin, b que 
no es metodica en sus disposicio- 

nes, acarrea grave per turbacion y 
dificulta su cumplimiento. Armo- 
nia: las d i spos i c iones  de la les- 
deben ser armhicas entre si y con 
el fin de la misma. Una ley que 
no tieue esa armonia, es contradic- 
toria, o por lo menos incongruente 
y acusa en el legislador, desidia, 
ignorancia 6 incapacidad. La  for- 
ma, la proporcion, la unidad, la m- 
monia; he aqui los grandes elemen- 
tos de la belleza en una biiena Le- 
gis acion. 

En fin, ya sabemos que el es- 
tudio de la Literatura es no so- 
lo importante sino tambi6n nece- 
sario para el hombre de ciencia, 
pues que implica el conouimieoto 
y buen uso de la lengua materna, 
vehiculo de nuestras ideas. Es la 
Literatura, la forma, la expresion 
bella del pensamieuto. La ciencia 
la necesita, no como un ropaje para 
ser mas hermosa; pues tiene eii si 
misma esa cualidad, sino para ha- 
cerse entender llevando a la inteli- 
gencia la uoci6n clara y perfecta 
y al sentimiento la emoci6n delei- 
table que debe ganarle adhesiones 
y entnsiasmos. Asi como h a  pasa- 
do el tiempo en que el hombre ilus- 
trado veia 2on indiferencia el arte 
caligra6c0, asi t ambih  ha  pasa- 
do aquel en que d e s c u i d a b a  la 
forma en que debia expresarse. 
Hoy no se concibe al Profesor A- 
cademico, sin el conocimiento de la 
Literatura. T es obvio que para 
este conocimiento es indispensable 
la ciencia de la belleza que tiene eii 
la Literatura,. que es arte bella, 
una de sus brillantes aplicaciones. 

Ciencia que ensefia la fuente de 
goces inefables por un camino 
donde no se encuentran ni la tris- 
teza que agobia ni el fastidio que 
desespera; que nos aparta del gro- 
sero sensualismo, que nos eleva a 
la contemplacion y amor del bien 
y de la verdad: que nos prepara 
para lo noble, lo grande y lo gene- 
roso y que excita en nosotros el po- 



der de crear haciendonos asi como 
colaboradores del Supremo Hace- 
dor; esa es la Estetica. 

Llevar su influencia betdfica a 
la Escuela primaria, cultivando el 
sentimiento de lo bello, es dar a1 
hombre la etlucacibu completa pa- 
sa la mejor realizacibn (le su vida. 
Estudiar esa ciencia en los Institu 
tos de ensefianza secundaria 6 en 
las Universidades, es aprender a 
admirar e l  arco de luz tendido en 
tre el munrlo real y el ideal, es 
sembrar de flores de inmortal fra 
gancia el  campo inmenso del saber 
huniano. 

-iI 
IIE DICHO. 

De nomina aliquot pkntnrum q u ~  io nos- 
:ro ubenimo popillo spooteproveniunt re1 
vulgo coluntor. 

POR SASTIAOO 1. BARRERKSA. 

1 
CAULOTE i) QUACIMA. 

Nuestro cadote y el escaramujo de 
Espana son colombronos, es decir, exia 
t e  un vocablo, por cierto poco culto (el 
cual, en obsequio de la eubolia y del 
enfemismo que debe guardar el que es. 
cribe para el publico, omito consignar) 
con el que se draigna 4 ambas plantas. 
En la tierra del Pelayo y del Cid se em- 
plea esa voz no solo para nombrar a la 
citada roshcea; sino tambi4n 4 un pe- 
queno molusco que se adhiere al casco 
de  los buques, en Cuba sirve ese miu- 
mo t4rmino para nominar 4 varios pe- 
ces del genero nzonochir de Cuvier, y en 
Colombia es el apodo del Physalis spi- 
nosum, cuyos frutos, acidos y muy 
agradables, suelen censar oclusidn in- 
testinal. En  una palabra (vale que en 
latin lo dir4) me refiero al vocablo es- 
panol equivalente al latin obscepit po- 
dieent. 

El caulote, llamado tapascuao en al- 
gunos puntos de Honduras y jqckass- 
c a l ~ l u  en Sainte-Croix, es el mentado 
cedro de Jamaica, 6 ceder bastara, co- 

mo dicen los ingleses, planta general- 
mente conocida con el nombre de gud- 
cima, 6 guazuma (1) Pertenece 6 la fa- 
milia de las mtllvhaeas, tribu ae las es- 
tercnlhceas, 6, mejor dicho, 4 la frimi- 
lis de las buttnereceas, s~partida de las 
malvaceas por De Cendolle, y al g6ne- 
ro gucr2uma de este sabio naturalista. 
Es la 8. u mifolia d Lsrilsrck (6 d r  Pln- 
mier).-F. P. Cassel llam6 Quaznmm 4 
este genero, y F. Ch. D v Srhreber 
(Gen, 613) lo denomina Bubromrc. 

De Cirndolle dedico esa familia al 
ilustre natnralista y filologo alem4a 
Christihn (no Carlos, como se lee en va- 
rlas obras) Wilhelm Ruttner, cuyo ape- 
llido se pronuncia Bzturr (2); de aqui 
proviene que unos, sin atender 6 la cre- 
ma, escriban butneraoeas 6 but~ieridceas, 
y otros cambien la u en i ,  empleando 
una 6 dos t6es.-M. H. Bai116n, en su 
Dict. de Botanique, dice 15 este respecto: 
'Qn peut Bcrire son nom Buttmer ou 
Buettner, le tr4ma equivaIant, en alle- 
mand, h 1% qni suit la voyelly mais 
rien nlautorisait 4 tran~former l9u en 
y, cnmme cela 6 &e fait par cenx 
qui ecrivent Byttnerin et Byttnbrincees )l 
Creo que lo mas propio es Bu tneria- 
ccas, 6 Biittn~rarena. 

El  senor Gagini ham en su citado 
Diccionario la justa observacion de que 
el arbol llamado guacima no es el hua- 
sin d gurije mejis ano (acacia esculer~ta, 6 
l e w m w )  como dice el s?nor Perras en 
sus Nukuatlismos, el cual prodncb) unas 
frutas parecidas a las da1 algarrobo, en 
tanto que las del guaeimo son semejan- 
tes B moras. 

En Cuba dan el nombre de guacima 
6 diversas plantas, siendo la g. pnlybo 
trya la que por antonomasia lleva ese 
nombre: existen, adernss, le "b. bal', 6 
g. p.terospernzunt; "la brava1), que es una 
variedad de la primera; la " C ~ I ~ X R ) ) ,  que, 
segun Sauvalle, pertenece al genero 
- - 

(1) Don Juan Ferraz escribio hudaini en sus 
,Valmatlismos; don Carlos Gagini puao guacimu 
(que es la ortografle que prefiero) en ru Dice. 
de b w b .  p o u .  dc C R.,  y don Joee Miguel Ma- 
ciae dedico. en su D a .  cubam. un artfe lo al 
vocablo guaJima. y otro & g u h u z a ;  pero mani- 
fiwta este erudito filologo que es m h  ropio 
decirgua umu, y aun mejor gua ama.  bor lo 
eomun llamamos gu&rmo al arbol, y gtcaeiano 
al fruto. 

(2) En el "Prologo" del Dkc. espano?-alemon 
de Arturo Enenk~l se lee: u que se pronuncia 
poniendo los labioe para pronunciar u y ee 
dice i". 
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nzuntingin c n :abur  a ;  la "de cabailo", 
que es idkntica con el csdote nuestro; 
la costa7', 6 "g~t~cimillir", prnck;a 
crucis; la "bario", (6 "arcarilld'). que 
unos olas~fican c!)mo zylopin cubensi*, y 
otros como Eiilzen plat.petda, y que creo 
es el "gubcimo m a r : h ~ ~ ~  de Costa Rica, 
y la "tomentosa" (de Kth.), muy abun 
danta eu Mejico y cuyos granos son 
conocidos en Tabasco con el nomhre de 
patoste. Tambien en Costa Rica hay 
numerosos guu'cimos: el  molinillo", 
e1 "ternero", el "amarillo'7, el ((negro", 
&. &. 

Don Antonio Bltchiller y Xorales 
creia que la silaba gua, inicial de g ~ a -  
cima, guayaba, guama, gtcacamayn, &&, 
es purisimo taino, y que es articulo de- 
mostrativo equivalente 15 "este, asta, es. 
toll.-.Asi es en efecto, salvo agregar 
que es vocablo quich6, mejor dicho pro. 
cedente del quiche En esta lengua 
va (gua) significa "este e&& esto77, y es 
la raiz de vae iguae), "aqueln, y de ca- 
ral  (guaral), "aqui", es decir, "en este 
lugarn.. 

Para que se comprenda en su justo 
valor le ttimologia que voy ii proponer 
de la voz gua-~uma, de la que procede 
el vocablo guacima, creo oportuno an- 
teponer las dos citas siguielites: 

"Hay otros arboles que llamaban los 
indios (de Haiti) gu4cimns, la media si- 
laba breve, que propios son moreras en 
la hoja, puesto que la tienen Aspera y 
gruesa: la fruta es de hechura de mo- 
ras, pero es muy dura y negra, puesto 
que t ime algun zumo pero muy poqui- 
to, y es dulce como miel, por lo cual 
16s puercos la comen y con ella engor- 
dan.'! (Las Casas, Historia de las In-  
dins, cap. 13). 

L'Gua~zr?lta es un hbo l  grande que 
echa un a fruta como moras, e quassi es 
la hoja como la del moral, pero menor. 
E hacen los indios un brevaje deata 
fructa que engordan con el como puer- 
cos.>' (HernAndez de Oviedo, Hist Gen. 
y Nat. de las Indias ) 

Ahora bien, en quich6 tzum significa 
"mama de muger", y es la raiz de t2u- 
mah='ichupar, amamantar, mantenerv; 
de modo que va-tzumak, 6 guaeuma, 
quiere decir "el alimento1', 6 talvez "ali- 
rnen t ic i~~~,  aludiendo al sain qiie pro- 
ducia en la gente y en los animales el 

brebaja preparado con los frutos ?t. 1% 
placta en cuestiuu. 

En concepto del senor Ferraz ei FO- 
cab!o 1~uris.inza es corruptela da acdzjn, 
termiuo riiihuatl, compuesto de un=al- 
go curvo, 16 fruta tal vez zini, caer, de- 
rribar.-Zuaxin es el origen de huwje, 
d g!wje, y en Mejico se da este nombre 
4 ia L u m n a -  esculenta de Benth, y 6 
la Crementia cujste de Linn., que es 
nuestro mwro. Yo creo que lbunxin se  
compone de dos raices qnichbs: va igua), 
cuya signific!acion queda dicha, y tzina, 
rafz de teimah, "punt,iagudol', aludien- 
do B la forma de los frutos de la men- 
cionada 1egi1minosa.-Analogo origen 
tiene el vocahlo LLalgarrobo", derivado, 
segun Roque Barcia, del griego keras, 
kwato~="c~erno". 

L. Gouas creia que la palabra de que 
tratamos era de orIgen mejicano; don 
Esteban Pichardo y don Antonio Ba- 
chiller y Morales la reputaban antilla- 
na, lo mismo que don Nicolbs Fort y 
RoldAn, quien dice que dicha voz se de- 
riva de guasa-i-ma, nacimiento de gtsa- 
sa-s. En fin, don Ignacio de Armas y 
don Jose Miguel Macias opinan que 6s 
vocablo eepanol de procedencia ara- 
biga. 

Tocanos ahora hablar de la principal 
aplicacion que los indigenas america- 
nos daban al modesto y olvidado cau- 
Zots, antiguamente asociado 6. las au- 
giistas ceremonias del culto. He aqni 
lo que dico a este respecto el erudito 
autor de Cuba primitiva, don Antonio 
Bachiller y Morales: "Tomaban los in- 
dios de la madera del arbol llamado 
guasiwn, y con el uno frotaban co- 
mo taladrando el o t r o  con mucha 
fuerzs, puesto el un pedazo entre los 
pies, y e1 nserrin que salia se encendia 
como yesca; y esta es la industria cor 
qne se procuraban el fuego (Las Casas, 
Hist., pbg. 325, t. V.). Aunque como 
se aczba de ver, cree el P. Las Casas, 
que era de guusima la modera con que 
hacian fuego los indios de Haiti, Char- 
levoix dice, que uno da los pedazos era 
madera m& compacta, y se usaba como 
el molinillo del chocolate: & peu prPs 
comme on bracs le ~ckocolat.'~ 

Ea digno de atencion que en lengua 
huasteca la guacima y el Sol ten an un % mismo nombre, aquich, vocablo eriva- 
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do, a mi ver, de le voz akiclae, compues- 
ta de tres raicaa quich6~: (3) 

a=este, ese; 
kj=frotar, y 
chn=uiadero. 

Y esto ma sugiere otra etimologia de 
la voz guacimo,, m45 plausible que la ya 
indtcsda, de gua, ('este1', y de t~om h, 
"consumir por medio del fuego." En 
quich6 a 8s equivalente de gun: ambos 
equivalen al demostrativo , espenol "es. 
te". - - 

Los mejicanos llamaban tnamallnm- 
ili a los palos con que sa sacaba lum 
bre en la fiesta del fuego nuevo, la cual 
se celebraba cada 52 anos. Segun el 
senor Orozco y Berra (Hist antlc;ua y 
de la cotquisto, t. l?, pag. 499) el ante 
dicho vocablo servia tambieu para, de- 
signar la constelacion de 0rion.-Hace 
alguu tiempo publique en el Reperto- 
rio c9alvadciraiio un artlcnlo en el que 
me propuse demostrar que l a  constela- 
cion de, Mamalhuastli corresponde 4 
nuestra Casiopea, y otros autores, entre 
ellos M R. Simeon (sub crnce 2aud.) opi- 
nan que el a~terismo mejicano de ese 
nombre es identico con el de los Geme. 
los.-A ser esto ultimo cierto, conven- 
dda  no olvidar, como un curioso dato 
para la Etnograffa comparada que los 
griegos, cuyo panteon era de orfgen 
indiano, llamaron Castor 21 Polux B los 
fuegos de San Telmo, 6 de San Nico. 
lbs, y que los tasmanios, raza austra- 
liana, cuyo Ultimo representante, la vie- 
ja Trucimini, murio en 1876, creian que 
!as dos estrellas conocidas hoy con los 
nombres del par  nobtle fraturn eran dos 
negros, los inventores del fue~o, traspor- 
tados 6 la b6veda celeste. (4) 1 El vocablo nianalhuostli significa li- 
teralmente: "por fuerza se les arreba- 
ta lo qus oculC~rn", 6 m8s claramente: 

(3, Otrcs escriben aquit!. en vez de aqui~h: 
en tal caso las raices quiches componentes del 
vocablo serian: a=eete, y iGs=rechinar la ma- 
dera; aludiendo al ruido que se produce a l  sscar 
,fuego por frotamiento. 

(4) La estinci6n ds esta raza fue leeitima 
consecuencia del sistena coli;ial de 
Inglaterra como detalladamente lo demuestra Ja. 
m& Bonwick en su cunoeo libro The laat rf tasma- 
nions, Londres, 1870.-El ultimo tasmanio fu6 
Guillermo Lannep, llamado or sus compatrio- 
tas '.Kin Billpl' (rey Cfuifxmitoj: murio en 
~obar&&vn  el 3 de M m o  de 1869 .  Queda- 
ba Lalla Rookh, o L d a  Ruj, apodada Trugani- 
na (6 Trucanini), la cuai marlo en Junio de 
1876. 

'(6 su pesar ( 4 0  los palitos) se Ins arran- 
m (el fiirgo) qun guarditu". E e k t o ,  
se comporien de tres raices qnichos y 
del subfijo n:~huatl tli: 

m t ,  raiz de nt.rtan="por fuvrza"; 
naahl, pattrcio d r  nzd~=('arrtbatar'~, y 
v~tz, raiz de v 1-auoh-"cs-ar e-tcoudido". 
Por aquel entonces aun no h h I a n  

hecho Davy, Rumford y Tyndall sus 
famosns experieiicias sobre el desarro- 
llo de calor por rozamiento, ni Mayer y 
Joale habian formulado el equivalente 
mec4aico riel calor; asi es que nada tie- 
ne dri extraho qi;e los mejicanos hayan 
crefdo que el fuego producido por los 
palos del mnnaaihuastli estaba oculto en 
ellos 

Refiere Monlau en su Compendio de 
Botanica que los naturalez de Ceyena 
emplean la npeiba g'abra para sacar 
fuego, frotando con fuerza uno contra 
otro dos pedazos del leno. Aqci tene- 
mos una apezba conocida vulgarmente 
con el nombre de "peine de mico", y en 
algunos lugares con el de "jilhunste", 
pero LIO s6 que se emplee para sacar 
fuego, sin que haya nada que 4 ello se 
oponga (5) 

En 1s India dan el nombre de arani 
h los maderos con que se saoa el fuego 
sagrado : uno de ellos es de pippala, 6 
asvatta (1Ticus religiosa), la higuera sa- 
grada de los hrahamanes (6), y e! otro 
de sami (Acacia sztma, s e g h  unos; pro- 
sopis spuig~ra,  mi~nosa suma, segun 
otros): el primero sirve de elemento 
macho, y el otro de elemento hembra - 
P~nnzmthcc (mito que di6 origen al Pro- 
meteo de los griegos segun, Kuhn) es 
el encargado de introducir el v4stago 
con que se fricciona para sacar el fae. 
- - 

(5) Tres espacies rincipales de apeiba (u' 
ozylandium, 6 sloanea) %,-y en las Cfuayanas: el 
"bois de ealolod', a tibozrrbou; el .,bois de gra- 
ge", 6 a aepera. y el "bois de meche", o a. gb- 
h a ,  A116 llaman peigne de a;mp & los frutos de 
u:, pitbcoctenium. de la familia de las bignonti- 
mas. que tambien he visto aquf. 

