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pertura l e .  18s Clasas Universitarias ' 

El dia 1 G (le eiiei-o tlcl : iEo cii ctii-so, n l a s  iitieve (le l a  ina- 
nana ,  se ce1cl)ixi eii el Sriloii (le Hoiioi- de l a  Cili\-crsidad Sa-  
cioiial el n e ! ~  ~O;<iiliie tlc l : ~  :iyertiii-:L (le las c1:iscs. 



Notas salientes de estos trabajos son el exito del concurso 
de tesis de doctoraiiiiento y la  clesignacion del estticliantc inas 
distinguido por su conducta, aplicacion y ciprovcchainiento. 
En la Facultad de Quin~ica y Farmacia salii, triunfante el 
doctor don Arturo Gallont, niereciendo nieclalla de oro su bri- 
llante trabajo titulado "Investigacion y Dosificacion de los 
alcaloides de la  Datura Tatula". En la  Facultad de Medi- 
cina fue premiada con Diploma de Mencih  Honorificala tesis 
del doctor don Carlos Rodriguez Jimenez, titulada "Contri- 
bucion a l  estudio de l a  S i f i l i p f i a  cn El Salvador", y en la  Fa-  
cultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales, la tesis t i tulada 
"Las Minas", desarrotlada por el doctor don Pedro Parada  
Aleman, fue premiada con Diploma de Mencion Honorifica. 
El alumno don Leonilo Montalvo merecio el premio de meda- 
lla de oro por su intachable conducta, aplicacion y aprove- 
chamiento. Justo es hacer constar que el doctor don Lisan- 
dro Villalobos, entonces estudiante del ultimo ano  de la  Fa-  
cultad de Derecho, se hizo acreedor al  mismo premio por ha- 
ber llenado todos los requisitos del Art. 80 de los Estatutos. 
L a  Junta Directiva de la  Facultad, en cunipliiniento de lo or- 
denado en el Art. 84 de l a  Ley universitaria, decidio en vota- 
cion secreta que se diera el premio al  joven Montalvo. El se- 
nor Ministro de Instruccion Publica hizo entrega de los pre- 
mios a los triunfadores en t an  hermosos torneos. 

Es ta  fiesta Universitaria, que se repite ano con ano, dejo 
en el corazon de todos una imborrable iinpresion, fortalecien- 
do la  fe en un porvenir glorioso para  l a  patria. 

Memoria de los trabajos universitarios verificados 
durante el  ano escolar de 1915 

El cuadro que representa el ~nundo actual no puecle ser 
inAs sombrio: nubarrones en el Norte, ansieclades en el Sur, 
sangre, exteriiiinio, locura, eii el Centro. El inoinento es gra-  
ve, la  hora solemne: parece que el inundo se desquicia, que son 
tleinoliclos los fiindanientos de la  sociedad, que chocan los pue- 
Idos unos con otros einp~ijaclos por clesconocidas fuerzas, que 



una gran iieurosis se h a  apoderado del planeta; parece que un 
genio malefico se hubiera coiiil~laciclo en romper los diques 
~ L I C  tlefcnclian el camino recorrido por las sociedades. Pue- 
blos enteros desaparecen; el mundo todo recibe un bano de 
sangre y de 16grimas. El espanto se h a  aposentado en los 
corazones; la  inquietud esta en todas las almas; huyo l a  paz 
con todos sus beneficios; desaparece el hogar; el niundo es un 
solo caiiipo de batalla; las unicas voccs que se levantan son 
las de muerte, venganza, destruccion y victoria. donde se 
encamina el horniiguero humano? Si es t a n  nebuloso el pre- 
sente nos reserva el manana pavoroso? Pueden muy 
POCOS hornlx-es, t a l  vez uno solo, romper los diques y da r  na- 
cimiento a las grandes revoluciones; pero el rey de l a  creacion 
es impotente para encauzar o t ra  vez las revoluciones y devol- 
ver la  tranquilidad a los pueblos. 

icuantos hombres utiles h a  segado la  guadana de l a  
muerte! El hombre de ciencia dejo huerfano el laboratorio, 
abandonado el microscopio, cerrado el libro; apagose la  voz 
que llevaba la luz a las inteligencias; los centros cientificos es- 
t a n  diezmados; llora Minerva el eterno viaje de muchos hijos 
preclaros; deja el agricultor el arado pacifico y empuna el 
fusil. 