(6) Los escritores del extremo Oriente enca- 
recen & porfia. empleando inusitado lujo de epi- 
tetos, la hermosa. a, grandiosidad y rarfsiman 
virtudes de la "higera de las pagodes", apelli- 
dada el "arbol de Dios". Es el allcmarm de los 
hindas; la aoa, de Noukahiva; e arcalu, de Ma- 
labar; la asa de laa i s l a  Marquesas; el ca L dc 
de loe chinos; el b o g h ,  6 budtlghas. de hi lan;  
conocido en o t r a  partes con los nombres de mu- 
doh, multipliant peppul, & & -En el Dicc. An- 
namita-franc6s del R. P. Legrand de la Liraye 
encuentro las tres formw: cay la, bo de y coy Lo 
dc. 
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go.- Vath, o mantz, que en la raiz de 
ese nombre, signidcn en sanserito "mo 
virnientol', p no carece de afinidad con 
las dos primeras raices de la voz ma 
rnn,hunst i. 

La antologia poetico-arubiga intitu 
lada Hnmnsa y el libro de caballeria de 
Ziyyad Beu Amir de Quinena, hablan 
del oendu, 6 zendo, instrumento para 
sacar fuego por friccion, semejants al 
d e  los mrjicanos Freytag en su Le- 
xicon ( t  TI. p 258) dice. hablando de 
este utensilio- "superius lignum nomen 
Zend hu bet injerizbs ira qzco f oratnen est 
eenda". 

2.n es voz quiche, equivalente 6 
"raiz, principio, origeu", y bien puede 
referirse 4 la ceremonia de la renova 
ci61i del fuego. 

Tamblen el vocablo caulnte alnde al 
palo mnrhn, 6 hruniilnr, empleado pa- 
r a  sacar fuego: dicha voz es variante 
del azteca quauhzioti, palabra compnes 
La de q)raurtl, arbol, cuyo origen opor- 
mnamente explicare, y de trot16a, las- 
mar, allsar Esta palabra xiotia se de- 
riva del quiche xis="pulir", es decir, 
' 'refregar". 

Tapnscuao se me antoja que es u r a  
simple enfodiacida de nuestro voca- 
blo. . . obslrpit podicem. 

CLAVEL DE ITALIA. 

Abundantes son en E1 Salvador los 
"claveles de Its2ia17, tanto los senciilos, 
como los dobles 6 monudos, t o h s  de co 
lor rojo, mas 6 menos vivo. Esta plan- 
t a  pertenece 4 la familia de las malva- 
cea3, tribu de las hibisceas y al genero 
ltibisclcs de Linneo: es el h. rosa sineis- 
sis. 

En  Costa R.ica dan B este arbusto, 
que suele alcanzar arborea corpulencia, 
el nowbre de "clavel, 6 clavelon, de 
China"; en la ciudad de Mhjico lo deno- 
minan "oOp11sco'~; en Yucatfin y en Chia. 
pas, ' ' t~I ipun~~;  en Cuba, "malpacfico", 
"malva de China", "camelia", " Kbrcu. 
Zes", "sangre de Adonis", 'lAmapnla", 
& &. distinguiendo con el nombre de 
"leche de Venus" la variedad de flores 
blancas; en Espana, "gumamila", segun 
M. H Baillon; en Francia "rose de Chi- 
ne"; en Mauricio "foulsapate7'; en len- 
gua sansorita arknprilla, qua significa 

"amadora de1 sol"; en jsvan4s canapnng- 
sappadw,  y en chino f 'usl-cng. Sant.ia- 
go da B md (Bontins), e1 continuador 
de Gnrcia de Orta, 18 llam6 en sus 
obras ''roja bat,hvico-indica17. 

El vocablo fou.s.wg recuerda el fa-  
moso descubrim ento del siuo~ogo De 
Ouigses, quieo decia haber enwntrado 
en 108 esentos de los antlguos filoeofos 
de la Chioa irrefuttlhles priinbas de que 
los hijos del Frth t!lhi:ng-Xun visitaron 
el Nuavo Mundo 1000 anos antes de 
que Colon lo descubriera. Segun el ci- 
tado escritor hdy un pa3aje en el Wen- 
hinn-t?oung-klao del e n c i c l o p o d i s t a  
Ma Touitn-lin en el cual pasa jcr se lee lo 
siguiente cou relacion al pdu de Fou- 
satcg: "Est- reirio esta situado 4 cerca 
de 20,000 l i  al E-te del reino de Tn han. 
Eite pds  esta l i l  Oriente del Medio, 
produce gran numero de hrboles jou- 
swg, y por eso se llam6 asi. Por sus 
hojas el arbo! fou-sang se parece al ar- 
bol thong. Cuando comienzan 4 crecer 
son como los vastagos (comestibles) del 
bambu'>. 

El  arbol thong pertenece fi le famili 
da las escr.~fula~iaceas y al genero PR 
Zotc~ia (ddliicado h la princefia An 
Paulowoa, hijti, de zar Pablo 1): es 1 
P. tomsntosa, 6 incperi ,les, S .  y Zucc. 
bautizada por &e npfor con el nomb 
de Rigwnia tomentosa. En el Japon 
llaman Kirri y da 61 extraen ei acei 
denominudo ieko. 

Tengase cuidado de no confundi 
vocablo chiuo fusang con e1 frnnc6s 
sain, que es uno de los nombres de 
plnnta llamada "garais", "bonnet 
p~ &re1', ''bois carre" y "bois de Isrd 
ra", por los franceses; "berret d6 ca 
Ian", por los Ianguedocinos; "grano 
sou\inon, por los provemalee; "spi 
letree?', por los ingleses, vocablo que re- 
~uerda  el t6rrnino "suplindletree", (6 
:'wIL~B~?') con que los yankes designan 
tl E a o n y n u s  atrnptc-pur~a; "spindel- 
baum7', por los alemanes; "fusaggine", 
?or los italianos; "bonetero", por los 
,spanoles; y "mr>dorosl' por los japone- 
;es quienes liaman "bupo" al E. japo- 
zicus, y cuya madera (del fnsain) se 
5mplea para hacer carbones pare lhpi- 
:es de dibujo (Euonyrnus, 6 vysnnmus, 
uropmus, L , conocido en el nomencla- 
or oficina1 coci el nombre de tetragonia, 
~ u e  algunos han convertido en terra- 
lo nia). 
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El pasaje aludido da otros muchos 
detalles respecto al peis de Fousamg. 
De Guignes no vacilo aseverar que la 
comarca de ese nombre era nada n e -  
nos que la America, y como toda idea 
nueva y atrevida encuentra partidarios, 
la de eso orientalista ha sido calurosa- 
mente apoyada por Carlos Federico 
Neumann. por Hipolito Phravey, Gus 
tavo de Ebhthal, Carlos G. Leland. el 
Marques de Hervey-Saint-Denys, E- 
duardo P. Viuing, autor de un extra- 
vagante libro iutitulado An i?~gZorious 
Corumbu.o, publica;io en Nueva York el 
ano de 1885, y por otros escritores de 
menor cuantia; pero desde un principio 
aparecieron respetables opositores, ha. 
biendo sido el primero y principal el 
P. Antonio Gaubil, uno de los tres 
grandes sinologos del siglo XVIII, des. 
pues Klaproth. que A los quince anos 
hablaba el chino, y Ultimamente el doc- 
tor Gustavo Schlegel, profesor del for- 
midable idioma de las Bach tinh, 6 
"cien familiab", en le Universidad de 
Leydeo, quien opina quo el pais de 
Fonsang es el 'Japbn. 

Este eximio filologo puSlic6 hace po- 
cos anos una rriiditisinia cc,lecciou de 
PcoSlew,as g i o g r u ~ h s  en la cual se ocu 
pa, entre otras mil cosas, de la caestiou 
del Forsang. 

Schfegel encontro en los escritores de 
un autor ciel siglo 11 antes de la era 
cristiana un irnportente docuiueuto so- 
bre l~ situricih geogroficri, de'r-sa pro 
blematice regikn. Se dice alli que en 
F o ~ s a n g  c r eca  muchos arboles seme- 
jnntes al morcro, que producen frutos 
parecidos h las moras; que los mayores 
do escs ArtoIr~ tienen millares de hra- 
zas da  alto y mas de mil codos de grue- 
so; oiie los arboles crecen dos B dos de 
lti misma raiz, apoyado uno en otro, y 
que por eso se llaman fmsawg, palabra 
que Schlegel descompone en smng, "los 
moreros7', y fuu, "que se sostienenJ7. 
Dico el autor del citado documento que 
las moras que prodiicen esos $irboks 
son rojas y dulclsinias; pero que solo 
cada 9000 an-,S hay cosecha; que los ge. 
nios que las comen se vuelven resplan- 
decientes y pueden volar.-Schlegel 
cree que Fousang es una isla del mar 
del Japon y que el arbol de que se tra- 
ta es la Broussonetia papyr4fera, que 
prodnce frutos redondos y rojos. 

Esta planta pertenece a la familia de 

las urtichceas, tribu de las moreas, y d 
genero Broussonttia, establecido por E 
P. Venteoant, en sus famosas DPxms 
generum nevorum aut parum rogrdorum, 
en honor del naturali~ta f ances M. 
Broussonet, quien llev6 de Osford 6 
Paris el primer ejemplar h~rnb-n de1 
"murier de Chine", 6 "e papiet') que hn- 
bo en Francia: los chinoe la llnman ba 
(6  kochaie, segun Miquel); los japclneses 
kadsi-noki y sjo (7);  los vernhcnlos de 
les islas Sandivich, tapn; los malayos, 
glwgn; los indfgenas de las islas de k 
Souda, diluvang, y saaih; lo2 naturales 
de Sueve Caledonia, ata,  awa, 6 ava- 
K w n ;  & 6$ 

Hoy como quoda dicho, el fmvang de 
10s chinos es nuestro "clavel de Italiam, 
6 ltibiscua rosa sinensis 

CINCO NEGRITOS. 

La modesta planta conocida con el 
nombre que encabeza estas lineas no 
goza de la fama B qu9 es acreedora por 
sus valiosas ciialidades, ni es cultivada 
en nuestros jardines, para poder facil- 
mente utiiimsls cuando el csso lo re- 
qiiiwa. 

Fiaay Simbn de Vasconoellos dice en 
sns Dns w.tic.iaw et lrios~s e ?tecrsaria9 
das cozisos dn Bvclzii: "Bien qiiisiers 
describir otras muchas plautas de re- 
conociln. efi:!acia en la medicina; pero 
esto sale de mi coinpe!eni:i:* apuntare, 
cuando menos, algiinlls. C~lwm-a, con 
sus espvcies canznra I m i  t a , q  camnra- 
tiwga y otras hastl~ seis (:liis-s; todas 
regalo y mrdi!.ina de los hambres". 

Como es bien sabido los cinco rw,gritos 
pertrncren 6 la familia de las verbena% 
was, y han sido bautizados por Ios bo- 
tanicos con el nombre de Ziintmza cams- 
ra! L -Seria mas propio, como propu- 
so Aug de Sairit Eiiltir~, ilncmr cama- 
rea al genero, en vez de lantunn. Y 4 
proposito da esto recaer60 qne ForskZ 
emplea en so Flora aegypfirlco-ardbiga 
(o0  11G) e! vooahlo chwctc.ltera como si- 
nonimo de lomhna, 

En Mejico denominan matizadzlln y 
sonora a nuestros cileco negritos; en Co- 
- - 

(7) El Dict. de Rot de M H. Baillon h e ,  
@demas. lria voces Kmi, Kaei (esta como v u k  
dad), hbu, kwa,  P k, i jou, lQjo y i chu ,  w 
mo nombrea japoneses de la B. papyrffers. 



guisespin; 6 la Wgnmia ungiczs cati, 
que es el r~hemouly 6 Cerece de los cavi 
bes la "gr?fjr-de-chlt; 6 g.~$r-%-diu 
bl#, Ilttrnticia tanbien "lpv~e a chutv, 6 
"Ziane de ~Yaint-Dort impel por 108 fran- 
ceses, y I! la crltu 1 cideat L. 

Eu El Salvador tenemos dos plantas 
llamadas "una de gato)) la wortynea 

/frogms, De, u., sestimta conocida en 
Mejico ron el nombre de "cuernito de 
hormiguero1' y la ~wphorbza copitata 
llamada tambien lalmimia, que es id6n- 
tica con la cua -cica, 6 caa tza del Bra- 
sil, y cori la nrouliaranne de los hrnbes. 

En el Peru la parkinsonza aculeuta, 
denominada ~igaline por los franceses y 
irorsr-bew por los ingle se^; es la cina 
cina (6 smu-sin) de los uruguajoe; el 
cuji de t, f era, de los caraqutncs, y el 
e s p i d b  de los cubtinos (9); la bauhinia 
grandiflora, llamada tambien ' mosque- 
taJ1; la wtimcsa sensztzca, 6 "eierrata"; 
el rubws rzvrrlaris (G. hl ); la butberin 
cordato, la caesalpiwia J4 mzbunda (G M.) 
la occcia pro.hta,  la rcsa cortma, & &. 

En el Uruguay llaman "una de gato1' 
6 nabinda, a una mimosa, auu no ciasi 
f i ada ,  y al yzrqueri, que es otra mimosa 
con menos e.-pinas que la anteri r. tam- 
poco detrrmitada (Segun M. H Bai- 
11011 la "una de gato1) del Uruguay es la 
Acacia bnvbariensw). 

No creo h relgue recordar aqui que 
los espanoles llaman rosa de Jet icd B la 
A%astatica Wierochue tma, identifivada 
por Cordus y Cesalpin con el amomis 
de Dioscoridcs y Plinio: dicha planta es 
el kaf-mavjum de los egipcios, el jdrose 
de  los franceses, llamado por algunos 
'msa de Marid'. 

Lo qoe aqui, en Mejico y en toda la 
America latina, 6 lo que creo, llaman 
"rom de Jeric6)l1 es el escaramujdl. 6 
"gavanzo)l (ve1 "agavarzo1), ve1 "aga. 
vanza"), 6 "galabardera" de los espsno- 
 le^; cuyas flores son llamadas por e s t a  
''zarza oneb", y "esrarsrnuj~s~', "gavan- 
zu1' y ['tapac~lob'~, lo8 frntos, vocablos, 
estos ultimos, correspondientes al "gra- 
tte-cull) y  cure 6 poux)) de los frar  re 
ses, y al " g r a t t a d P  de los italianos La 
rosa crinir~a de Linreo, correfipondiente 
al cynaca.ntha de Ariatoteles, es llsmada 

193 Segun Eauvalle es el "junco marino", y 
segun Presas el "espino blanco", 6 '-repinillo" 
es un za thwy.um. y que le daba el ~ o m b r e  vul- 
gar de "ayua blanca". 

n Fraiicia ' 6$nntwl n!/ ilaficie, gaia* 
i i ~ h  (4 gnlavww), vosp sorciere, rose co 
J Z O N W ~ ~ B " ,  & R'; l~fiprovensales la deno- 
n i~a r i  "grattu-quieul'; los italianos, ci 
o h clno\hruto; 10s ingleseel kip -tres, L 
:arzker-rcse, los esra~d:navos, kybex- 
OYTI; los japoneses ibara e ig ; &i & 

Y ya que en tan r.spinosa via me he 
netido, agregare algo m4s respecto de 
as plnutas a* uleas. 

Los hebreas llamaban choach a todo 
trbusto espinoso, que es lo que sianifi- 
-a el Brabe chwAa, t 1 latin rutas, el 
franccs ronce (sustituto del antiguo 7110- 
ra-ruti), el italiano roco, el portneues 
rybn, el polaco j q n y ,  el hungaru chyp- 
k~fu, el annamira gai grc, y los vocablos 
sspanolts "cambr6u7', 6 "c~mbroncra". 
L'gat~fian, ' L ~ a r ~ a l ) ,  'espino", & & que 
conviene saber distinguir (En el sur de 
FJ ancia so usa roumi por ronc.). 

El cambrdn, o cambronera, es, como  
ensena Monlau, uua sola acea muy es- 
pinopa, que he emplea para cercas, O se- 
tos vivos (Lycicum europeum y L. 
barbamm). 

La gotuaa corresponde al Ononis s -  
pinosa, de la familia de las papilonh- 
ceas, tribu de las Ioteas Hsy tres es- 
pecies principales de Ononk: arven~is, 
spinosa y natrix, conocidos en Francia 
con el nombre de arrete- "para- 
buefl, especialmente el primero. Di6- 
seles este nombre (6 remora aratri  como 
decian Ics ant.iguos) porqne las rafces 
de la gatuna oponen tenaz resistencia B 
la reja del arado. El primero de ellos 
es el llamado heroe a i'hn~, 6 aux anes, 
m.ache noire y tendo- en Francia; cam- 
mock , en Inglaterra, 15 idr iga barba, 
en Italia; el segundo es el que los len- 
guqdocinc s llaman ogolousses 16 nZgnlou 
ssas, ogaoussm); es el bugave, d bugrane 
(o b# !cgraime) del centro de Francia, lla. 
mado tambien cure- bceuf, y bulimaca 
(este vocablo se encuentra en Cesalpi- 
no) (10). y el tercero conocido en Fran- 
cia con los nrlmbres de ogot~ y 6pine de 
bceuf, es el goat-root de los ingleses. 