El africano h a  llegado a la region de las eternas nieves; el 
montanes ha  descendido a la  ribera del mar;  hanse levantado 
las  razas contra las razas; reviven los odios que parecian se- 
pultados para siempre. sera manana la  lucha por el 
pan? Con haberse restado tan tas  vidas a l  planeta 
los salarios? Se sentiran manana menos las competencias de 
las maquinas contra los brazos? l a  espantosa gue- 
r r a  social y otro  Espartaco, hoy desconocido, se pondra a l a  
cabeza de los que nada tienen, para  disputar a los relices un 
puesto en el banquete de la  vida? 

No sembremos la  desesperacion en el corazon de la juuen- 
tud que nos escucha; creamos que los pueblos son sanables 
como los individuos, y sigamos trabajando por aumentar el 
acervo de las verdades cientificas. 

Paso a resenar las principales labores de este Instituto en 
el ano escolar de 1915. 

Las tareas escolares fueron iniciadas con el Acto Publico 
de la  aliertura de  las clases, ceremonia que se verifico con toda  
soleiiinidad cl dia 16  de Enero. 



CONSEJO UNIVERSITARIO 

A principios del ano fueron designados para  integrar el 
Consejo, los senores Profesores doctores don Lisandro Ceva- 
llos, don Manuel Antonio Reyes, don Miguel A. Fortin y don 
Victor M. Miron, por la  Escuela de Jutisprudencia; los seno- 
res doctores Jose Llerena, don Carlos Leiva, don F. Guiller- 
rno Cano y don Manuel Quijano Hernandez, por l a  de Medi- 
cina, y por la de Farmacia, los senores doctores don J.  Samuel 
Ortiz, don Carlos Renson, don Julio E. Avda y dor  Carlos 
Alcaine. 

El Consejo celebro siete sesiones en el ano. Esta  Hono- 
rable Janta. encargada de promover y procurar cuanto se 
refiera al  adelanto de la Universidad, resolvio n~uchos e im- 
portantes asuntos, que fueron sometidos a su competencia. 
Conocidos de todos la  ilustracion y demAs prendas que ador- 
nan a los senores profesores mencionados, no  es de extranar 
que en sns resoluciones mostrasen un celo digno de todo elo- 
gio, inspirado siempre en los bien entendidos intereses de la  
juventud. 

El senor Secretario de Estado cle los Estados Unirlos de 
Norte America, se sirvio invitar a nuestra Universidad, para  
que enviase delegados que la representaran en el Segundo 
Congreso Cientifico Panamericano. Y el Consejo, tomando 
en cuenta, entre otras  cosas, la  a l ta  importancia del aconte- 
cimiento, acordo: aceptar la invitacion. Los Congresos Cien- 
tificos son las ferias intelecttiales de nuestros tiempos. En 
ellos se encuentr:in y conocen los 1ioml)res de unos mismos 
estuclios y aficiones, y del proponer sus iiietoclos y experien- 
cias, discutir ideas y teorias, consultar dudas y depurar erro- 
res, resulta un nuevo avance para  l a  ciencia. Por  lo cual es 
la  tendencia actual multiplicarlos y llevarlos adelante con la  
frecuencia y brillantez posibles. 

ESCUELA DE JURISPRUDEKCIA 

En la segunda quincena del mes de enero dieron principio 
las clases de las asignaturas de la  Facultad, y gracias a l a  
constancia y buena voluntad de los senores profesores, no hu- 
bo durante el ano ninguna interrupcion. Digna de mencionar- 
se h a  sido la puntual asistencia de los aluninos, quienes con 
su dedicacion supieron secundar en su labor a los senores ca- 
tedraticos. Con excepcion de uno, todos los estudiantes de 
Jurisprudencia estuvieron en condiciones de ganar  el curso. 



Las tareas escolares se llevaron a cabo en el ordeii mas per- 
fecto, contribuyendo este podcroso factor a l a  realizacion de 
los lmenos deseos de trabajo qne  animaron al  Cuerpo de Pro- 
fesores y a los senores alumnos. 

PROFESORADO 
Durante el ano se hicieron algunos noml~ramientos, para  

llenar las vacantes que por diversos motivos se presentaron. 
En ener-o fueron nombrados los doctores don Manuel 1. 

Morales y don Simeon Eduardo. catedraticos de Economia 
Politica y Codigo de Instriiccioii Criminal,~respectivamente. A 
principios del ano fue creada la  catedra de Declainacion, Elo- 
cucion y Oratoria. Es ta  catedra es de caracter libre. P a r a  
su desempeno fue nombrado el senor doctor don David J. Giiz- 
man. 

En febrero fue restablecida la  catedra de Ciencia de la  Ad- 
ministracion, encomendada luego a l a  competencia del doctor 
don Emeterio O. Salazar. 

Por  haber enfermado de giavedad el senor doctor don 
Salvador Rodriguez G., ineritisimo catedratico de Derecho Di- 
plomatico y Practicas Diplomaticas y Derecho Internacional 
Privado, fue designado el sabio maestro y egregio Juriscon- 
sulto doctor don Victor Jerez, para  desempenar interinamente 
estas catedras. 

L a  Secretaria de la  Escuela de Jurisprudencia fue desem- 
penada por el senor doctor don Belarmino Suarez hasta  el dia 
22 de abril en que se le admitio su renuncia. En su lugar fue 
nombrado el talentoso abogado doctor don Hermogenes Al- 
varado h. 

Con el objeto de facilitar a los senores cursantes l a  prac- 
tica de sus examenes, el Ministerio respectivo tuvo a bien con- 
ceder a los que tiivieran materias atrasadas, examinarse du- 
rante los ultimos cinco dias de cada uno de los meses de fe- 
brero a septiembre, inclusive. Esta  disposicion dio, como 
era de esperarse, muy buenos resultados, pues la  mayoria 
de los estudiantes quedo en aptitud de presentarse, en el pe- 
riodo ordinario, a examenes de las materias cursadas en el 
ano. 

Se practicaron 345 examenes. Hubo 7 doctoramientos 
publicos y 25 privados. 

BIBLIOTECA 
L a  biblioteca de la  Escuela fue muy visitada por profeso- 

res y alumnos. El numero de consultas fue, en el ano, de 
4,314 



PREMIO ANUAL 

En el concurso de tesis resulto premiada con Primera 
Mencion Honorifica la  Tesis "Las Minas" del doctor don Pe- 
dro Parada  Aleman. Los jovenes cursantes don Lisandro 
Villalobos y don Leonilo Montalvo llenaron todos los requi- 
sitos exigidos por el Art. 80 de los Estatutos, para  obtener el 
premio anual de la medalla de oro. Estos distinguidos alurn- 
nos asistieron a sus clases con absoluta regularidad, no  incu- 
rriendo en una sola falla. En todos los informes de los Pro- 
fesores fueron calificados con l a  mas a l ta  no ta  y en todos sus 
examenes obtuvieron la cifra 10. 

L a  Junta Directiva de Jurisprudencia, en cuinplimiento del 
Art. 80 de los Estatutos,  adjudico el premio al  senor don 
Leonilo Montalvo. 

ESCUELA DE MEDIOINA 

Despues de la  apertura oficial de las clases universitarias 
comenzaron las tareas escolares de esta Escuela y siguieron 
conla mayor regularidad posible. 

En el personal docente hubo pocos cambios. 
Fueron nombrados Profesores de Bactereologia y Quimi- 

ca Biologica, el senor doctor don Juan C. Segox-ia; de His- 
tologia, el senor doctor don Salvador I'eralta Lagos y de 
Higiene, el senor doctor don Rafael V. Castro. 

Por  acuerdo del Ejecutivo se reorganizo el servicio de las 
clases y laboratorios de Farmacia, encomendando a los seno- 
res doctores don Carlos Renson, don J. Samuel Ortiz, don Sal- 
vador Calderon, don Julio E. Avila y don Carlos Alcaine su 
desempeno. 

Habiendo tenido que ausentarse el senor Decano Suplente 
doctor don Rafael Zaldivar, fue nombrado en su lugar el se- 
nor doctor don Maximiliano Olano. 

Sesenticinco fueron los estudiantes matriculados en el ano. 
Se verificaron ciento ochenta y seis examenes en Medicina; 
veintidos en Farmacia y veinticuatro en Dentisteria. 

Se practicaron quince actos publicos de doctoramiento; 
ocho en Medicina; dos en Farmacia y cinco en Dentisteria. 

Examinadas las tesis de Medicina, Quimica y Farmacia, 
fue acordado: premiar con medalla de oro, l a  tesis de don Ar- 
turo Gallont, sobre "Investigacion y Dosificacion de los alca- 
loides de l a  Datura Tatula", y con Mencion Honorifica l a  te- 
sis "Contribucion a l  estudio de la  Sifiligrafiaen El Salvador", 
por don Carlos Rodriguez Jimenez. 