La zarza, 6 zarzamora, por excelen- 
cia es la ros8c:ea denominada rubus 

[lo] La roz bugrane sospecha Bouillek que ne 
deiive de bucrane. nombre que dan los arquitec- 
tos fiancrses a las cabezas descarcadas da ani- 
males. eepecialmente de toro, colocadas como 
adorno en las metopas de los trmplos. v en la? 
esquinas de los altares Pusde tauibibc  h r i -  
varse de b m g  e, ~odomi ta. 



fructicoazts, de le cilal dice Plinio qna es 
aapinntisintn orborunz por qud tarda en 
cub~irae de hojas, 6 fin A lir,rarse del 
retorno del frio que so deja da sentir 6 
menudo mando empieza la primavera. 
Tambien d&n el nombre de earrn a o. 
tras plnn,ns del mismo genero. E h  Cn 
ba llaman zarza (6 "una de gato") a In 
celtis aruleata, p zavza ulia de gato fi 
varias plantas del genero pisonia. La 
voz zarza segun Larrameudi (opinion 
aceptada dor la Acadern.ia) se deriva 
del vasmenee zar2zi.i. 

Espinos hay en Espana de diversas 
clases, siendo las principales el cerval 
(rl~amnus cfithar ticus) y el albar, ros6 
cea llamada thmbien nal judo, marjdeto, 
.mojeva. pirlitero, znrza pp.wuna, & &, 
(Orutaegus oxyaciitztha), qUe es la nozle 
Ppine de 1 1 1 ~  f i ametes. Esta denomina- 
ciot cree Monlan que es una simple co- 
rrupcihn del nombre vulgar da la plan- 
ta, aubhpine, 6 bi-n, que alude 4 la cre- 
encia pi~pulttr de que •’u6 con ramas de 
ese espino que se hizo (del todo 6 en 
parte) la corona de Jesia. En cuanto 
B esto alli esta el ziziphus spina Christi, 
Willd, llamado azufirffo en Cuba y si- 
dra en Francia, que prrt*nde, con me 
jor derecho que el majuelo, ese alto ho 
nor que tambien disputan para si el 
berbrriz 6 agracejo, la espina de acacia 
y el lylnurn ewopmum, con loa cuales 
comparte la gloria el modesto pitirro- 
;!o, que segun nna piadosa leyenda de 
Bretana, quebranto con su pira0 una de 
las eupines de la sagrada c20i.ooa. tinen- 
dose el pecho con la sangre del Reden. 
tor. 

En Cuba llaman espino h la rubihcea 
machnonia cymo~a, Gris, a la m. micro- 
phylln, y aun 6 la yuccn gloriosa, 6 izote. 

Aqui tenemos un espino, vnlgnrmen 
te  llamado isisAc!inn2 6 cutupito, que, se- 
gun el doctor D Guzmhn, corresponde 
4 la min~osn urew 

(Continuar$). 

Si la elocuencia da los antiguos lleg6 
a tal punto que nos es dificil conceder 
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un grado m& de p r f e ~ i 6 u  :,uando se 
trata de pmmover con e! ir,fliijt> de la 
palabra los grundi s intereses (?e los Es- 
tado:; la elocuencia s a p d a  tiene nn 
cnrbcter de elevacih que la hnce supe- 
rior a la e!omencia profana Ls sen- 
eiieez de aquellos discursos que sin mas 
c~h~e to  que el de explicar la €anta doc- 
trina, estbn desprovistos de todas las 
gslus de la imagiraeion, tienen siempre 
por causa de su materia una superiori- 
dad a que no puede llegar por si sola la 
razon humana. Los que van encami- 
nados B descubrir la certeza de sues- 
tros dogmas para rendir el orgullo de 
la incredulidad, ofrecen al alma qna sa. 
tisfaecion mhs pura y mas completa 
que los discursos academicos donde 
m ~ j o r  se han movido l rs  resortes del 
arte. &Que diremos de esas concurren- 
cias pubmas eii que un ministro del al- 
tar s3 constituye a la vez interprete del 
Dios vivo, pintor fidelisimo del corazon 
humano y organo por donde el arrepen- 
timiento eleva sus clamores hasta el 
trono del soberano Juez7 

Todo pues en la oratoria sagrada 
trasporta la imaginacion, eleva el alma 
y exeita con viveza inexplicable el sen- 
timiento de la virtud. Todo saca al 
hombre de las ideas temporales; y l s s  
pasiones que les subyugan parecen en- 
mudecer 4 los primeros acentos del sa- 
cerdote cristiano 

Sin embargo, hay un genero particu- 
lar en que parece reunirse cuanto es ne- 
cesario pnra que la elocuencia sagrada 
revele todos sus grandea atributos. Si 
los sentidos no tuvieren el mqor  influ- 
jo sobre nosotros; si superiores 6 las 
pequenas grandezas del mundo las vie- 
semos de continuo con una mirada des- 
denosa, y si nuestras almas, sueltas ya 
de las cadenas que las detienen m la 
tierra pudieran elevarse sin esfuerzo B 
la contemplasih de las cosas invisibles; 
bque discurso mas h proposito para po 
serrlas exclusivamente, qu3 el que se 
versara sobre los a!tos misterios de la 
DivinidadYPero apegados en extremo 
6 las ilusiones del mundo, y constante- 
mente aturdidos con el estrepito de la 
celebridad, solo podomos salir de este 
letargo con uno de aquellos golpes te- 
rribles que hacen caer 4 nuestr 1s pies 
el Idolo que adoramos: ea necesario ver 
bajar los reyes al sepulcro, ver su pol- 
vo confundido con el polvo, no ya de 
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lombia vmturosn; en las Antillas Ingle- 
sas sage; eu las fraucesas kerbt! a pLmb 
y sauge de n~ont gne, y en la isla de 
Siauricio cieille-$lle En Chi!e dan el 
nombre de pulquin a las plantas del ge 
nero lantnnn. (8) 

Como flor ornamental no vale gran 
cosa la planta de que tratamos -y menos 
como frutal; pero como pectoral y finti- 
rrenm4tica es verdaderamente preciosa. 
En Europn es cultivada en c stufas y co 
nocida con el nombre de "lantana de 
hojas de melisa'1. 

Segun el Dicc. gunrani del P .  Anto- 
nio Ruiz de Montoya 1s voz cna sipni 
fica "monte y la yerba que beven??, y 
mava quiere decir '<enfermedad, bolla 
queria, ruindad, afliccion, delito, & &'?; 

segun eso cna-mara puede signifivar 
''arbol 6 hierba del enfermo". E1 voca- 
blo caa remerda el chino y annnmita 
cuy, ''planta7?, y bien puede venir del 
qnich6 kn, "cosa fuerte'?, aludiendo a la 
resistencia de la madera. Los guatu- 
sos llaman cora a los hrboles, y este vo 
cablo sirve en quiche para superlativar 
S equivale B ''cosa grande, fuertev.- 
Mard creo que procede del quich6 mar, 
''tender en el suelo1?, alndiendo a la ap- 
titud en que generalmente permanecen 
los enfermos. 

Lantalao en griego quiere decir "es. 
hr,  6 permanecer, o~u l to?~ ,  y lnntana 
era antiguamente el nombre del dimi- 
nuto viburno, que sugirio al poeta man- 
tnano aquel felicisimo paraugon entre 
Boma y las demhs ciudades del orbe: 
Vemm he? tantum &as inter caput oxtulit 

urbes. 
Qiienturn lenta solent inter viburna cnpressi. 

Tenemos otro lantana., generalmente 
concicido con el nombre de corror.rho. 
eho, cuyas frutillas, rosadas y agridul- 
ces, formm apretados y diminutos ra- 
cimos: es la chincz6rra de los chiquimul- 
t m s .  (Lantana ltispida). 

CHICHIPINCX 6 SISIPINCE. 

Es el ponasi, dpalo coral de los cuba- 
nos, arbusto llamado mort aux rats y - - 

[8] En MBjico hay una planta llamada cena- 
nan [o eenanthi, 6 centhinan] que para unos es as- 
depiidea. para otros apoofner y para otros iden- 
W con la lanlawa camoro. La que si ee una 
verdadera iantona es la que ali6 llaman patobra 
de mn<gcr. 

snnguine en las Antilles francesas, doz- 
de suelen tnmbiea aplicar!e el nombre 
de herbe a plomb. Es planta dicotiiedo- 
uoa, gamopetrila y periginea, de !a fa- 
milila de Iss rubiaceas, tribu de las ha- 
melieas y del genero I~rinzelia de Su:: 
sieu. 

Hay tres especies princApales: la 71.. 

paten~, que es un arbusto silvect,re, que 
da unas, florecillas morada?, con un bo- 
t6n que parece un tubo, cuya boca ape- 
nas se abre para dejar ver los cinco 
oientes de su divisih: los ramos azu- 
lados; las hojas reunidas de tres en tres, 
6 de cuatro en cuatro, lanceolndas y 
vellosas (Pichardo).-E. axilnri.i, ar- 
busto semi-herbaceo, con !as flores en 
racimos axilares, sentadas y hojss pe- 
ludas.-Y h. clwy~antl~a, cuyas flores 
son m4s grandes que las de las dos es- 
pecies antedichas, y color de oro. La 
especie conocida en el SaIvador con el 
nombre de cl~ichipiwe QS la h patens. 

Unos escriben kamtlia y otros duha- 
melia: ambas formas son correctas, 
pues Jussieu creo ese termino en honor 
de Du Hamel Dumonceau. 

La voz bonasi es adulteracion de &o- 
nnsi, procedente de bonas, forma feme- 
nina del acusativo de plural de bonzcs- 
a-tm, ''cosa buena", y alude (segun don 
Joe6 Miguel Macias) 4 las virtudes que 
poseen las hojas amanojadas del chi- 
chipince para curar la sarna. 

La palabra cl~icl~ipince es genuina- 
mente quiehe y so refiere a la figura de 
las florecillas de la h. patens: se compo- 
ne de estas cuatro raices: 

chi="con7?; 
chip="dedo mrnique", y por enda "tiibito". 
pin="punfa??, y 
zft="cortar a la redonda?? 
Asi es que chi chip pin ztt="con de- 

ditos cuya punta esta cortada en t ~ r -  
no". 

V 

El arbol a que damos ese nombre es 
el dhaba de los grabes, el quanzcchitl 
(vocablo lastimosamente entropeado 
por M. H. Biallon, quien lo redujo h 
Euanuichil) de los mejicanos, el pinza91 
de los tarascos, el braule de los franco 
antillanos, el "una de gato1? (6 "aroma 
una de gato??) de los cubanos, &d.- 
Pertenece a la familia de las legumino- 



sas, tribu de las mirnoseas y al geoerc 
mimnsn de Linneo: ES la m unguis-cat 
de Willdenow, dw!rita por Desconr. 
iilz c.un el combre de "acacie a qzcatrc 

j eu i  .?!Ps". 
Don Esteban Pichnrdo dice de esta 

planta: "co tezadecolor bruno violaceo, 
salpicada de punto. blancos, lo interior 
amarilloso; hojos de dos en dos a la 
extremidad de un peciolo, pue.con otro 
igual les una 9tro salien,te del tallo, con 
dos espinas; aquollas tienen dos pulga 
das de largo y una de ancho que rema- 
tan en punta; flores chicas, monopeta- 
las, b!acco-amorillosas, agrupadlis y el 
fruto uria vaina larga, estrecha, enros- 
cada en forma espire\, con scmillas ne- 
gras; el jugo viscoso de las vainas ver- 
des sirve para lcs tintore,ros y I R  corte- 
za para las fiebres intermitentesv. 

Ltr palabra mongollano (15 mejor ?non- 
goymzo) parece que fuera espauola: las 
dos primeras silsbas reciierdm un eie- 
va20 mo;:te del partido judicial de De- 
iiia, en la provincia de Alica3te1 y. la 
terminacioli a m  es d~siuencia esencial- 
ruentz cast;za; sin enhsrgo creo qua so. 
lo esta srgunila parte es de proce3rucia 
castel!er;n. a~yrega~.ia por los cooquista- 
dores al nombre indigeea de 1s planta, 
mongoy, vocablo que se conseiw eu e! 
uornbie tle una tiwiendade Quatema!a, 
cercana u1 territcrio de E! Sa l~adur ,  y 
hoy (elebre en nuestra Historia por las 
Conferencias blli celebi udas hace poeos 
anos entre los mandatnrios respectivos 
de diahas Republicas - Hcngoy so com- 
pone de dos raires qiiiches: mota, que 
equivale a "verdaderamente completa. 
mente, del todo", y py, "enroscar7'; sig- 
nifica, pub&, L'entrramente enrosca- 
dos," aludiendo a los frutos de la nzimo- 
sa ungtcis-cafi, cuya forma espiral di6 
motivo B que fuesen llamados brwe:ets 
en las Antillas, segun refiere Plumier. 
Probablemente hubq uno (6 mhs) de 
esos arboles, por algun titulo (o nota 
tcno aomiw) notable, en el lugar ocupa- 
do hoy por 1s referida hacienda, por lo 
que se llam6 mosgf~y al paraje, y des. 
que! se titulo monq yuno al arbol dis 
tintivo de esa localidad. En el Brasil 
esiste un pueblo de salvajes 1;ariiados 
mo~..aoy~s, establecidos en la comarca 
de Ylhens, de la provincia de Bdhir. 

He aqxi otra interpretacion: el voca- 
blo ,oaong tiene en guarmti la significa- 
e163 de "cosa pegajosa1>, y por ende 

"cosa qne se adhiere con facilidxdl; asi 
es que puede aludir a las espinas de 
una zarza, 6 bien, que es lo mfis proba- 
ble, 4 la goma que producen ciertas 
plantas, como la de que tratamos, le 
cual goma t s  utilizable en la prepara- 
ci6n de lo que les auaranies llaman yucr 
"liga para coger pbjeros"; de modo que 
mo,tg-yua, y sus derivados ~ucesivas 
mowy•â&, rnon yciano, morigoyano, signifi- 
carian '.goms para ligd'. La voz mmg, 
"cosa que se adhiere; creo que tiene es- 
trecho parentesco con el quiche rnog, 
rais de moph, "apretar, hacer fuerza 
con la mano1', y yzia lo relaciono con el 
quiche yo, "detener1>, que es el objeto 
de la susodicha lrga. 

QuamocI&l, segun M. R. Simeon, se 
compone de dos voces ael nalinatl: 
qunztt, "Arhol y mochitl, que no dice lo 
que significo. Ambas son de origen 
quiche: p ~ i t l  se deriva de puf, "que- 
mni7'; aludiendo h la lena, que es uno 
de los prodiictos vegetales de mBs uso 
y necesidad, 6 de vnt (glhat). "dar de co- 
mer'>, por los variados frutos de laa 
p nntas, y nzf chit2 quire decir 'bniosco 
p~madoi.," compuesto de nzo, dicho ne- 
niocero, y c h ~ t ,  "lastimar, picar, herirJ1. 
Rec*uerde$e que el mongollano es muy 
?ep;uOso. 

El tarasco pita# tiene analogo ori- 
Ten: da pili, "cosa aguda", y. como ver- 
30,  " ~ u D z ~ I ~ ' ,  y de xa98, "inoequitc que 
3ica1>. 

No quiero terminar este articulo sin 
lonsignctr algunos datos respecto a las 
wincipalesp antas bautiz-des cnn el ex- 
msivo  noobre de <'una de gato", y res- 
~ e c t o  de otros vegetales tjzcsdm furfii- 
.Zs. 

En Mejico dan ese nonbre, y tambien 
!l de "rosa de Jerico", 4 la rosa can& 
ca de Linn~o. 

Err Guatemalallaman "una de gato,"& 
a pismia aculeata, L ., la cual nictagi- 
lea, que es una zaiza ahejucada, se co- 
ioce tambien con el nombre de guiseu- 
h, en Hmduras c o ~  el de "friegaplri- 
obl1 (que no debe confundirfe con 18 
nicolzia llamada "f~iegoplato'~ en Pana- 
nB que es la Connst~g~a speciosa) y en 
lamhiva con el de jhp iao ,  y al pithe- 
olobiunz tcnguis- cati de Brnth , lhma- 
lo trsmbien "una de le6un, y en Cuba 
lonociclo por "maricamontero". 

En la reina de las Antillr-s denomi- 
ian "una de gatul> al mongollano y al 
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los hombres oscuros, sino aun de 1:ts co- 
ras mas despreciubles; es nrcesario ver 
a estos altos persimajes en aquel ins. 
tante en que pa! ece vuelven a tomar la 
uaturakm y el carhcter del hombre; es 
necesario ver la eternidad ~1 lado del 
tiempo. y 6 la religion seuta .a al borde 
del  sepulcro.^ Tal es el objeto de las 
oraciones funebres. 

Es  mucha gloria para Bossuet ei que 
las ordcionos fuqiebres se eleven tanto 
sobre las otras producciones oratorias, 
ssf por la magnificencia del asunto, co- 
mo por la maj,stad del tono y la subli 
midad del esrilo: porque 61 ha excedido 
B las mismds teorias en fuerza de su in- 
genio, cuanto la oracion fiinebre excede 
en e l e r a c h  6 todos los otros generos. 
. Todas sus oraorones funebres tienen 

tanta origiualidad y grandezo; sus pen- 
samientos ea ellas sa alejan tanto de 
esa tilosofia ci,mUn don& siempre des- 
cubrimos al hombre, h pesar de todos 
sus e%fwrzos para ct enrse uno autori- 
dad sizpeiior b la qiie puede tener la 
condicion humana; su imagiria46n pre- 
domina tanto sm salir de los miis estre 
chov limites de la rerda.1; sus riari.a?io- 
nes son tnn perfectq sa  estilo tan fin- 
ro, tan limp!a y tan e!evads su e'ocu- 
cion, que no puede snper:iwe. 

La orac2iSn funebre de Eariqueta de 
Inglaterra nns subyuga y arro a desde 
el primer anuncio, pues ofrece Ilordr en 
una 601s muerte la muerte y la nada de 
todas las gi andezas Por otra parte, 
sentimos un patetico tan duke la pin- 
tura de una princesa distinguida con 
los encantos de la hermosura, privile- 
giada con las cualidades del eepfriru y 
rarisirna entre las d3 su sexo por las 
prendas del corazon, que  nuestra^ 16- 
grima6 que corren de tiempo en tiem- 
po, nos v a r  aliviando sucesivamente 
de aquella sensacion angnstiada que en 
el corazon excitau los movimientos po- 
derosos de una elocnencia soberana 

"Una triste y dolorosa memoria dice 
Bossuet, ha quedado unida al nombi.6 
de Enriqueta de Iriglaterra. Era la ul- 
tima hija dul deegraciado Carlos 1, co- 
mo la reina su madre habia sido la UI- 
tims hija de Euriquetr. V. Les prime 
ras miradas de Bata habian visto 9, su 
padre en todo el esplendor de su gloria, 
pacifi:am, nte sentado en un troilo que 
conservaha por Ics derechos de la sah- 
gre y ha& conquistado por su valor, 

adorado aun de zquellos mismos cam- 
prometidos h combatir contra el, y pron- 
to a dar leyes B la Europa por el aacvn- 
diente de la confianza 6 por el terror de 
SUS armas". 

"Menos felices fueron los auspicios 
bajo que nacio Enriqueta da Inglaterra: 
porque, despues cie haber recibido la 
vida en medio de los campos, no habla 
llegario 4 ver al rededor de su cuna si- 
no B los enemigos mas encarnizados de 
su  casa, ni habia llegado B ofr otras pa- 
labras qne gritos de rabia y de furor 
coiitra los autores de sus dias. Habien- 
do escapado de los primeros complots, 
y restituida 6 su madre, todsvla mas 
infeliz qiw ella, su infancia no habia es- 
tado exenta da aquellas privaciones 
crueles que las coridicioues mas eleva- 
das expcrimer tan raras vece~". 

"Al traves de las consideraciones y 
benevo1erc:a sincera que ha116 en la 
co~tf!, donde habia venido a buscar un 
asiio, pudo recooocer quu la compasion 
qiie se impir;', es entre todos los senti- 
rnie~jtos el que nurt alma noble y altiva 
experirnent;* m& do!orosam-nte Ha- 
biala obligado en c i e r t ~  modo ucn iml 
pres!ou tan peaosa 6 depositar en e. 
silencio du su corazljo cuantos movi- 
misritos la oprimian; y su caracter nal 
turalmonte amigo de franquearse en e- 
abandono de ana duke confianza, con- 
trajo al fln una reserva opuesta con 
mucho a su genuina inclinaciou. Mas 
esta noble circunspeccion era lo unico 
sin duda cs'paz de E antener la digni- 
dad del infortunio1'. 

"Cuendo restablecida e:] su rango y 
honores por una providencia menos se- 
vera, se vi6 2epentfnamente llamada. B 
ocupar el segundo puesto en la primera 
corte de la Europa, las cua\idades ama- 
bles que la natnrdeza le habia conce- 
dido, parecieron adquirir un esplelidor 
nuevo, como resuliado de la violencia 
interior que largo tiempo sa habia im- 
puesto ella mism~". 

"Apenas Enriqueta de 1nglat;ma ee 
hubo presentado bajo un nuevo titulo 
en squella corte de Luis XLV, brillan- 
tisima erit luces con todo el espleudor 
de un rey joven, srnsib!e 6 la gloria, 
lleno de grandezs, de gusto y de mrrg- 
nificencia cuando vino hacer el objeto 
de todos los homenajes". 
"Es triste ver al hombre bajar al se- 

pu!crr-; terrible, cuando este 6itimo 



trhnsito va precedido da toda la mag- 
nif18.:encia que piiedo disfrutarse en el 
curso de la vida". 

Bossnet penetra en el templo, y cual 
si Dios le hubiese coudecorado ya con 
el titulo de mensajero suyo en la muer. 
te  de los grandes, sube 4 le catedra 
cristiana.. ..fija sns ojos en el aparato 
funebre.. . . . . los vue!ve a su interior 
para repasar alli mil memorias profnn- 
das en las que se confunden a cada pe- 
so el entusiasmo de la glori9 y el grito 
del dolor.. . .recuerda que no ha discu- 
rrido un ano desde que fue llamado al 
templo por una, muerte igualmente ilus- 
tre.. . . su cormon se siente igualmunto 
oprimido.. . . . abrense sus labios y 
pronuncian aquellas pslabsas que 18 
ciencia divina dicto al m8s poderosc, al 
mas rnagnffico y al mbs subiime de t,o- 
dos los reyes. 

"Vanitas vanit,iatum et  ctmnia vani. 
tas " E des, Cap. 1. vers 11. Vauidad de 
vanidades y todo vanidad 

"Yo estaba pncs destinado fr cfreci-r 
este homemjo f u:iebre .a la muy alta y 
muy poderosa princesa Eri~iqneta Ana 
Ingiaterra, duquesa de Oi.!eans. Aqne. 
lla A qcieo yo htibia visto tan 
cuaudo estdba tributaudo este misino 
deber a la rc-ic:i su madre, !habia de ve- 
nir tau  pronto & ser el zsuiito de un 
discurso semejante, y mi triste voz es 
taba reservada para este de?lorable mi. 
nisterio! iOh veoidad! iOh nada! iOh 
mortales jglioranrrs de sus destino&! 
!LO hubiera ella creido hnw dos meses! 
gY vosotros, eenorce, hubierais irnagina- 
do, cuando la vlstcis derramw tantas 
14grimas en esta lugar, que' tan pron- 
to  habfa de juntarnos en el propio sitio 
para llorarla 4 ella misma? Princesa, 
digno objt.to de la admiracion de dos 
grandes reinos, no era basiante que la 
Inglaterra llornse vuestra ausencia, si- 
no que habfa de verse ano reducido 4 
llorar vuestra muerte? &Y la Francia, 
que os volvio 4 ver con tanta alegrfa, 
rodeada de tanto esplendor, al regremr 
de equel viaje famozo do donde volvis- 
teis cargada de tanta gloria y de tan 
bellas esperdnzae, gno tenfa otra pom- 
pa, ni  otros triurifos que ofreceros? i Va 
nidad de vsnidades, y todo vanidad! 
Esta es la sola palabra que me resta, 
esta es le  unica reflexion que me per- 
mite, en un accidente tan extrano, tan 
justo y sensible dolor. No he recorri- 

do pues los libros santos para escoger 
en ellos algun texto que aplicar k esta 
princesa: he tomado y k i n  eleccion las 
primeras palabies que presenta el Ecle- 
siastee; pues aunque haya sido aqui tan 
frecuentemente nombrada 18 vanidad, 
no lo es todavia bastante B mi juicio, 
para el designio qne me propcingo. Yo 
quiero deplorar en une sola dvsgiacia 
todas ltis calamidades del genero hu. 
mano, y hacer ver en una sola muerte 
la nada de todas las grandezas humo- 
nas. E s t ~  texto, qne convitae 4 todos 
los estados y 4 todas las situaciones de 
la vida, viene a ser, por una razon par- 
ticulnr, propio de mi lamentable asuu- 
tc; porque jbm4c han sido las vanidades 
de la tierra ni tan claramente drscu- 
hiertas ni tan al tvm~nte cnnfunrlidas. 
No: despues de lo que acabamos de ver, 
la sdud  no es m6s que un nnmbro, la 
vida no es mhs que una apariencia, los 
plxcores y las g r a c i ~ s  no son mhs que 
un peligroso recreo; todo es v:mo en 
nosotros excepto la siticem c[wf-&5n 
que ahte Dios hacemos de nuestras va- 
nidades, y el jnieio'suvero que nos hace 
desprecitir todo lo que samosl', 

"Pero &digo la verdad? &S1 hombre 
"h quien Dios hizo 6 SU initigen no es 
"mas que u r a  sombra? &Lo que Je>u- 
<'cristo vino a hueca? del cielo a la tie- 
"rra lo que ha creido poder adquirir b 
%asta de su sangre, sir1 envilecerse, no 
"as mas que nna na?dlf Reconorcamo~ 
"nuestro error. Sin duda que este tris- 
"te espectaculo de las vanidades hnma- 
"nas nos penetra de espanto, y la espe- 
"ranza pu!)!ica repentinemen e frustra- 
"da por la muerte de esta princesa nos 
"lleva mas lejos todavia. No permita- 
"mos al hombre que se desprecie todo 
"entero: no sea que, creyendo con los 
"impios que nuestra vida no es mAs que 
"un juego en que reina la casualidad, 
'ha rche  sin regla y sin gufa el capri- 
"cho de sus ciegos deseos "He aquf 
"porqu6 la razon, porquS el Ec!esiostes, 
"despues de haber com-nzado su divina 
"obra por !FS pslabras que he referido, 
"y despnes da haber lleritido sus pagi- 
%as todas con el desprecio de 18s cosas 
"husiailas; quiere ni fin rnos t r~ i  en el 
"hombre alguna cosa m& sblida, y con- 
"cluye su discursc diciendo: "Teme b 
"Dios y pwrda  sus preceptos porque 
"esto t.s todo el hombre: sabe que el 
"senor esaminnrh en su juicio todo el 



362 LA LXIVERSIDAD -- 

"bien y el mal que hayaruos h~cho." 
"Todo es pues en vaiio en el lillmbre, 
si atendemos B lo qas  da al muaiio; 
mas al contrario, toao es iiripo~.turite,  
si consideianws lo que debe a DIOS. A. 
delnntemos aun inhs estas ideas: todo 
es vano en el hombre, si mirtirnos el 
curso de su vidti mortal; ma.j todo es 
i pcrtailts; todo es precioso. si contem 
plamos el termino en que e l h  se detia. /=' ne y le cuenta que tenemos nmesidad 
de rendir Medkemos pnea hoy a la 
vista de ese altar y do ese sepulcro la 
primera y ultima palabra del Eclesias 
tes: la una que muestra la nada del 
hombre, la otra que establece su gran- 
deza. Que ese sepulcro nos convenza de 
nuestra nada con tal que ese altar, en 
que se ofreca todos los dias por nosotros 
una victima de tan grande precio, nos 
ensene al mismo tiempo nuestra digni- 
dad. La princesa que lloramos sera un 
testigo fiel de uno y otro: veamos lo 
que una santa muerte le ha concedido. 
Asf aprenderemos 6 despreciar lo que 
ella ha drjado sin pena, a fin de coura- 
grar toda . uestra estimacion a lo que 
abrazo con un ardcr tan grande, cnan- 
do su alma depurada ya de todos los 
sentimientos de la tierra,. y llena del 
cielo, a donde ya tocaba,, vio la luz ma- 
nif i r~t~a en su totalidad. He  aqui las 
verdades que voy B trat,ar y que he 
m i d o  dignas de ser propuestas 6 tan 
gran prinoye y al concurso m66 ilustre 
del universo". 

Da jemns la eleveciou que reina en 
toda esta parte del discurso, esa majes- 
tnd que se siente desde que empezarnos 
6 recorrer las primeras limas, ese pen- 
samiento sublime y cuya noble osadia 
luego nos descubre al genio inspirado 
por la religion, este solemne anuncio de 
que van ti llorarse en una sola muerte 
todas las cniamidades del gBnero hnma- 
no Primorosos 6 la verdad son estos 
caracterts; pero ellos brillan por toda 
la serie del discurso, y nos daran oca- 
cion de ponderarlos dignamente en a- 
quellos pasajes donde aparezd?an m8s 
dominantes. Hay en estu introduccion 
tres cosas muy dignas de notiirse para 
estimada en todo el grado de su perfec 
t a  regularidad. 

El texto que ha escogido el orador rs 
doblemente comun, ys parque puede 
reputarse como el menos uiraunscrito 
para una oracion determinada, ya por. 

que apenns hay c o s ~  m5s repeti:!, has- 
t% por las piices da1 vu!::.i. Sin em 
b:irgn, el g-riio, (!eposit:irio de inmez- 

i., arse 80s recUr..-:o -., j <mRs II*<Y a apod A,-. 

de una iiiiea, por c~rnilu y faini:iar que 
se sup,ugrt, S!U que trate d a  adaptiirlth 
m~r~vi l l t~sa inente  B sus croiic::o!irs Bu 
ssuet nos advierte qne sin ele:r:i6n ys ic  
estudio ha tomado las primeras p d & -  
bras que le ofrecio el Ec!es:uster; no E.e 
olvida, de que el eonceptli que rncaierran, 
es univera~lmento reptitido; p ~ o  die3 
con firmeza no haberlo sido biistaute B 
su proposito, porque niiu,.a hau sidc 
las variedades de Ati tierra n i  t.rrt cla.ra- 
mente descubiertas ni tan altawtvv&ta coa- 
fundidas. Despues de esto, ~yu:en osa- 
ria proponer otro pasrrje de la Escrita 
ra  para sustituirle al profnndo y melan- 
colico pensamiento de Salomou? Vea- 
rnoa pues ya convertido en propio, eu 
carnctrristico, lo q:ie mas cornuu y va- 
go nos parecla. 

Los reflexiones con que se abre el 
exordio estan tomadas de circunstan- 
cias tan inmediatas y al mismo tiempo 
singulares, tuo sorprendente y terrible 
4 la vez y esthn presentadas cor? un 
aire de enagenarniento tan extrano, tan 
triste, y tan iiaturd, que nada pndia 
imaginame mas a propbsito para. derra- 
mar la comternacion por el auditorio, 
la cual en las oraciones funebres es el 
modo con qus se insiniia la atencion y 
la docilidad. !Que contraste tan opre- 
sivo para el alma, el de un Pontifice 
Venerable, animado con toda ltr fnerze 
que comunica la religion reservado ti 
pesar de encontrarse muy adelantado 
en la carrera de la vida para llorar. 4 
uombre de toda la nacion y la autori- 
dad de la palabra evangelica, la mner- 
te de una princosa rodeada de tanta 
gloria y cuando no se habia marehits- 
do aun en su rostro ni una sole, de las 
flores que anuncian la primavera de le 
vida! Acaba de enumerar estas cir- 
cunstani?itis y exchme: oh vanidad, oh 
nad ! Pondera con su auditorio lo 
inopinado del a:ontecimiento, apost,ro. 
fa con grave ternura 4 su joven beroi- 
ua; y despues da manifestar B la Iaglri- 
terra viendose reducida 6 llorar uo so- 
!o la ausencia sino la muerte de E w i -  
queta, y B la Francia ofrecieudole al 
cabo de un viaje tan i1usti.e por unica 
recompenso el aparato funebre qu3 con- 
decoraba su feretro, vuelve 6 es.:lnmar 



nroEniit?sment~: vanideil de vanidades 
y todo ~ariidad! E3tt.s exclamaciones 
qne se van pr.eseutando despues de cirr- 
tos pensamientos, cada uno do 10s ciiaies 
comprende la e!evacioii y la caitin., se 
asemejan a !os pausados y profuudos 
iumentos del dolor, son la expresion 
mas viva del desconsuelo, y 1~ Imagen 
rnhs fiel de uu reljgio.;~ desengano. 
Cuando havcmos la pintura de la glo 
ria mundana, el entusiasmo se u pode: a 
de nosotros en tal extremo, que nos vd- 
mos tentaiiqs de divinizar 91 heroe; pe- 
ro cuando adelantando un paso, la ve- 
mos precipitarse a nuestra vista como 
un debil meteoro, se apodera luego de 
nuestro corazon una triste languidez, 
que ya no nos permite decir ctra pala. 
bra, sino la que descubre mas ariimosa- 
meDte el efectn que ha producib en 
nosotros la luz de la verdad. Entonces 
vienqn 18s reflexiones rnhs serias, enton- 
ces sentimos que renace en el alma el 
imperio de I<r r 8 ~ 6 ~ ;  no queremos ya 
d l ~ r  credito al falso brillo de la celebri- 
dad; y abandonados h nuestras propias 
ideas, nuestra imaginacion confunde la 
grandeza con la nada y nuestros labios 
se abren de tiempo en ti!-mpo para de- 
cir que todo es vanida&. 
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Pero lcuacto mas no brilla el talento 
2el orador al corregirse de la generali. 
dad con que ha pintado la vanidad del 
hombre! No todo es desprecible, no 
todo es vano, no todo parece. Hay 
un princio noble dentrpio de nosotros 
que proclama nuestros destinos inmor- 
tales, que recuerda la nobleza de nues- 
tro origen, que descubre nuestra eleva 
cion y sanciona nnestra grandeza. Si 
por una parte nos confuudimos con el 
polvo; por otra podemos levantarnos 
hasta la esfera infinita en que recide la 
Divinidad. Esta finisima correccih, 
por donde se abre ctimpo Bossuet 4 fi- 
jar el otro punto de su discurso, sor- 
prendente sobremanera. en medio de su 
incomparable nahralidtid, circunmribe 
mejor el texto, y da el ultimo golpe de 
perfeccion h un exordio, el mas adacua- 
do para mostrar el verdadero talento 
oratorio, que tan noblemente se anun. 
cia desde que presenta el rico y fecun- 
do plan qun ha sabido concebir. Tales 
son las cualidades que notamos con 
gustoen este exorcio, elcual debe propo- 
uerse como un perfecto dechado a ouan- 
tos intentan formarse en 1s o:.atoria rio 

solo con las buenas teorias sino con los 
e~emplos mas imitables. 

LLTodos morirnos, decia aquella mu- 
jer, cuya prudencia amaba la E'isi.ritura 
en el srgundo libro de los Itegea. y va- 
mos sin cesar al sepulcro, asi como las 
aguas que se pierden sin v~t.lta". He 
aqui un testo muy signifi::ativo que 
magnificumente ampliado por el orador 
sirve de intrcduccion B primera parte 
de este discurso. Prosigue mauisfes- 
tando que si alguna cosa pudiera elevar 
6 los hombres sobre su debilidad natu- 
ral, nada habria en el universo sino es- 
t a  princesa. 