La marcha de los diversos Laboratorios de l a  Escuela h a  
sufrido algun quebranto por los sucesos de Europa. No lia 
sido posible contar con aparatos  ni material indispensables 
para  las demostracioi.ies l~i-ricticas y h a  sido forzoso adap- 
tarse a l a  anormal situacion que aquellos sucesos han iin- 
puesto a nuestra vida cientifica. El Laboratorio de Parasi- 
,tologia es muy pobre. Priva en el senor Decano de la  Escue- 
la la  a l ta  idea de favorecerlo con su provechosa atencion en 

las cosas lo permitan. Y oportuna me parece la  oca- 
hacer resaltar, ligeramente, l a  considerable impor- 
merecen los Laboratorios de Parasitologia. El 

pr  dominio evidente del parasitismo animal en nuestra P a t o  
lop;?r, debe encaminarnos logicamente al  estudio preferente 
de 1 S enfermedades causadas por los animales. Mientras 
han +edad0 desconocidas las causas reales de las  enferme- 
dadesi se h a  prestado toda  atencion ,z l a  medicina curativa, 
es decik, l a  medicina de los sintomas; pero al  elucidar las cau- 
sas de las afecciones, deniostrando el papel desempenado por 
los ageqtes parasitarios, el campo de aquella se estrecha y el 
de l a  rneidicina profilactica se amplia nias y nias. 

Asistimos actualmente a una transformacion de doctrina 
en medicina. . L a  lucha contra las enfermedades nos ofrece as- 
pectos pusitados. El elemento principal de este progreso es 
l a  Parqsitologia que, antes de curar, previene. Estrecha el 
campo de l a  terapeutica en provecho de l a  profilaxia. 

Natural es, pues, que por todas partes broten centros en 
que S{ ensene la Parasitologia. En los Estados Unidos del 
Norte han sido creados laboratorios anexos a los Ministerios 

icultura y de Marina; sus importantisimos trabajos 
demasiado conocidos para  que sea necesario insistir; 

en Hababurgo, en Paris, en San Paolo del Brasil, en Africa, en 
Oceania, por todas partes se fundan laboratorios y se dotan 
con rebleza. No es de extranar, pues, que en los paises en que 
asi se rinde pleito homenaje a la Ciencia, desaparezcan las  
mas terribles enferinedades: desaparece el paludisn~o; desapa- 
rece la  pebre amarilla, l a  enfermedad del sueno y t an t a s  
otras..  . . . ,. 

Comparada l a  vida con el mar, cuantas cosas se llevan 
las olas y cuantas nos traen en su vaiven interminable! En 
el coniercio de las ideas, en el intercambio de pensan~ientos, 
una vuelta dada por la tierra en derredor de su centro solar, 
representa iiiucho. No estanlos y a  en aquellos dias en que el 
curiiculum de una Universidad se hallaba sin una sola modifi- 



caciori despues de cinco lustros. Todo se agita, corre y vuela; 
y el que no quiere echar a andar,  se qtieda estacionario, se 
petrifica, se anquilosa, deja de ser ...... 

nosotros nos movemos como los dem6s centros siinila- 
res? 

al t an to  de las nuevas conquistas cientificas? 
en nosotros impulso, estimulo, ardor, intensidad 

para  el trabajo? 
cuinplitiios el deber de ir  delante de esta jurcntu , 

para detenerla cuando quiera despenarse g einpujarla cuan d o 
principiare a flaquear? Responda in petto cada uno de nys- 
otros. 1 

Discurso de apertura de las clases de la Universidad 
Nacional por el senor Academico Honorario 

don Francisco Gavidia 

Honrado por el senor Rector de l a  Unirersidad coi1 el en- 
cargo de dirigiros la  palabra en la  solemne apertura de los 
Cursos de 1916, he dirigido la  atencion a la  historia de este 
instituto, a los oradores que en ocasion igual, subieron a esta 
tribuna, y sobre todo, senores, a las ideas que les dominaban 
y que ordenadas podian formar una historia filosofica de 
esta misma Universidad. 

Y seguro de que os complacerii escuchar, a t r a d s  de los 
tiempos, las sabias palabras de t an  meritisimos varones, se- 
guir el encadenamiento con que las ideas nuevas han anadido 
una torre, cada una a sil vez al primitivo edificio de este cen- 
t r o  educativo, y observar los progresos que han respondido 
a cada idea triunfante, me permitireis que intente esbozar 
este cuadro de la  historia intelectual del instituto universita- 
rio. 



1jno de estos oradores nos cla la  historia de la  fundacion 
de los estudios universitarios, cliie fueron precedido% como es 
natural, de los secundarios que les sirven de precedente o de ba- 
se, y au i~que  el decia el ano de 1865 que a consecuencia de 
proposiciones hechas por los eminentes ciudadanos doctor don 
Jose Antonio Canas, y Provisor don Narciso Monterrey, bajo 
la de don Juan Lindo, fue fundada la  Univer- 
sidad en octubre de 1841; debe entenderse que habia el propo- 
sito de fundar dicha Universidad desde 1841, y que se tuvo l a  
admirable buena voluntad de ir estableciendo por partes, ca- 
d a  uno de los grados de ensenanza, cada uno de los planteles 
y cada una  de las catedras que debian preparar y despues 
constituir un instituto de este rango, el cual en realidad no  
aparece fundado sino es hasta  el ano de 1846 e11 las condicio- 
nes de merecer ese nombre. 