"Por cualquiera p:iit+, dice, que yo 
"siga las huellas de su glorioso origen, 
%o derlcubro sino reyes; y por donde 
"qui9ra me deslumbra el esplendor de  
"las mas augustas coronas. Presenta- 
"se a mi vista la casa de Frtiucia, la 
"mas grande sin comparacion de todo 
'[el universo, y a la'cual pueden ceder 
"sin envidia las m&s poderosas casas, 
"puesto que todas intentan sacar su  
"gloria de esta fuente. Veo $ los re- 
"yes de Escosia, los reyes de Inglate- 
"rra que por espacio de tantos siglos 
"han reinado sobre una de las naclcnes- 
"mhs belicosas del mundo, mhs todavia 
((por su valor que por la autoridad de 
<.su cetro. Pero esta princesa nacida 
"sobre ei trono poseia un espiritu y un 
%ortlzon rnhs alto que su nacimiento: 
"pues lejos de que hubiesen podido 
<6agobids  en su primara juventud 10s 
"in•’ortunios de su caso, descubrian to- 
('dos en ella desde entonces una gran- 
"deza que no debia nada 6 le fortuna. 
"C(,n harto jubilo decfamos todos que 
['el cielo la Iiabia hrraocado como por 
"milagro, de las manos de los enemigos. 
"del rey su padre para darle 4 la Frlrn- 
"cia: !don precioso, inestimable presen- 
<'te. con tal que su posesion hubiera 
%ido m6s duradera! gUas por qu6 vie- 
"ne a interrumpirme este recuerdo? 
"iAh! no podemos detener un instante 
<'los ojos en la gloria de la piinccisa, sin 
"que la muerte se mezcle alli inmedia- 
"ttimnnte para ofus;arlo todo coo s a  
"sombra. iOh muerte, alejate de nues- 
%o pensamiento, y dejauos enganar 
' por un poco tiempo ia violencia de, 
idnuestro dolor con la m e m o r i a  de 
"nuestra alegria! Acordaos pues, se- 
"nores, de ! t ~  adruira-ian que la prince- 
%a de Inglateriu causaba en toda la  



"corte: porque vuestra memoria sabrh 
"pint6roslri, eou todos sus carmteres y 
''su irncc:inpar,ible dulzura mejor que  
"pudic.rriu hacedo nuaca todtis mis pa 
%ibras. Crecia entre las bmdiciones 
"de todos los pueblos, y !os anos no de- 
"jaban de traerle cada nrio h su vez el 
('tributo de nuevas gracias.', 

De aqui pnsa el orador B exaltar la 
reputaciou eminente que disfrutaba su 
heroina entre los p~sajeros de su fami 
lia. Ana de Espana que nada encontra- 
ba de superior a su merito, deseoss de 
Zjglomerar en su casa toda la grandeza 
del mundn, quizo que Felipe do Fran- 
cia se casas3 con Enriqueta. En  cuaii- 
to  B las cualidades de su espiritu, basta 
decir que quien habia tenido la di- 
cha de agra.iar 6 nz.adama se persuadia 
que habla tocado 4 la perlcccioa; y el 
rey mismo, cuyo gusto estaba sobre los 
Bpiczs de una suprema delicadeza, la te- 
nia puesta en su estimacihn sobre toda 
clase de e!ogios 

Sin mbargo, nada pudo herir su mo. 
destia. jiimas la desiunibraron sus luces: 
igualmente 6 propbsitu para eucontrar 
que pai a recibir los consejos de la pru- 
dencia, cingntia cosa r stimsba tanto co 
mo estudiarse 6 si misma en L'.U prcpk 
carneter, 6 fin de conocer SUS defectos, 
que ten flt la grtintlez~. bastante de ver 
sin t-mor c e r a  de sf. 

'-Ningun e:.tiidin I.e:.in paro, los cu. 
'Lcantos qno le historis, lu, mal  se lla- 
''mal no sin mativo, prudente conseje- 
"ro de los priucipea. Aqui es donde 
('los reyw mi5s grandes no tienen ran- 
''go ya sino por sus virtudes; y donde 
('para siempre degradados por Ins ma 
-"nos de Irs muerte, vienen B sufrir sin 
<'corte y sequito el juicio de todos los 
"'pueblos y todos los siglos Descubrase 
lLaquE cuan superficial es el lustre que 
"proviene de irt. adillwioi;, y cuBn in 
4'subsietentes so! los falsos colores, por 
"muchn industria y esmero que se pon 
."ga en explictirlos. Aquf estudiaba 
"nuestra admirable princesa los debe- 
"res de aquellos de cuya vida se corupo. 
"ne la historia. Aquf perdia insensihle- 
''mente el pasto de las novelas y de sua 
11 hcroes : icsipidos, y empena en formar- 
"se sobre lo verdadero, despreciaba esas 
"frias y peliprusas ficciones. Asi pues, 
"baso un sembiante risueno y aquel 
"aire de juveutud que parecia no pro- 
''meter sino juegos, ocultaba un sentido 

('y cna seriedad que sorprandI:i 7 con 
"rnucho B cuantos le tratabiin. 

Uns cnaiidad est.imablo eutre los 
hombres y muy difIcil de eucarec-r 
cuando adorra el espiritu de uulc joven 
la de guardar el secreto, e$ iin rasgo 
muy capital paFa que le hubiera pasa- 
do en >ilencio el panegirista de Enri. 
qneta de Inglaterra; y este es una de 
las cansas, en concepto s u ~ o ,  q w  fija- 
ron sobre ella la atencion de 10s reyes 
para pnner en sus mmos los mRs com- 
prometidos negocios de la poii'cfa Sin 
embargo, jcon que delicadeza exalta 
Bossuet el viaje a Irg!atewi y abstiene 
al mismo tiompo de descubrir el miste- 
rio que aqui se contenia! No peueeis 
dice, quecua! temerario interprete delos 
secretos del Eshdo, quiera yo discurir 
acerc.a del viaje qiie hizo 6 la Inglate. 
11-3, ni que imita 6 eaus po!iticos espe- 
culativos que xrrrgliiu segun sus iileas 
los conseji,s de los reyes, y componen 
sin instruccih los anules de su  siglo. 
No hablare pues de este viaj,je glorioso 
sino pa.ra decir que madama en el fue 
m6s udmirurin, que nuoca. No se ha- 
blaba s:no con trmports de la bcuded 
de esta priocesa, que 6 pesa:. dc! las di-  
visiones quti en las cortes snn tn,n ordi- 
narias, se gano desde luefo todos los 
espiritus. Era iml;osiblo elogiar bas- 
tante su jnr:rzib:e destreza en el inane- 
jo de los mis delicados negocios, en cn- 
rar esas descorfiticzas encubiertas que 
por lo regular los mantienen snspsnsos 
y en terminar las diferencias todas dc 
una mariera que conciliaba los intere- 
ses mas opuestos. Mas gquien pudiera 
pensar sin verter lhgrimas en las mes .  
tras de estimacion y ternura que la di6 
el rey su hermano? Este gran. rey, 
m6s capaz de ser movido por el merito 
que por la sangre, no se cansaba nunca 
de admirar las excelentes cualidades de 
madama1'. 

Detengamonos un tanto, con el fin de 
repasar h la ln2 de los priucipios, aque. 
llas consideraciones que naturalmente 
excitan los dvf'erentes trozos que aca- 
bau do leerse. Se ha v i s~o  ya que en 
las oraciones funebres debe predominar 
lo sublime. &Y puede levanteirse hasta 
el quien tiene precision de discurrir so- 
bre cosas peqnefias? No h ~ y  sublimi- 
dad en el esti!o cuando falta en los pen- 
samientos, yo, busquemos ebta cualidad 
en el orden •’!sito, ya en el orden moral; 
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ni 1,s pensamientcs son t;ublimes cuan- 
de los objetos son comunes. El geuero 
demcstrativo de IJ, elocuencia sagrada 
desecha por lo mismo cuanto EO es 
grande; y bajo esr,e respecto deSe ( d i -  
ficarse de iintA piadosa temeridad el em- 
peno de ciertos oradores que, nimia- 
mente afectarios de las persouas priva- 
das, qiileren honrar su pira con la elo- 
cuencla funebre. Es pues indispensa- 
ble que el objeto pertenezca en cierto 
modo a toda la sociedad, q,ue ocupe R 
la vez el espfritu de todo un pueblocon 
la  grandeza de sus acciones, y que su 
nombre, si es posible, vuelva con los e- 
cos de toda le t i m a  de trata de situar 
a los pies de la r4igi6n toaa la grande 
za de los hombres 6 para confuodirla y 
anonadarla. sino tiene mas objeto que 
la gloria esteril que el mundo puede 
conceder, 6 para que reciba del Supre- 
mo Ser 4 quien se dirige, aquella esta- 
bilidad sin ,fin que ha prometido come 
der a la gota de agua que se ofrezca en 

nornbre 
Bos~uet  emprende hacer un elogio 

fiinebre; pero ecu4l es el objeto 4 quien 
va consagrado? Una tierna rosa que 
desaparece bien pronto, pero despues 
de haber brillado sobre todas las belle- 
xns que dqposita la pradera. Ocupaba, 
es cierto, 9nad nza el segundo rango; 
pero le ocupaha en la primera corte del 
universo, y despues de haber desechado 
mil brillantes diademas. No podian 
bnscarse los vestigios de su origen, sin 
ver exclusivamente en ellos pasos de 
reyes; ni echarse una ojeada sobre la 
historia de su familia sin que la vista 
se ofuscase con el resplandor de las mas 
alcghstas coronas. Tal vez no basta, 
para realzar la estimacion de la perso- 
na, el que este cobijada completamente 
por los rayos dn la luz que despide la 
majestad; pero Enriqueta de Inglaterra 
poseia un espiritu que regia con igual 
cetro la grandeza y el infortunio. Su 
enterdimiento tenia tal imperio sobre 
los grandes talentos de su siglo, que 
siendo este el siglo de oro en la edad 
moderna, los mhs iosignes literatos de 
la Francia vefan el voto de madama, 
como la seiial infdible de la perfeccion 
de sus obras. gQue se echa de menos 
aqni de cuanto exalta c n la imagina 
cion el orgullo de los mhs altos perso- 
najes? Pues nada basto 4 deslumbrar 
sus miradas, nada pudo herir la modes- 

tia de su coi az6r; gustaba do conocer 
se 6 si misma, y tenla la elevacion de 
alma snfiaiciite para ver de cerca todas 
sus faltas; para que tan excelentes 
prenias tuviesen toda la nobleza de que 
no sou susceptibles 18s virtudes pura- 
mente humanas, vino la religion a co- 
municarles s i car6cter divino, fi tiempo 
que B swet  trazb una fiel historia 'de 
la sublime nada que resplandecia en to- 
d a  la familia de la reina de Inglaterra. 
Esto era ya mucho; pero no todo lo que 
formaba la briiiante niireo!a de Enri- 
quets; era preciso que en las relaciones 
politicss de las dos mhs grandes mo- 
narquias desenvolviera un ganio que 
habria despertado la envidia de los me- 
jores diplomhticos; que conciliara los 
intereses mlrs exquisitos de ambas po- 
tencias, que marchase a la Inglaterra 
para volver de a!li a sorprender a la 
Europa, reducihdola (e un impotent~ s i -  
lencio 6 a wka d~se~yperacidn terrible. 

Inagotables a la verdad son los rs- 
cursos que i ~ n s  vida tan celebre miris- 
t re  6 la elocuencia del panegirista; ipe- 
ro no esigualmente cierto que para u- 
sar ventajosamente do ellos es menes- 
ter dominarlos por la preponderancia 
de las fuerzas intelectuales? "Escoged 
siempre un aeunto proporcionado B 
vuestras fuerzas, sopesad autes !a car- 
ga que ven a conducir vuestros hom- 
bros." He q u i  el sabio consejo que 
daba Horacio a los Pisones ''!Y no es 
inmensa la que lleva sobre si  quien se 
encarga de exaltar la gloria parR preci. 
pitarla despues con el poder de la, elo- 
cuencia? Es necesario desoribirla con 
un pincel eainente para que la pintu- 
ra, levan te 6 uDa altura superior el ar- 
diertd entusiasmo que nos causa la rea- 
lidad; y h6 aqui por que nada se conoce 
tan diffcil como la oracion funebre de 
un personaje cubierto de gloria. Pero 
yo no necesito salir de Bossuet para 
confirmzr esta. observacion con la auto- 
ridad rnhs insigne y m6s respetable que 
puede concebirse Oigamob a este ini- 
mitable panegirista pintando con toda 
la ~oberanfd de su genio la dificultad 
que tiene la elocuencia para igualarse t i  

la gloria del heroe. "A1 momento en 
"que abro mis labics para celebrar la 
"gloria inmortal de Luis de Borbon, 
"principe de Conde, me siento igualmen- 
"te confundido por la grandeza del a- 
"surto, y si me es lfcito confesarlo, por 



<'la inutilidad del trabajo. g Q d  parte 
"del mundo habitable no ha  of lo las 
victorias del prtncipe de Conde y las 
"martivillas de SU vida? Por donde 
"quiera las refieren: el frances que las 
diencomia con jactancia, no ensena nnda 
&<al extranjero; y aunque yo pueda aho- 
lLrs contaros una parte de ellas, preve- 
"nido siempre por vuestros pensarnien. 
"tos. tendre aun que responder al secre 
90 reproche que me hareis de haber 
<'quedado muy abajo de vosotros. No- 
"sc~tros, debiles oradores, nada pode- 
"mos hacer por la gloria de las almas 
"extraord narias, solamente sus accio 
%es pueden alabarlos; y cualquiera otro 
"ehgi.> ResfuZlece cerca de los grayde8 
9aow bres? 

He  aqui la causa de que Bossnet no 
haga tenido modelo ni tampoco imita- 
ciones aproximadas; sus oraciones fune. 
bres 6610 se parecen 4 si mismas, y han 
quedado aun en una esfera mucho m4s 
alta que nuestra admiracion. 

En cinco paginas de su discur~o re- 
fiere y pondera todas las b~lllis accio- 
nes que distiuguieron 4 su heroina; y 
esta barracion tnn sucinta es al mismo 
tiempo la mBs completa que ha podido 
imaginarse. Su increible rapidez nos 
hace sentir con la mayor fuerza la ra- 
pidez con que be disipa la m;rgnificen 
cia mundana: EU pompa smcilla y ele- 
gante nos advi* rte qiie el historiador 
estaba muy habituado 4 las maneras de 
la cwte y a despreciar la ostentacion de 
los palacios: el movimiecto que reina 
en toda ella nos hace ver que escurha 
mos, no s610 al historiador esat:to, sino 
al orador eminente, 4 tiempo que refie 
re los acontecimientos m& dignos de 
memoria por el intimo enlace que tie 
nen von la sociedad en que vive; y fi 
nalmente, esa filosofia incomparable 
con qiw juzga soberanamente de todo, 
nos huce admirer mbs gire ninguna otra 
COSR el alma snblime de Bossuet. 

EL DUELO, 

Tiemse en el siglo que alcanzamos 
una idea erronea de lo que es el honor; 
msjor dicho, no se tiene una verdadera 

idea do lo que es honor; lo que la piibli- 
ca opini6n tiene p:)r malo y deshonro. 
so, io que se cree que es tonto 6 ridicu- 
lo, eso es el honor, conc pto bueno, sin 
sentido ninguno, sujeto ii las condicio- 
nes y mudanzas de lugar y tiempo. 

Kadie entra 4 la vida por su volun- 
tad, porque sea dueno de ella, y rlingn- 
no puede disponer de lo que no le per- 
tenece. Siendo el ser el primer t ien, el 
no ser sera un mal. tC6mo es que no 
pudiendo un hombre hmer, dar la vida 
ti otro, por accion creadora y no por 
modo de generacion, le quita el bien 
que no le pertenece? Se comprende el 
homicidio por legitima drfenra; pero, 
sute la razbn, no puede existir homici- 
dio por honor, B ssngre fria, despues 
de madura reflrxion, cuando ui siquie- 
re  cabe invocar la pasion animal, el ac- 
to primc?; jugando no s610 el vaior de 
la propia vida. sino el ptin y la trauqui- 
lidad de una f a m i l a  

Dos selvajes luchan hasta que uno 
de ellos sucumb~; es la ley del bruto, 
invocada por la escuela duruiniana, 
presentandonos ccimo un progreso de 
selec~.ibu lo que es In pura barharie, al  
hombre Lb n da1 hmlbrc; Iu fruta qiie 
ambos codiciaban fue el premio del 
veincedor Mata el canibal 4 uno de 
sus semejantes, para reparar el gasto 
de su organismo y mantener la vida; 
todavia podernos ver algo que sea cau- 
sa de la muerte de iin hombre. 

Un hombre honrado, padre de fami- 
lia, que sostiene a sus padres valetudi- 
narws, u t ~ l  5 la sociedad, ignorante en 
el maiiejo de as armas, recibe una 
ofensa sangriecta de on espadachin, 
doctor en florete, graduado en pistola; 
si el esposo ultrajado no acepta el due- 
lo, su nombre queda todos 
le vuelven la espalda; el rdbeor  quede 
con honor porque, es mas hruto y la 
ofendida victima sin 61, porque no se 
dejb matar. Tal es el criterio de los 
muchos, que han erigido la mentira en 
ley, llamando valiente al coirarda, que 
no puede alcan~ar  las victorias de la 
virtud y el talento; pero tiene permiso 
para disponer de una vida, de muvhas 
vidas, hundiendo en la miseria, en la or- 
fandad, en el infortunio 9, ancianos en- 
fermos, esposa ejemplar; 4 ninos que te 
nian vinculada su existencia 4 la de sn- 
padre, obligado por ley divina a hacer 
con ellos el papel de providencia. 
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La vida del padre de familia no le 
perteriece: es de su esposa, de sus hijos, 
:le la sociedad, B la que time qiie de- 
volver algo de lo mucho que de ella ha 
recibido. 

La razon, la religion, la convenien- 
cia, condenan el duelo, que esta por en- 
cima del asrsinato violento m la escala 
del crimen. Si esta doctiina es tan 
clara como la luz meridiana, &porque 
hay durlos en las socirdndes que se Ila 
man civilizadas? &Deja de ser un ,S .. 
sino vil el rousumado duelista, que d16 
murrte B su adversario en el campo drl 
honor? gCnmo se compone el dhno rau- 
slrdo a1 qiie se le priva de la vida? gDOn 
de  esta la justa compeosacibn? hCubles 
son las vuntajas que reporta la civiliza- 
u i h ,  si la ley no ampara al asociado, 
si este tiene pendiente la vida de la vo 
luntad de on quljota de pacotilla, que 
alega que tiene honor, porque le falta! 

Poco aprovecha que la ley civil con- 
dene el duelo, de acuerdo con la hnma. 
na, si no se cambia por e' verdadero, el 
falso concepto que se tiene del el ho 
nor. Vhie mhs recibir un bofeton, qiie 
darlo, cuarido no se tiene merecido; no 
mancha el sslivazo rer.ibido e i la cara 
de un hombre qne tiene su conciencia 
trnnqu:la, ruaudo el insulto proviene 
de un malvado; como no deshonra B 
nadie la coz re~ibitia de una bpstia. 
Ningurio tiene derecho de fugarse la vi- 
da, porque no es suya sino de Dios, de 
sus padres, de su esposa de los hijos, 
de la sociedad en quo se vive. Si B mi 
me dicen ladron y mato en desafio al 
que tal dijo, si r d rn fmte  soy ledrhn, 
&dejare de serlo despues de haberme 
manchado con sangre? No; antes he 
aumcritado mi crimen, siendo ladron 
de  huerfams y viudns, asesino 4 Ean- 
gre fria, indigno de alternar con los 
hombres Y si no era Iddr'n, glo sere 
porque haya quien me lo diga en mi 
cara7 

Hay que estirpar de la sociedad el 
falso coucepto que del honor se tiene; 
hay que poner los usos y costumbres 
basados en lo que es y debe ser la ver- 
dad. Los hombres de talento, que han 
presentado el sofisma como verdad, lo 
que os como lo que debe ser, la preocu 
pacion por constnmbre, tienen en mn- 
cha parte la culpa de las muertes en de- 
safio. Pero los que se han burlado en 
el escenario del marido enganado por 

un& mujer indigna, ios que han predi- 
cado, sin creerlo, que las manchas del 
honor sblo se lavan con sangre; cada 
uno de esos autores, tan abundantes 
por desgracia, que ha ido atacando las 
bases de la verdadera moral, ensenando. 
Qiie los hijos ilegitimos no tienen nin- 
guna oblig:icion de natuleze para con 
sus padres; 

Que hay que creer qae todm los 
hombres son malo#, para poder hallar 
alguno bueno; 

Que todo homhre puede ser juez y 
verdugo en propia causa; 

Que para el amor no hay leyes divi- 
nas n humanas; 

Que solo no es ladron el que no tie- 
ne opoi tunidnd d~ serlo impunemente; 

Que toda ley que a la comunidad re 
pugne, no pue ser ley; 

"*+P. ~scritoree SS= Ice respocsnble; u-,. S" 

de los malos de la saciedad, 6 la que 
extraviaron, en vez de dirigir. 

Es nevesario poner un dique al to- 
rrente, Lo que es esencialmente malo 
no puede hacerse bueno por el uso y la 
costumbre. Hay que volver al buen 
camino trazado por la moral. 

&Son valientes los duelistas que ma- 
tan y se dejan matar? No; son viles y 
cobardes: viles, porque quebrantan una 
ley divina, 8610 por no sufrir la burla 
de los oenos, la befa de los ignorantes; 
y cobardes, porque se rinden 4 uca preo- 
c n p a d n ,  al temor del que diran iLle- 
gar 4 ser ahesino, porque no le digen a 
uno que nn guarda las leyes de la eti- 
queta! !Llenarse las manos de sangre, 
robar 4 una familia la paz y el pan, s6- 
lo porque no 141 senalen con el dedo! 
!Cubrirse de ignominnia ante los hijos, 
por sacrificar en el altar de la moda! 
Hornero, no iluminado con la luz da1 
cristianismo, tiene nn concepto mhs ele- 
vado del hombre justo, B quien ~ a d a  
importa que e! mundo se venga B tie- 
rra, si su conciencia esta tranquila. 

Por el cont.ritrio, valiente es el que 
desafia la befa de los necios, el que tie- 
ne respeto B la verdad, el que permite 
que los hombres no esten con. el cou- 
tentos, con tal que no haya sido que- 
brantada la lej; es valor digno desafiar 
las preocupaciones, ensenar con el ejem- 
plo el respeto B la eterna ley; levantan- 
do la cabeza por encima de las ignaras 
multitudes, que guardan como codigo 
del honor una mentira convencional, de 



la que todos sd rieu tLn si mismos. No 
hay que eirponerse B perder la r ~ z o n  
cuando se tieoe mucha razoo; hagamos 
lo buenc, yu que hemos tenia0 1s dicha 
de conoc-rlo; ia primera ley de las hu 
rnanas socie;lfldes es prclhibir que el in- 
dividuo sa haga, justicia por si mismo: 
va conti'a toda la sociedad el duelieta. 

La iglesia tiene penas terribles con- 
tra los que mueren en dpelo, negando 
les la sepultura eclesiastica, declarhndo- 
los indignos de la comunion de los San- 
tos; la antigua legislacion de Francia 
castigabe el duelo con !as mismas pe- 
nas senaladas al homicidio; la poca du- 
reza de los codigos modernos para cas- 
tigar el duelo, no acuss ima conquista 
en la civilizacion. Mal sintoma ea pa- 
ra la sociedad, cuando no son los sabios 
ni los mejores, los que inspiran las le- 
yes, sino los burladores de las leyes di- 
vinas, los que derraman sangre y quie- 
ren hacer creer que no son asesinos, 
porque se guardaron ciertas ceremonias, 
qu6 oerian el colmo del ridiculo, si no 
estuviera, de por medio la vida de un 
hombre, qniz4 la de muchos! 

J. SAMUEL ORT~Z. 
San Salvador, julio 16 de 1897. 

Valor del aplanamiento terrestre tal  
cual se deduce do las mediaas del 
pendulo sexagesimal y l a  longitud 
ds este en esta capital. 

En 1666, ano que se fuodo en Fran. 
cia la Academia de Ciencias, un eximio 
matemhtico Ingles, de veinte y tres a- 
nos de edad, descubrio la ley de la a- 
traccion universal, deducida, segfin se 
dice, de las leyes de Kepler sobre el 
movimieuto eliptico de los planetas. 

Refierese que •’u6 la caida de una 
manzana la que hizo meditar por vez 
primera 15 Newton respecto I5 la causa 
de la gravedad de los cuerpos, una tar- 
de que meditaba sentado en los jardi- 
nes del dominio de Wolstrop. 

Este precioso descubrimiento estuvo 
6 punto de ahogarse apenas habia sido 
concebido. Newton, tratando de com- 
probar la atraccion celeste de la tierra 
y la pesantez, empleo no falso dato res. 
pecto a la magnitud del radio terrestre, 

deducidri de la valuacion comun de !os 
ge6prafos y marinos ingleses de aque- 
I!u Bpoca - e  reputaba la milla de 
1,760 yzrdss equivalentes a un minuto 
de circulo uihximo, lo que da para va- 
lor del radio 1,609 metroe; multiplica- 
do por 3,438 es igual fi 5 5 3  ~ , 7 4 2 ; ~  el 
volor medio de 1' de circulo m h m o  es 
1,802 metros 6 sean 543 metros mbs de 
lo asignado por Newton. De este error 
resulto que este ~ a b i o  encontrara para 
valor de la atraccion 811146, en lugar de 
gn180, de lo que dedujo que en la pesan- 
tez habia algo mas que la atraccion de 
los astros, y abandono por entonces el 
problema. 

Diez y seis anos despues en 1682, es- 
tando Newton en una sesion de la So- 
ciedad Real de Inglaterra, oyo hablar 
de la medida poco antes hecha en 
Francia por 31. P i c ~ r d ,  se hizo comuni- 
car el resultado, y con este nuevo dato 
trato de repetir los calculos del proble- 
ma; mhs a medida que avanzaba en las 
nuevas operaciones, la impresion cre- 
ciente le ahogaba, y se vi6 obligado 4 su- 
plicar a un amigo terminase aquel traba 
jo. El resultadofueplenamente satisfato- 
rio, y, 6 partir de aquel momento, quedo 
establecido bajo bases solidas la teoria 
de la atraccion iiniversal. 

Por otro parte, cuando Picard dio ci- 
ma 4 sus trabajes geodhicos en Fran- 
cia, se creyo de una manera general 
que la tierra era perfectamente esf6ri- 
ca, salvo las insignificantes designalda- 
des de su superficie; pero un curioso fe- 
nomeno observado por el astronomo 
Juan Richer en Cayona el ano de 1672, 
llamo de nuevo la atencion del mundo 
sabio hacia el prublema de la magnitud 
y figura de la tierra He  aqui en lo 
que consistio el fenomeno: Richer, en- 
cargado por la Academia de Francia 
de hacer cibrtas observaciones astrono- 
micas en la capital de la Guayana fran- 
cesa, que solo dieta del Ecuador 4c 56' 
28'' N, quedo altemente sorprendido 
al ver que su pertdzdo, cuidado~amente 
arreglado en Paria, retardaba en Caye- 
na 2n128" por dia, respecto al tiempo 
medio, y que para arreglarlo tuvo que 
disminuirle 2,25 lineas (de toesa), siendo 
el de ParIs de 3 p  8 lineas 4,457 cien mi- 
lbsimas de linea, diferencia que hizo 
palpable remitiendo 6 Francia una ba- 
rra de hierro virgen en la que estaba 



marcada la longitnd del pendulo ea Ca- 
yena. 

i,Como esplicar tan inesperado fen6- 
meno? Newton, fundado en la teoria 
de la atraccion universal, esp!ico el he- 
cho, emitiendo con tal motivo la hipote- 
sis de que la tierra esta aplanada hbcia 
los polos, y que por corisiguiente la 
gravedad es menor en el Ecuador. Mbs 
aun, abordando el prob!ema en la hipo- 
tesis da unn esfera liquida homogenea 
demostro que el aplmamiento produci- 
do por una rotacion semojhnte B la de 
la tierra, era de &. 

Poco tiempo despues el matemhtico 
Holandes Cristiano Huyghens opto por 
la misma doctrina del a~lanamiento po- 
lar, la que esplico de una manera sen. 
cilla, aunque menos satisfactoria que la 
de Newton, dando una valuacion nu- 
merica muy poca aproximada (&). 

Un nuevo hecho vino a confirmar la 
opinion de Newton y de Huyghens: las 
lunetas, ya  bastante potentes en aque- 
lla epoca, revelaban un aplanamiunto 
muy sensible en Jupiter. El aforismo 
juridico, 6 mbs bien el principio de 16- 
gica, que donde hay la misma razon de- 
be aplicarse la misma ley, inducla a 
creer qus tambien nuestro planeta de- 
bia ser aplanado. 

En  Francia se principio por poner en 
duda el hecho anunciado por Richer 4 
pesar de haber reitorado este sus ob~e r -  
vaciones por espacio de seis meses; •’u6 
preciso que Eialey observase un feno- 
meno semejante en Santa Elena en 
1677; que los senores Varin, Deshayes 
y Gloss en la Corea, Guad~lupe y Mar- 
tinica, repitiesen la misma observacion 
en 1682; que M. Couplet en Lisboa y 
el Par& en 1697, y qae J. Feuillet en 
Portovelo y la Martinica hiciesen cons 
tar el mismo hecho, pFra que no se pu- 
siese m8s en tela de juicio la realidad 
del fenomeno; pero, por otra parte, 
nuevas operaciones geodesicas practi- 
cadas en Francia por Juan Domingo 
Cassini y Felipe de Lahire, indicaban 
que no habia tal aplanamiento polar, 
sino que mhs bien tendian 6 probar 
que la tierra era alargada hacia los po. 
los. 

He  aqui ti los sabios en pleno cisma: 
Newton y su escuela decian que la tie- 
rra tiene la figura de una naranja; Ric- 
cioli en Italia, los tres Cassini, Maraldi 
Brunet, Fontenelle y otros, en Francia, 

:ifirmeib,an qiie afecta la forma de un 
huevo 6 de un 1mon. 

La ciencia reclmaba aun nuevos sa- 
crificios para sanjar la cuestion: la 
Francia se hizo cargo de este nuevo es- 
fuerzo en pr6 del progreso cientifico. 

Por una parte, los astronomos Godin 
Bouguer y Lacondamine, se dirigieron 
en 1739 B las gelidas regiones de la La- 
ponia, dondo midieron un arco de 57', 
en tanto que otra comision de sabios 
franceses y espanoles median en las in- 
mediaciones de Quito un arco de 30 7'. 
El resultado de esta vasta empresa, 
queduro mbs de diez anos, durante cuyo 
lapso de tiempo Cassini de Thury y el 
abate Lacalle hacian nuevas medidas 
en Francia, fn6 la confirmacion de la 
doctrina de Newton. 

A fin de cansar al lector, condenear6 
los resultados obtenidos por los geome- 
tras duran el presente siglo respecto al 
valor del aplanamiento terrestre: 1-A1 
principiar el siglo XIX, bajo la base de 
las operaciones de Delambre y Mechain, 
con los metodos e instrumentos de Bor- 
da, se admitia como la hipotesis m8s 
plausible, la de la figura esferoidal de 
de la tierra, y se fij6 en z $ p  el aplana- 
miento de esta. 11-Restablecida la 
paz, despues de la muerte de Napoleon 
1, aparecieron poco 4 poco los arcos de 
nueve grados en Inglaterra, de ocho 
grados en Rusia, de tres grados en las 
Indias, y otros menores en Dinamarca, 
Hannover, Prusia, etc., etc , los que a- 
cusan un aplanamiento de 2YB; y III- 
Los grandes arcos Anglo-Franco-Es- 
panol, Ruso-Sueco, Indiano, y el del 
Cabo de Buena Esperanza, demuestran 
que la tierra es un elipsoide de revolu- 
cion, cuyo aplanamiento es de &. 

Pasemos B calcular el pendulo sexa- 
gesimal, que es el que hoy se usa casi 
esclueivamente, valiendonos al efecto de 
nna coleccion de datos escogidos en 
ambos hemisferios, y tratemos B la vez 
de encontrar el aplanamiento polar en 
funcion de tales datos, sirviendonos de 
la elegante formula de Clairaul, que en- 
lasa la longitud del pendulo de segun- 
dos con el achatamiento de los polos. 
En  esa formula, 2 representa la longi- 
tud del phdulo! E, el p6ndulo ecuato- 
rial; f, la relacion entre la pesantez y 
la fuerza centrifuga que desarrolla la 
rotacion de nuestro planeta, relacion 
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I que es proximamecte igual 6 l ' 2 ~ 9  6 
l / ,  ,2 ;  a el aplanamiento polar, y K la 
latitud que se consider.9. 

,y' Z=E+(2.5 f-u) E sen2 K. 
1' 

, , He aquf las medidas que vamos 6 
ocupar: 

Lugares de la observnciun 

Spitzberg 
San Petersburgo 
Nueva-Por k 
Jamaica 
Isla de Sto. Tomas 
Rio Janeiro 
Montevideo 
Cabo de Hornos 
Nueva Shetland 

Latitudea 

+790 50' + 590 57' 
+400 43' 
+170 56' + 00 25' 
-220 55' 
-340 54' 
-550 51' 
-620 36' 

Lonsitiiden del p4ndiilo. 

Hagamos ar te  todo: 
E=991,1n1n00+Xy (2 5p-a)  E=y, y pro- 
pongamonos determinar los valores de 
x y y. Al efecto,.y con aguda de una 
tabla, de llneas trigonometricas natura- 
les, formemos el siguiente cuadro: 

6 IScn nat de I (Sen. nat. de I<z 

. Restando ahora 9911mm de cada una 
de las longitudes observadae, se tienen 
las nueve ecuaciones siguientes: 

1 ,, 'iO=X+ 0.327 T 
3 ,, G'2=X+ O 685 P 
4 ,, 23=X+0.593 Y - -- - 

Suma 22""",41 =9X+4,1YG 'Y, 
primera ecuacion finnl (relativa ai S). 

Multiplicando ahora cada una de las 
anteriores ecuaciones por el coeficiente 
respectivo de y para obtener la ecua- 
cion relativa a esta incognita, tendre- 
mos: 

4,9'i=~,696~+0,938 P 
2.9iE0, 7 4 9 ~ f  O 561 Y 
0,95=0,426X+O,lt)l Y 
O,05=0,095X+O,O09 Y 

o =o +o 
0.12=0,152X+0,033 Y 
O,56=0,327X+O,107 Y 
2,48=0,685X+0,469 Y 
3,35=0,793X+0,629 Y 

Sumo 15,45=4,196X+2,917 Y 

Resolviendo ahora el sistema consti- 
tuido por ambas ecuacionee, tmdremos: 

y r e s t a n d o  la l a  de 2% 45,01764= 
8, 645564 Y de donde Y=5,206. 