"Durante los anos de 41 y 42, dice el orador citado, no se 
enseno mas que l a  lengua latina, siendo profesores de este ra- 
mo los senores Presbiteros Salazar y Monterrey. El ano  de 
43 se hizo necesario establecerla clase de Filosofia,.qile desem- 
peno a satisfaccion el senor Licenciado don Eugenio Aguilar. 
Bajo el nombre de Filosofia se comprendian nociones elemen- 
tales de algunos ramos de Matematicas puras, Logica, Meta- 
fisica, Moral y Fisica general. 

Si hemos de ser justos y agraclecidos seame permitido en 
este lugar hacer mencion honrosa del Ioable interes que en ese 
tiempo mostro el general don Francisco Malespin por el sos- 
tenimiento del Colegio1 l .  

El orador dice que tanibien mostro loable interes por el 
sosteniiniento de la  Universidad, pero esto debe ser un lapsus 
plurnz, pues esta el mismo, cuando asi habla de los estudios 
de Filosofia, en 1843, y v a  a referirnos despues que las facul- 
tades se fundaron en 1846; aunque bien pudo suceder que exis- 
tiesen y a  leyes, por ejeinplo, sobre rentas especiales, en previ- 
sion de l a  futura institucion universitaria. "En efecto, dice ha- 
blando del general Malespin, en medio de los grandes apuros 
pecuniarios de sus empresas militares, jamas toco los fondos 
de l a  Universidad, como cosa sagrada, y cuando po1- falta de 
ellos se t r a t aba  de disolver el Colegio, se opuso a este paso 
retrogrado, aunque involuntario, proporcionando lo que se 
necesitaba de su propia cuenta." 

"De modo que a los senores Canas, Monteri-ey g Lindo, 
debemos l a  fundacion de l a  Universidad y Colegio, y al senor 
Malespin el sostenimiento de ambos establecin~ientos." 

Si hay algo de oscuro en este pasaje lo esclarece lo dicho 
en el parrafo anterior. E1 orador continua: 



"Faltaban las clases de Derecho y de Medicina; pero el 
ano de 46, bajo l a  adiiiiiiistracion del senor Aguilar (Don Eu- 
genio) se encargo la  primera a los senores Licenciado don 
Francisco Duenas, (antes y a  la Universidad) y al doctor don 
Isidro Menendez, y la segunda (es decir, lo que se llamo clase 
de Medicina, que comprendia todas  las materias de esa facul- 
t ad) ,  a l  senor Licenciado don Rafael Pino. 

De derechos no se estudiaba en l a  Universidad mas que 
el Civil y el Canonico y la  clase de Medicina era muy incom- 
pleta, pues l a  Historia Natural y Quimica, no figuraban en el 
programa de ensenanza. ..... Solo hasta  el ano  de 51 se empe- 
zaron a tener mejores conocimientos de Mateniaticas y de 
Geografia. Este progreso fue debido al infatigable celo del 
doctor don Manuel Santos Munoz, Rector entonces del Cole- 
gio de la  Asuncion." 

El senor Munoz era por cierto un notable educacionista y 
de sus ideas sobre l a  educacion se formara juicio oyendole, en 
los primeros examenes que presento su Normal de Ensenanza 
Lancasteriana: 

6 i ............ he dedicado, la mayor parte del tiempo a la edu- 
cacion moral y civil, lo que no dudo aprobaran todos los que 
esten convencidos de que el eco de los principios de moral que 
hemos oido en nuestra infancia, prolongandose por todo el 
curso de l a  vida forman l a  conciencia del hombre, y que auxi- 
liando a la  razon en la  continua lucha que tiene que sostener 
contra el vicio, realizan el Mentor ideal de Fenelon." 

"Para mi no es disputable que la  nioral que hemos apren- 
dido en l a  infancia es el unico freno que puede ponerse a las 
pasiones y por consiguiente la  mejor garant ia  de orden social 
y toda  prosperidad publica: los otros medios imaginados por 
mas que se multipliquen, por mas que se modifiquen has ta  lo 
infinito, todos seran siempre, como lo han siclo hasta  ahora, 
insuficientes, sino ruinosos; su eficacia es debil, precaria y li- 
mitada; sti accion solo produce reaccion, y l a  sociedad traba- 
jada por estas dos fuerzas opuestas, se extrcmece con violen- 
cia, sus cimientos deleznables no la sostienen, el dia de l a  ca- 
tastrofe llega, l a  sociedad se desploma, sus ruinas se disper- 
san, y de l a  existencia de un gran pueblo solo queda una pa- 
gina mas para  la  historia 7 9 ............ 