Sustituyendo a t e  valor en la prime- 
ra de las dos ecuaciones: 

De este resultado se dediice: 
En  el Ecuador=991."'mJ O63 
En los polos =996"11n, 269 
Reemplazando ahora Y por su va- 

lor, en la funcion de f, a y E, tendre- 
mos: 

(2,5X& U )  991,063=5.206. 
(0.00365-:') 991,063: 

6 bien 5,206, 
(0,00865+991.063-991.063 a= 

Valor muy aproximado al que dedn- 
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i jo el Capitan C,ailie de las operaciores 
geodesicss. 

Restanos solrimsnte examinar el gra- 
do de aproxiicaci6n d6 los resultados 
que anteceden, para lo cual vamos B 
aplicar la teoria de los minimos cua- 
drados. 

Investie;nemos, en primer lugar, el 
error ntedw (Ir, las medioas del pendulo 
que nos han servido de base. Para ello 
E U S ~ ~ ~ U ~ ~ O S  t.n las euusciones de condi- 
cion los valores de X y de Yque he- 
mos obtenido. He nqui el. cuadro del 
c8lculo: 

1 " 0,063+0,969~ 5,506=5.11 
2" 0,053+0,749 x 5,206=3,96 
8" 0,063+0,426 x 5,206=2,28 
4" 0,063+0,095 x 5,206=0,56 
6" 0,063+O1OC0 x 5,206=0,00 
6" 0.06 3+0,1 52 x 5,206=0,85 
7" 0,063+0.327 x 5,206=1,77 
8" 0,063+0,685 x 5,206=3,63 
9" 0,063+0,793 x 5,206=4,19 

En este estado determinemos los re- 
siduos e, d ,  eli,.. . . . -. .y sus cuadrados. 

Xumeroe 
observados. 

5,13 
3,97 
2,24 
0,56 
0,19 
0,77 
1,70 
3,62 
4,23 

Suma 6 (es). . . . . . . . .. . . . . . . . -0,0320 
El error medio de las observaciones 

ser& 
e=yLL!?S&fl+ Ornm68 

LI .. .! - 
El deri~miiiador 9-2 de la cantidad 

sub-radien1 proviene del numero de ob- 
servaciouc.~ menos u1 de incognitas. 

En cuanto al error que pudiera ha- 
ber e n  ics vaiores de X y de Y, para 
detarmiuarlo basto, resolver los dos sis- 
temas de ecuasiones: 

9,CiOOX'+4,196Y'=l 
4,196S'f ?,917P1=0 

1 

9,0OOX'+4,1iGY'=O 1 . 
4,196 X'j-2,917Y'=l . . 

1 - 
O,% 

Por tanto el error que pudiera haber 
en ti, 6 en BY\/, ser& 
+ o  064 

En cuanto a u, diferenciando con re- 
lacion 6 a. X y Y en la espresion (2 5f-a) 
(99lmmfX) =Y,  y notando que dX es 
despreciable 4 causa del pequeno factor 
que la multiplica~, se tiene: 

dY 0068 

que es lo mismo, +6 - unidades en el 

denominador de '/, , ,,, 
El anterior cUculo, que es un desarro- 

]!o de las operaciones indicadas por M. 
Falle, en su Curso de Astrononda, no es 
aun la ultima alabra de la ciencia B 
este respecto. h. Peirce, prescindiendo 
de 16s observaciones ecuatoriales, que 
son do fecha un poco atrasadas, y sin 
el grado de aproximacion de las pos- 
teriores, ha deducido el valor de E por 
medio de !a espresion l=E+(0.71571) 
sen 2K, habiendo tenido cuidado de su- 
primir la correccion relativa B la aerac. 
cion de los continentes. 

De dicha f6rmula se ha deducido: 
E=901m~,006, valor medio que arro- 
jan combinadas las ultimas medidas 
pendulsrfes hechas en Paris, Berlin, 
Kiew, Ginebra y New York. 

La formula de Peirce nos va 6 servir 
para calcular con todo rigor la longi- 
tud del pendulo sexagesimal en San 
Salvador. 

En efecto, siendo la latitud geogrhfi 
ca de esta Capitiil de 130 43' 43". N.9 
tendremcs: 

1=9911nn1,006+(0.71571) sen 2130 43' 
4311, 6 bien 
1=991m1r1,006+(0 71571) 
(0 0563233) =991""u1046. 

Para correjir el efecto de la atraccion 
de lcs continentes y reducir la longitud 
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1 al nivel del mar, haremos uso de la 
•’&mula: 1,=1 (1-;-2h), en la que se to 
ma por unidad el radio da la tierra, que 
pdra el caso basta valuar10 en E366 ki- 
lometro~, y h es !u altura del lugar de 
la observacion, 

Respecto 6 San Salvador se tiene 
7~=667~,2h=133Py 
+%.',+Ooo=~ 0001, por tanto 
1=991n11n046(1+0 0002)= 
991mm,244. 

Tal es en esta Capital la longitud 
del #nilulo sexage~im~l. 

Francisco Ciiceres. 

POZZI. 
Habais pensado alguna vez en la 

maravillosa opooa del Renacimien- 
to italiano? Los sabios no se des- 
denaban de amar el arte y los artis- 
tas practicaban las ciencias. Leo- 
nardo de Vinci era un matemhtico 
de primer orden; Miguel Angel 
construia fortificaciones; por ulti- 
mo, Rafael, aunque pintaba mucho 
y muy bien, gastabagran parte del 
tiempo en las fiestas, los placeres y 
el amor. 

Pozzi aparece como una de esas 
brillantes figuras florentiiias del si- 
glo x v ~ ,  trasplaritada B la epoca ac- 
tual. 

Guapo, moreno y fino, nacido en 
1849, en Bergerac (Dordona), pare- 
ce que los anos no han hecho mella 
en el. Su mirada es siempre viva y 
centelleanto, el cuerpo flexible, los 
movimientos agiles. 

En los salones se le llama toda- 
via el bello Pozzi, recordando que, 
s e g h  la leyenda, le abrazo en otro 
tiempo la emperaratriz cuando vi- 
sitaba el hospital Troussean. Sus 
enemigos repiten "el bello Pozzi", 
suponiendo que el que es hombre 
de mundo y de agradable preseu- 
cia, no puede ser hombre serio. Sus 
amigos, que son huchos, le llama- 
rian mus bien "Pozzi e1 artistan, y 
este epiteto es exacto. Podria figu- 
rar entre aquellos artistas de anta- 
no que realizaban sin fatigarse, y 

como por fiiego, una labor enorme. 
Y la posteridad se asombra al sa- 
ber que un hombre que habia he- 
cho tantas cosas buenas, era un 
hombre de mundo, acostumbrado a 
vivir eii sociedad. 

Tuvo que trabajar niucho para 
poseer~los requisitos necesarios en 
los concursos: fu6 interno a los 
vei~t id6s anos, obtuvo medalla de 
oro a los veinticinco, llego a ser 
agregado 5 los veintiocho, cirujano 
de los hospitales a los treinta. 

Unido por antigua amistad con 
Broca, se dedico, desde el principio 
de su carrera, a una ciencia algo 
arida y qiie en nada recompensa B 
sus adeptos: la antropologia. De 
aqui resultaron sus estiidios acerca 
de la anatomia de las circnnvolu- 
ciones cerebrales y las anomalias 
inuscnlares. Tradujo el libro de 
Darwin, acerca de la expresion de 
las emociones, y en 1858 la Sacie- 
dad de Antropologia le nombro su 
presiden te. 

Coltivo la antropologia lo bas- 
tante para demostrar que era un 
hombre perspicaz, justo, estudioso, 
a quien todo le interesa. Pero no 
era este su verdadero campo, por 
que debia ser un buen cirujano, es- 
pecialista en giriecologin. Ya ha- 
bia marcado sus tendencias en la 
tesis doctoral acerca de "las fistu- 
las del espacio pelvirectal supe- 
rior", y la de agregacion sobre el 
valor de la histerotomia en el trata- 
miento de los cuerpos fibrosos del 
Utero. 

Publico mas adelante niimerosos 
trabajos acerca de estas materias, 
multiplicando dichas tareas cuan- 
do obtuvo, en 1883, su plaza en el 
hospital Lourcioe. Gracias a la pa- 
ciencia y energia. de Pozzi, aquella 
clinica llego a ser un modelo en su 
genero, quedando separada de 
Lourcine y llevaudo el nombre ile 
Hospital Pascal. Eii 1889 coinenzo 
adar  un curso complemeu tario libre. 

Para conseguir su objeto, Pozzi 
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visito sucesivameute Alemania, In- 
glaterra y AmBrica. Les-6 y noti 
las niimerosas pnblicaciones de to. 
dos los paises acerca de una espe 
cialidad tan interesaute. De sus 
numerosas investigaciones y de sus 
trabajos personalesresiilto un verda. 
dero monumento, el Tratado de 6%- 
necologia, premiado por la Acade- 
mia y por el Instituto, traducido al 
ingles, al alemhn, al italiano y al es. 
panol. 

Aunque en esa notableobra utiliza 
los principales trabajos extranjeros, 
no olvido nunca la ciencia francesa. 
H e  aqui lo que dice en el prologo: 

"Se olvida con demasiada fre- 
cuencia nnestro pasado. No esta- 
mos bastante conveucidos de nues- 
tra valia cientifica, que ha Iieclio fi- 
guremos eii primera linea entre las 
demas Naciolies, lo misino en gine- 
cologia qiie en 1:is demas ramas del 
arte de crirar. Y es oportnno re- 
cordarlo li, los que afectan ignorar 
nuestros trabajos y haii proclama- 
do demasiado pronto iiuestra deca- 
dencia, porque uuestra actividad 
haya s~ f r ido  iin compas de espera 
momentheo. S o  son, en su gran 
mayoria de oiigoii fiances los pro- 
cedimien tos moilernos de explora- 
cion, las operaciones a la orden del 
dia, las nuevds conqnistas de la no- 
sologia ginecologica? 

La  exploracion bimanual, de la 
que ha podido decirse que era uu 
medio (le investigacion mas precio- 
so todavia que 4 especulo, fue 
inaugurada en Francia, en 1753, por 
Piizos, y practicaba por Levret y 
Baudolocqi~e, mucho tiempo antes 
de que la hubieran reinventado Ki- 
misch, Veit y Schultze. El esp6- 
culo, olvidado tlestle los cirujanos 
de la antiguedad, figuro primero en 
las obras de Arnbrosio Pareo, des- 
pues en el gran arsenal quirurgico 
publicado por Sciiltet, y finalmente, 
adqiiirio toda sii valiosa importancia 
en manos de RBcamier, que llego & 
viilgarizar en difinitira su oinyleo. 

No fueron Lair, ui Simpsoo ni IG- 
~ i s c h  los qiie observarou el gran 
partido que puede sacar el diagnos- 
tico de la m e d i d a  del 6 t e r o  
por medio de una solda, sino el 
gran tocologo frances Levret, en 
1771, .y el eminente ciriljano do 
Lonrcine, Dr. Hugnier. 

Lo mismo puede decirse de las 
operaciones. La legracion intrau- 
terina fue inventada por un fran- 
c6s, Recamier; la operacion de la 
fistulfi vesico-vagina1 fiie amorti- 
zada cientificamente, y adquirio 
proporciones inauditas hasta enton- 
ces, por un frances, el Doctor J o  
bert de Lamballe. Franceses fue- 
ron los cirujanos que atacaroii pri- 
mero los polipos, bien con la ligadii- 
ra (Levret), bien con el instrumento 
cortante (Dnpuytren). Frauc6s 
tambien fii6 el primero que se atre- 
vi6 a enniiclear los Gbromas en me- 
dio del tejido iiteriiio (Arniissat); 
y en Francia practico Recamier, si 
no la primera histerotomia vagi- 
nal en casos de chncer, al menos la 
segunda, que termino felizmente. 
En Francia, en Estrasbiirgo, fue 
donde nuestro eruiuente compa- 
triota Koeberle hizo, con proposito 
deliberado, y no por error, como la 
mayor parte de sus antepasados, 
la abertura del abdomen para ex- 
tirparun cuerpo fibroso intersticial 
del iitero. En Paris, el ilustre Pean 
establecio, para la operacion de la 
liistetotomia abdominal, una tec- 
nica que ha continuado siendo cla- 
sica durante muchos anos. 

Pasemos a la nosologia, al estii- 
dio anatoniopatologico y clinico de 
las enfermedades; alli veremos gru- 
pos numerosos de franceses qiie Iii- 
chan por la ciencia: Hugriier estudia 
las enferm~dades de los orpi ios  ge- 
uitales externos y el alargamiento 
iipertrcifico snpravaginal tlel ciiello; 
Yolatori, el bematocele retronteri- 
lo, ralleis,  Aran, Berniitz, y Goa- 
i l ,  Gallard y Alfonso Guerin las 
nflamaciones peri parametriticas; 
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lUalassei7, cle SiiiSty y Cornil, In 
anatomin patologica de los quistes 
del ovario, (le las riletritis, etc. 

. - - - - . . - - - - - . . - - - - - - e - - - -  - -  
Que acepte (la ciencia francesa) 

cada vez ~ u a s  y sin souiete~lns a 
maduro examen, los andaces y iiti- 
les innovaciones de origen extran- 
jero; pero que se dedique con mayor 
cuidado a lo que constiture, en su- 
ma, el fiu de niiestro arte: la cleter- 
minacion exacta de las indicaciones. 

Asi se renovaran sus venerables 
tradiciones, y el porvenir sera para 
ella digno de sn glorioso pasatlo". 

Pozzi demostro, por lo demas su 
acendrado patriotisiilo, contribu- 
rearlo con todas SUS fuerzas a la 
fiindacion y sosteuiuiien to del Con- 
greso frances de Cirugia, del ciial 
es Secretario General. Couocido es  
el brilleute exito deesa institncion, 
cuyos comienzos fiierori tan dificiles. 

Artista, sabio, hombre de mnn- 
do, Pozzi es uno de esos seres pri- 
riligiados que reiin-ieu los dones 
r n a ~  diversos, aunqiie el n d g o  no 
sepa apreciarlos. 

DR LEOX LAT'ETSSIERE. 

NUESTRO TTiABA JO INTEL8CTUAL. 

Los pueblos oocesitan tener ideas co- 
mo los hombres necesitan y tiecen un 
alma. 

Ningun pu~blo,  por oscuro que sea, 
por hundido que este en la barbarie, 
por errante que sea su vida, puede 
prescindir de tener principios de que 
arrnnqae su modo de ser, una mhxirna 
que mante~~gir ligades los lazos de los 
miembros de la familia, un axioma que 
regule sus contratos, uu proverbio que 
 irv va de piedra de toque para jnzgar 
de las acciones de los hombres, una 
tradicion ea qne sc funde y de p:.'e~ti 
gio a le autoridad, uc:i ky-rida qae le 
explique la natu:.:tleea, noa fe que le 
sena!e 4 Dios. 

Vive y se mantiene ese ser ccmpkjo 
que se llama un pueblo de ideas mSs 

iue de pan, de cr~cinoii.s mRs que de 
ignq de  la fe  1r!8s q:ie i!el sil*iio. 

Porqile sin !<!eils qiie maevtin y ha- 
o& a:. '05 c-spirit~is, sin ideas que 

rin~ulen nria alma 4 otras almas, sin 
deas que titen en haz 6 los individuos 
le una sociedad, imposible es concebir 
in momeuto 4 cna sociedad por rndi- 
iientoiria que se suponga; imposible su 
loner un crden. una regla., una ley, si 
30 hay idens de que se despr~ndan y 
3rindpios preesiablecidos que los jus- 
;ifiqnen. Seria necewrio supouer al 
hombre aislado en los bosques, irnagi- 
nado por Ronsseau, posible en la teorla, 
improbado por la historia, inexplicable 
3n la naturaleza. 

Ur.a sociedad sin ideas, seria ;o  mis- 
mo que un hombre sin ideas. Coso el 
hombre no podria mover una mano, 
por no tener la idea neceseria; utla so- 
ciedad sin principios que informen sa 
existemis, no podria dar un paso, so- 
brevendrta i n s t ~ n t h e a  parhlisis. 

i.Juegaese de la importancia del tra- 
bajo de !os pensadores y que lugar les 
cabe en Ii;s recuerdos y en el 8.mor de 
la humanidad! 

4 * e 
El trabajo dei peasamiento es la. 

fuerza r otriz de esa maquiua inmensa 
que se llama sokiedades. 

Pero, en la marcha historica de los 
pueblos, cuando ya entran en la co- 
rriente de la vida civilizada, el choque, 
la batalla librada entre unos principios 
h otros principios antagonistcts de unas 
ideas contra otras ideas, do una fe con- 
tra otra fe, que quieren y se explican 6 
su modo la vida que deben de vivir las 
naciones-ese choque, decimos, princi- 
palmente cuando la disparidad entre 
los principios antagonistas no se pres- 
tan h un combate civilizado,-ese cho- 
que puede traer confiigo el estaciona- 
miento ifiterrumpi60 solo por cat6s- 
trcfes 

En nuestras sociedades en Centro- 
America,-bien c<imo en toda la Ame. 
rica Latina, que hace el trabajo de asi- 
milacion de idess universal, tan uni- 
versal como el que hizo Roma,-los 
principios que entran en la formaciou 
de sus so;:iedades son tan conip!ejm, 
tan contradictorios 6 las veces, que su 
ilialestar es perpetuo, su lucha intarrni- 
nable, sus angustias eternas. 