Fundados los estudios llamados abstractos como la  Lo- 
gica, l a  Metafisica, la  Teologia, y los de Dcrecho y Medicina, 
llcgole su vez a l a  propaganda de los estudios experimentales 
y se oyo con entusiasmo l a  voz de u11 profesor distinguido de 
Quiiiiica hacer la apologia de estos estudios, a l  punto de nom- 
brarsele dos anos coilsecutivos para  llevar la  palabra en l a  



apertura de clases. No dudo que os sera g ra to  deteiieros 
oyendo al  sabio don Julio Iiossignon que era ese propagan- 
dista: 

"Acababa de nacer la  Quinlica, cuando el celebre ~ l i b e r t  
decia en un discurso memorable: 

-Una epoca para  siempre celebre ha  conienzado en nues- 
t ros  dias: abundantisimas fuentes acabamos de ver surtir: l a  
Quimica se h a  regenerado. Si algunos hombres, conservando 
todavia la  enconosa memoria de sus antiguos errores, se obs- 
tinaban en repugnar los beneficios reales que nos presenta, 

1 abjuren por un momento sus preocupaciones y temores ... .. . .... 
atrevanse a entrar conmigo en esos laboratorios venerados 
de l a  experiencia y del ingenio donde la naturaleza esta sitia- 
d a  hasta  en sus elementos mas secretos, donde stis verclacles 
dan vida y ser a todas  las cosas, y juzguen despues si los ye- 
rros de Paracelso han sido dignamente reparados. 

menester pasar aqui revista a tan tos  preciosos des- 
cubrimientos, de los cuales h a  siclo conlo aurora o senal la  
descomposicion del aire y del agua ...... ? No por cierto: ni en 
un siglo en que el misterio de las funciones del cuerpo humano 
h a  sido, digamoslo asi, sorprendido y revelado, un siglo en 
que la  antorcha del analisis h a  iluminado todas  las par- 
tes, todos los sistemas de su economia; en este siglo no necesi- 
t a n  los quimicos modernos defensa ni encomios; bien glorio- 
sos los tienen y a  en l a  utilidad de sus primeros trabajos. Es- 
t o s  intimos confidentes de la  naturaleza, no solamente asisten 
a sus creaciones, sino que tambien las renuevan, y aun, iini- 
tandolas; las  aventajan algunas veces. 

Como podremos desconocer la  extension de sus servicios? 
No contentos con aclarar l a  Fisiologia del hombre sano, tras- 
ladan sus aparatos  beiieficos a l a  cabecera del enfermo . . . . . . . . Y 
siguen las huellas a las alteraciones hasta  en el tejido de los 
organos. La Terapeutica acendrada a l  fuego de sus rayos y a  
no  es el arsenal informe en que abrumaba a l  medico el peso de 
unas armas cuyo manejo y valor no  conocia, los efectos de los 
medicamentos se saben mejor, y por consiguiente se combinan 
mas bien. 

Ademas, l a  Quimica con l a  certeza de sus operaciones, nos 
ahorra  una multitud de experimentos peligrosos, indicando- 
nos anticipadamente las propiedades de los cuerpos, que des- 
compone utilidad no presta para  remediar los accidentes 
que acompanan el terrible fenomeno de las asfixias? Corrige 
el aire de aquellos lugares infectas, manida de l a  corrupcion, 
donde el despojo material de 10s muertos principia, termina o 
precipita la  ruina de los vivos ............ 



Por  el empleo de sus gases etereos, la Quimica quita a l  
hombre el sentiiniento del dolor y hace desaparecer con el pa- 
decimiento, el horror de las operaciones antes mas temidas 
por el suplicio de su duracion que por sus consecuencias, aun 
cuando estas debieran ser funestas. 

Extrayendo de la quina l a  parte verdaderamente medica, 
obtiene l a  Quimica con una dosis mucho menor, mayores 
efectos febrifugos, y preserva los enfermos de estas obstruc- 
ciones ocasionadas por el deposito de las partes lenosas en el 
tejido de los intestinos. Son millones dc onzas las que se fa- 
brican por ano. 

No se contenta la  Quimica para  aiixiliar a la  Farmacia con 
eninelar el borde de l a  copa, transubstancia la  bebida misma, 
a fin de quitarle su amargo. 

Indagando por medio de sus continuas investigaciones el 
principio de accion de cada medicamento, se esmera para  se- 
pararlo, como l a  quinina, de las materias estranas, que dema- 
siadas veces le dan un sabor insufrible, o por lo menos neutra- 
liza su acritud. 

De este modo, acaba de sustituir al  agua de sedlitz un ci- 
t r a t o  de magnesia que hace desaparecer el aspero y repugnan- 
te  resabio de una agua  saludable, no a causa, a pesar de su 
detestable sabor. 

Con el cloro, la  Quimica purifica el aire, con el carbon pu-  
rifica el agua; por medio de la  ebullicion en vasos hermetica- 
mente cerrados, vuelve conservables los alimentos nias deli- 
cados durante ii~uchos anos; la  leche misma, t a n  facilmente 
alterable, se puede conservar fresca para  l a  navegacion mas 
lejana. 

H a  de esto seis anos: una Princesa de N6poles debia ir  al  
Brasil donde l a  aguardaba una corona de Emperatriz: recibio 
de Francia doscientas comidas preparadas por el ar te  de un 
famoso cocinero, Chevet, conservadas por l a  Quimica del 
celebre inventor Appert, a fin de servir, cada dia en el mar, 
todo lo que las mesas mas suntuosas pudieran desear, en tie- 
rra,  conlo exquisitos primores y alimentos en toda  su delica- 
deza y su frescura. He aqui la  vida deliciosa y saludable sus- 
tituida a l a  subsistencia a la rez repugnante y escorbutica de 
los naregantes, no  digo de la  edad media, pero aun de los ma- 
rineros del siglo ultimo pasado." 

E ra  el senor Rosignon un temperamento moral elevado y 
como quiera que esta Universidad le debio servicios prestados 
con ilustracion, con sinceridad y entusiasmo, es de justicia y 
conmovedor, detenernos a t r a ~ e s  de los tiempos a contemplar 
t a n  hermosa mentalidad; y asi permitireis que le escuchemos, 



y a  110 corno apologista de su ciencia especial, sino corno edu- 
cacionista, seguros de que oiremos de SUS labios  dades es se- 
veras y saludables. 

'*La Patria, dijo en 1651, que, con tierna solicitud, sigue 
paso a paso vuestros trabajos y xruestros adelantos, 0s Pre- 
miara algun dia; hoy m6s que nunca, necesita de vosotros el 
tributo que todos le habeis de pagar. 

Todo hombre al  nacer contrae la  obligacion de amar  a su 
Patria,  y alin~entandose en su seno, ratifica la  obligacion de 
vivir y morir por ella. Mas, la  Patr ia  que tiene varias nece- 
sidades no exije de todos stis hijos los misinos sacrificios: unos 
derraman su sangre en los combates, otros riegan con el su- 
dor el suelo de nuestros canipos, otros alzando las manos ha- 
cia el cielo oran por nuestra prosperidad o lloran sobre nues- 
tros crimenes; mientras que otros vigilando el deposito de las 
leyes mantienen entre los ciudadanos los derechos de la  equi- 
dad g de la  justicia. Otros en fin, dedicados a l a  ciencia de 
Hipocrates combaten sin cesar las mil enfermedades que aco- 
meten nuestra friigil existencia y arrancan a la cruel muerte 
numerosas victimas. 

Recordad siempre que debeis a la  Patr ia  vtiestra instruc- 
cion y vuestros con~ci i i l ient~s ,  qiie son riquezas que debeis 
gastar  en provecho de vuestros conciudadanos y que no nos 
es perinitido mal usar de ellas. 

No os mezcleis nunca en esas cuestiones intcrminahles de 
politica que durante tan to  tiempo han afligido a vuestra cles- 
graciada patria, sino para  da r  consejos de paz, de union y de 
reconciliacion entre todos; no escribais sino para  destruir las 
preocupaciones del vulgo, y los errores que engendra y perpe- 
t u a  la  ignorancia, lmra difundir conociniientos utiles en todos 
los ramos de la  ciencia ...... dedicados a las letras, que nunca 
vuestra pluma se prostittiya en esas publicaciones que casi 
siempre degeneran en violentas'polet~iicas, a veces en libelos y 
panfletos odiosos que deshonran a una nacion, pero si qiie os 
sirva para  instruir a vtiestros semejantes y para  t r a t a r  de to- 
das las cuestiones iitiles al  bien general ... . ... 