Ved abajo, m6s al16 de !a  sima so- 



!u, tribu, (lue prs ic te  como ril adveni- 
miento de lu conc1uist;l. Lii colonia !os 
i!)a soietieiido por medio (15 las rnicio- 
nes, del ontigyo apostolado de l  conven- 
to ante la barbarie, de l ~ s  monjes ante 
los caudillos de las hordhs. La ci ~ i i i -  
zacion europea no necesit;~ ya del con- 
venio ni del monje, y iiosoti.0~ tenemos 
 lo^ principios y la civi!izariijn europea 
cou nosotros, y uomtrrs rwiiazanios el 
couvento y el monje. Bien estil. Pero 
ved alli el principio de la barbarie czm- 
peando en grandes territorios de Cen- 
tro-America, en las t,ribus no sorneti- 
dcs. 

gNnestros elernea tos civilizados, que, 
eil el siglo XIS,  no sa nvienea oou c-1 
apostolrido del conventa y del monje,' 
uo han eucontlzdo el medio de suplir 
el vscio qiie dejo aquel apostoli~do, 
aquel!a prvlicaciori, aquel elemeutc,? He  
aq i~ i  el empleo plrm vuestras fueizks, 
pmsadores Irtino-americanos! 

Ved abajo en la ~ i m s  social,-no ya 
la tribu indomada, que es meuos mal,- 
s i ~ o  12 tribu souietida, el salvaje esda- 
vizu2o, el i d i o  convertido en negro de 
lifrica. 

A E . S ~ O S  e! piiucipio c~louial ,  ios re- 
cibiu ce  manos del p ropq~ndis l -a  cris- 
tiano 5 & las mnncs de los conquista- 
dores 

V e d  aili iiltervenir otro principio: e! 
del sierva del terruno, el del paria. al 
uel ilnts, la edad media que insiste en 
nufst,ro sue!o, qiio complica nuestros 
prob!mas, que no halla pnnto de con- 
tacto cox lss esplencloroeos principios 
formu1a:los e r  nuestras constituciones. 
Tiencn un tirano encima: Ia costum- 
bre do !a servidumdre. Como el indio 
de Giintazila nfi se siente bien cuacdo 
vendidos ius fxrdos que llevo u las es- 
paldas sujetos a la cabeza por un cin 
cho cpreeor, no se carga de piedras 
pzrn volr~er sobre las sesenta 6 m4s 
leguas que le tornan a su pueblq mi 
sobre la iiite!jgencia de esta raza iu- 
dfgezia desgracisda la ignorancia es 
inii carga fatal. 

Que hace nuestra civilizacion para 
borrar :a tradicion del terruno! 

Funda la escnela? 
Paises despotizados no fundan mu- 

chas ni muy buenas escuelas, y solo 
mantienen una., arriba, visible, la es- 
cue!a del terror. 

siglos quiin sr~::unii;s:j sus ins 
naciones; ios D ~ r d u ~ c ~ s  y J h z  
hdlarfiin fifiiiados hoy diw para 
pectivos br.ndc:s. 

Ved ii,bajo. La chea ii_ie3ia ya u 
manif:~st~cioii sui  ce:to.i.<. xo es e 
clase permanente, f i j ~ .  )i i:il esca!6n, 
las moilarquiq dist,:nia de !a clase m 

marquesados, que 1 
praban. 

Ejemplo: el Xarquesado de Ay 
nena. 

Esta clase, y aun la del pueblo, hirs 
viendo, subiendo y bajando: ya oay L- 
do en el pzceblo, la capa baja, ya encum- 



brandose 6 1,i ;iristomxiii qi;e c o ~ ~ o  la 
, holaridesa, es l i o ~  z.i.istoc:, cia de raer- 
,. caderes, h 8 :  !;o l e ~ ,  que r s  i;ris:cr:iii::i:i 

espectativii, la misma fuerza 
nde a poueise 4 flote, la misma 

ses sociales tieuen estas idms viejas in 
tentes en el a!nia. Pero como rio aon 
priucipios activos, co son Xeas comba- 
tientes, 6 Fon idec.s eti dec8de~:ciz; u u  
principio activo, una sola idea cornba- 

:.tiente se abre campo, toma asiento en- 
> b e  las otras, las des!umbra, las eclipss; 
;pero no las destruye. Haco sil entrada 
n n  nuevo principio, se traduce en leyes; 
'pero no desaloja ii los demhs. 

Hay que anadir, cono  se ve, nna c!a 
se que eatd sobre todas las demas y es- 
ta clase, bien reducida, es la de los 
pensacores. 

Asi un nucleo de pensa.iores, veinte 
6 veinticicco hombres 4 lo mfis, hacen 
triunfar el principio de autonomia; el 
pueblo y la clase media, dejaban hacer. 
Asi, veinte 6 veinticinco hombres, ha. 
cen triunfar el principio de la Republi- 
ca: el pueblo dejaba hacer; si ayudaba 
no sabia 6 que. So10 veia al caudillo. 

Asi, veinte O veinticinco hombres ha- 
cen triunfar la ides de confederaciou: 
41 pueblo y 1s clase media dejaban 
hacer. 

Toi!:is !as libertadrs, ~r,dos los asio- 
inss de l i ~  civiliz:ii:i!;n, toil:is las con- 
qnistns del s i g h  ciecimonoiio han Ilega- 
do a hwrrse !ej-es fundninentalfs entre 
nosotros p o i  la ncl:ioii de iida idea com- 
bitieiite q u ~  se abre paso ertro ideas 
viejas. 

Xns estas i :eus, si no luchsn, si ce 
de2 el pmo, no uhnndomn el campo. 
La  t:.t~dicciiIn; 13 coatiimb~.e, la edu >a.  
cion las mantiene. 

Vcngau lcs libertudee; pero que no hava niuguna.  
'I'oc'ae las reformas; pero n o  en el hecho. 
Todos !cs debews; pero uiguuo ciimplido. 
Todos  los derechoe; pero todos violidos. 
C n  pueblo soberano que es eeclero. 
U n  servidor del pueblo que se hace amo. 
Tod:,s las 'eyes buenas: todas infricgidas 

Se necesitan gobernantes modelos 
para estos principios; siu du3a por eso 
no es raro dar con un monstruo. 

Tiene sobre su cabeza un mundo de 
responsabilida2es; por eso es irrespon- 
sable. 

Este es el efecto de la diversidad de  
principios en una sociedad: de tanta 
idea capital que lleva er i  si un mundo, 
y de no ~ a b e r  cnales se hermauan y 
aimonizan, cuales se rechazan 6 destru- 
yen. Ira clase barbara nos trae con?- 
piicaciones como las Ce i?losqil:tiii; la 
indigena, gobiernos como el de Carrera; 
la ignorancia del pueblo revueltss ,y 
tirmos; la, vmidad de la clasti media 
indiferentismo 6 insensatez; ~esnltando 
que los principios ava~zados  sufren un 
perenne co~flicto:-itodo esto depende 
de la indolencia de la clase pensadora; 
del niiieiin trabajo intdectual. 

Snesti.cs academicos, abogados, me 
diros, ingeaiercs, etc (sa1ve.s raras ex- 
cepclona!es), como han salido de la cla- 
se media lucen lc. vida en que se edu 
caron; rarnpar; aspirar, rnstresr, buscar 
el camino, ponerse a flote. BIovil, el 
egoismo. Idea ninguna iCieacia iner- 
me! !Ciencia zvara, muerta, inutil! 

D~lpado,  Valle, nlolina, , I lva r~z  Cas- 
tro, B~r rundia ,  y veinte mas liicierou 
dar los primeros pasos Centro-Ame- 
rlca. 

Pero la evolnciOn social, el descenso 
de las nuevas ideas hasta la sima so- 
cial, esta por hacerse. Esta debe ser 
hecha por la clase pensadora. 

Se necesita que las ideas que estan en 
nuestras constituciones bajen de los 
pensadores, impregnen la clase media, 
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humedezcan el corazou seco dtl  pueblo, 
funden la roca, el pecho del hijo terru- 
no, del indio. Para  el!o es preciso la 
propagttndri heclir por la asooiaoion. 

SFJ necesita para esto solo f s i .uek?  
'jq es poco: saber pronunciar las pa- 

labras escritas, no es saher leer, sobre 
t,odo, no es saber obrar. 

necesitan solo periSdicos8 
S o ;  tal como es hoy, el pnehlo, ltk d a -  

se media no los compraran jamas: no 
sos tendrh  las empresas, y periodicos 
aficiales, es inutil: 10s int,ereses no edu- 
can; E G ~   osp pecho so s. La experiencia lo 
esta probando. X'or eso precislrnente 
1% evducion social aun tarda siglos 
Que se iiecesitnl 

Hombres. 
Que los qile salen de lns aulas no 

aprendan une cieni.i~c inutil: que hagan 
eco a lo qile aprenden, que hagan re 
fluir en la multitud lo que la patria Ir8 
di6 en luces como a unt :  clase privile. 
giada, bramlinica, Indica. 

Qile convoquen al pneb!~, :o orgaui- 
cen y creen ia tribuna. 

La asociacih es una eeccelii insukti- 
tuible. Ella snstituye el apoxto!ado del 
inon,je, sin tecer 11:s peiigros del con- 
vento. EJ gobiwno ensefia A leer: que 
las clases ilustra:las e ~ s e n e u  a obrar. 

El periudico, el arte, la tribuna, todo 
veudri en su ayuda. 

Pero ante todo, romper esa rnriralla 
de hierro, que consiste en que los hom 
hres rio se hablen, no se entiendan. 
Nientras esto no suceda .p.dinto tiem- 
po pasara para que el indio, el artesano 
sepa lo que sobre nuestros destinos 
piensan los shbios? ipara que sondee lo 
que mc.dita esa ciencia iuiitil, ciencia 
estancada, ciencia e g ~ i s t a l  &para que 
sepa cusl es el bien, cual es el ma;? gLo 
que debe o no debe hacer? 

El trabajo ictelectual sirvieudose del 
patriotierno, de la union, d e  la nrocia- 
cion; he alli el medio de que los princi 
pios de la civilizaci6n se abran camino 
y den unidad y progreso a Centro-A- 
m6rice. !Hombres que poseeis una idea! 
hacedla abrir las alas, y decid al indio, 
~1 popdsr ,  o1 ~nercader, al pnebc: ve 
ilid 6 mi! 
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EL CASSANCIO DE LA IN+ELIGEN- 
CIA.-Parecer8 extrano en la epoca m- 
tual que se han acumularlo tan tos, me- 
dios de accion 6 de potencia como el 
vapor, la electricidtvi, etc , haya quien 
pueda estar fatigado ni corporal n i  in- 
te!eatnalmeu e; pues lo logico seria que 
con trles medics la naturaleza nos sn- 
min i s t r~ra  sus recursos con mhs facili- 
dad que en otro tiempo. 

Los motivos porque la humanidad 
gana el pan con el mismo dolor que  en 
otro tienipo, no es mi objetivo, pero en 
cavnbio lo sera, el por que a ~ m e r t a  el 
niimero de fatigados de la inteligencia: 
m i s  mtes  harE un bosquejo dc los ca- 
racteres da esta altmacioo rntntal y de 
sus ceusss mas abonadas. 

l;o cabe Enda que el humbre puede 
cansarss cor~:oralmente, y I R  manera de 
conocerio esta a Ir, vista de todos, pero 
que puedr. conocerso cuando 11) esta in. 
teiectna!ineute, tiece alguna difimltad; 
mas scrii fhcil el deducirlo si so atiende 

tri siguiente desmipcifjn. Acostum- 
hran a ser los primeros siutomi?~, mal 
humor inmotivado, trietcza; eetdn des- 
contentos de si mismos y de lo qua les 
roden; tienen siempre deseos d o  cam- 
biar de impresiones y exoitzntee; no 
pneden concentrnr por largo tiempo la 
atenoibu ni dominar sus  pensamiento^; 
asi que, cnacdo quiereu pensar sobre 
un asnnto, involuntariemente se a.cuer. 
dan de otra cuestion por completo ex. 
trana 6 1s primer:,.. 

Esta f ~ l t a  de fijeza de: pensarnjento 
hace que les sea. imposible el gobsrnar- 
se; ltrs emoc'ones se manifiestan con 
mhs vigor que normalmente, producier- 
doce movimientos desordenados como 
el temblor, 6 se dejan dominar por el 
miedo. Se observan en ellos cambios 
bruscos; de una tristeza que les anona- 
da A una alegria convulsica; se quejan 
de dolwei vagos, por el cuerpo princi- 
palmente, en la cabeza, y al poco tiem- 
po de presentarse estos siutomas se ma- 
nifiestan digestiones dolorosas que ca- 
racteriza la dispepsia nerviosa, con irre- 
eularidades en la marcha del corazon. 
iesnutricion general, albuminuria y, 6 
terminan en la locura. 6 auedan con una 
debilidad geherd de '  laA n u t r i c i h  qr -" 



termina, al cabo ?e  cier:,) tiempo, en le 
muette. 

Uno de los siutcmas mas frecuentes 
es el olvido de palab~ao;  por esto se 
ven obligados a suspecder la conversa- 

. c i o ~ ,  y tambiha lo es el nombrar una 
taba queriendo decir servilleta L a  es 
critura acostumbra 4 presentar senales 
caracteristicas como la repeticion inti 
ti1 de  letras 6 palabrss, y la omision d e  
palabras que son frecuentemente los 
sustantivos. 

Es ta  enfermedad, que  parece nueva, 
e s  el resultado de  l a  modificacion lenta 
d e  la nutricion por causas que  parecen 
triviales; por actos que, aunque en con 
ciencia ~ a b e m o s  que son malos, los efec- 
tuamos una y mil veces, pues en  ello 
no observamos pena 6 molestia inme 
diata, 6 por influencia de  lo que nos ro- 
deay  que senos pasa desapercibido. Co- 
mo 4 ejemplo da esto iiltimo, recuerdo, 
que Recklani cita que en  Magazin- 
Straese, d e  Leipzig, en 1863, habia ca-  
sas 6610 a un  lado de l a  calle; la  morta 
lidad de los habitantes ascendia 4 1 por 
54: se  construyo el otro lado de la calle, 
y l a  mortalidad fne  entonces de  1 por 
25; asi pues, el hacinamiento, la impu- 
rificacion del aire 6 del agua, son cosas 
q u e  la estadistica demuestra que tienen 
influencia primero sobre nuestro cuer- 
po, para tenerla despues sobre nuestra 
inteligencia. 

Que las eferuedades cambian, que se 
modifican, se puede demostrar d s  !arios 
modos; pero haciendo a~l icacion,  por 
s G r  el medio m6s breve, de un aforis- 
mo que dice: "que la naturaleza de  las 
enfermedades se dem -estra por el t r a .  
tamieiito", comparare loa datos de lo 
que  se consumia y se consume en medi 
camento y habr6 conseguido mi objeto. 

Pa ra  muestra, se dice, hristn un  bo- 
ton; y por tanto solo citar6 lti estadisti- 
ca de los hospitales de  Paris, segiro 1 i  
cual, en el ano 1836 se aplicaron 1 2S0, 
000 sanguijuelas, mientras que en 1,874 
auedo reducida la cantidad a 430.800. a 
ieuar de haberse duplicado la o b l a -  
cion, usando en lugar de esta medica- 
cion los escitantes y tonico..; pero con 
estos cambics le mortalidad no ha  dis- 
minuido; mas no se crea que si se hu  
biera seguido la antigua medicacion s3 
hubiere conseguido mejores rssultados, 
pues las nuevas medicaciones el medi- 
o las introduce, guiado, r o  por teorias; 

sino por lo qiie le enseiia la pt Bltica, por- 
que si  con un  medio s3 observa que los 
enfermos se empecran, es natural  bus- 
car en otros la salvacion de  los enfermos. 

Los medicos de los pasados siglos sa- 
bian observar los enfermos; lo prueba, 
que muchas de  las ideas de  Hipocrates 
sean al presente d e  utilidad; y si saca. 
ban sangre era porque con ello conse- 
guian resultados. De esto resulta, que  
si hoy dia no se usan las sangrias, e3 
porque la humanidad esta falta de  san- 
gre; evi 'encihndolo el gran numero d e  
preparaciones de  hierro, vicos, emul- 
siones, que los diarios anuncinn, cuya 
principal virtud estriba en combatir la 
anemia. 

Ahora bien: un  organismo anemico 
es un  organismo que se ~ u t r e  mal; por 
tanto, sus tejidos y organos son poco 
resistentes, no  sirven para la lucha por 
la vida; por lo que se  puede preguntar: 
$Esta bancarrota fisica no va  acompa- 
nada de  otra intelectual? 

U n  sistema nervioso d'ebil se fatiga, 
se gasfa pronto, y los enfermos que tie- 
nen estas condiciones nerviosas eopor, 
tan mal el dolor, aunque que sea &te 
ligero, pues origina en  seguida convul- 
siones, palpitaciones, etc., de  aqui el que 
se usen anest6sicos para molestias que 
nuestros padres s o p o r t ~ b a n  trariquila- 
mente, como el dolor de  arrancar una 
muela. 

Si de los enfermos p a s m o s  a los que  
gozan de  salud, veremos que el hum- 
bre de la soe iehd  moderna, se distiu- 
gue por la debilidad del sistema ner- 
vioso, por la necesidad que tiene de  
consumir excitantes art;licinles, bebi- 
das espirituosas, tabaco, para tener d e  
momento m8s vigor, y lo prutban que 
las 25,000 toneladas de t e  que se cousu, 
miaron durante el a80 1853 en Inglate- 
rra, seconvierten, eri.1866, en 45,000. A- 
nalogo aumento ha  seguido el consumo 
del cafe. 

Estas sus tan~ias ,  que de  momento 
entonan, tienen grandes incmvenien. 
tes para nuestro organismo, pues los 
principios activos del cafe y t e  (cofeina 

1 y teina) disminuyen las combustiones 
S de nuestro organismo, tienen influen- 
i cia sobre el corazon y las arterias, mo. 
1 difican el sistema nervioso en sentido" 

de hacerle perder fuerza de resistenzia; 1 y nn es rb- ----y del aumento aue  