Dedicaos a l a  ciencia de l a  Historia tan  poco cultivada 
hasta  ahoraen medio de vosotros, a l a  Econoiliia Politica mas 
desconocida aun; dedicaos a las ciencias exactas, a las mate- 
lliaticas, a la  mecanica, a la  Geografia, y sobre todo a las 
ciencias iiaturales. No permitais que Europa cotiozca mejor 
las brillantes i~roducciones del suelo centroamericano. Dedi- 
caos tambien a las observaciones astronoinicas, a la fisica del 
mloho, a la  riieteoi-ologia ...... ol~sei-vad con escrupulosa aten- 
z o n  esos maravillosos fenomenos naturales que incesatite- 



mente se verifican en vuestra presencia.. . . . .vuestra tierra os lo 
digo, con verdadero entusiasmo y con admiracion, es tln resii- 
inen de todas las m a r a d a s  de la  creacion .... Es el museo mas 
completo y nliis gra~idioso del mundo donde l a  Zoologia, la  
Botanica, la  Mineralogia g l a  Geografia han acaparado sus 
mas hermosos representantes, niuseo en fin, cual lo puede ha- 
ber sonado L i n n ~ u s  o Cuvier! 

Jovenes, os hemos dicho y a  que no descuideis el estudio de 
las ciencias naturales. 

Cualquiera que sea el destino que os aguarde, en cualquie- 
ra parte del globo que tengais que pasar vuestros dias, l a  na- 
turaleza os rodeara sin cesar con sus producciones, sus feno- 
menos y sus maravillas. En los vastos llanos y enmedio de 
las selvas frondosas, en las cimas de los cerros y en el fondo 
del valle solitario, en l a  orilla de los rios pacificos como en la  
inmensa superficie del oceano agitado, estamos siempre ro- 
deados de los objetos de vuestro estudio. Os seguira por to- 
das  partes esta coleccion que la  naturaleza clespliega con tan- 
ta muneficencia a los ojos dignos de contemplarla, y que es 
t a n  superior a todos los que el tiempo, el ar te  y el poder reu- 
nen en los tiempos consagrados a la instruccion. cual es 
el punto de l a  tierra donde l a  ciencia no  nos ensena un nuevo 
ser que describir, una nueva propiedad que reconocer, un nuevo 
fenomeno que descubrir? es el clima en que traspor- 
tando, multiplicando, perfeccionando las especies y las razas 
y dando a la agricultura, auxilios mas poderosos, al  comer- 
cio produccioi~es m5s numerosas o mas hermosas, a las gran- 
des poblaciones medios de subsistencia mas agradables, mas 
saludables, mas abundantes, no podais merecer bien de vues- 
t ros  semejantes? 

Oh! no renuncieis nunca a l a  fuente mas pura:de felicidad 
que puede ser reservada a la  especie humana. Todo lo que l a  
filosofia h a  dicho del estudio en general, cuantono le debemos 
aplicar con nias razon a esta pasion constante y suave que se 
anima con el tiempo, acalora sin consumir, arras t ra  con tan-  
t o s  atractivos, imprime al alma movimientos t a n  vivos y con 
todo, t a n  poco tuniiiltuosos, se apodera de l a  existencia ente- 
ra, la  arranca a la  perturhaci011, a l a  inquietud, a los pesares, 
l a  interesa con t a n t a  fuerza en l a  conquista de la verdad; tiene 
por primer objeto la  observacion de los actos de l a  facultad 
creadora, por ultimo teriliino la  perfeccion, por goce una paz 
interior, una satisfaccion secreta e inexplicable y por recom- 
pensa el aprecio de su siglo y de la  posteridad ! " 

De l a  Quimica a las Ciencias Naturales no hay nias que 
un paso, y les toco a estos conocimientos sil vez, siendo obje- 



t o  de las reformas que luego sc estal~lecicroii en este plantel 
fiin(1aiido sus clases juiltaiiiente con la  cle Fisica. 

Varios ~>rofcsorcs iiiereceii ser citados como apostoles de 
csta reforma ypor  no ser ii~jiisto iio diti-6 la  1)wfercncia aunos  
sobre otros, limitandome a citar un elogio escrito por uno de 
nuestros mas conocidos natiir;ilistas, y que conservo la  repre- 
sentacion de este ramo hasta  en niiestro tieinpo. 

Es este el doctor Dario Gonzalez; y el elogio de las Cien- 
cias Naturales hecho, en el ultimo tercio del siglo pasado to- 
davia, tiene l a  frescura del entusiasmo que hoy dia inspiran 
estas ciencias. 

< 4 ..... <..... ........................ .... ................................................ 
fijemonos por un momento en las Ciencias Naturales. Estas 
pudieran definirse con Mr. Achille Courte: "La inteligente 
contemplacion de las obras de Dios, la escala risible por don- 
de el hombre sube hacia su invisible Creador, la  prueba mas 
evidente de su existencia." 

Asi lo revelan, l a  tierra suspendida en un espacio infinito 
de zafir; los planetas jirando al  rededor del sol con orbitas fi- 
jas e inmutables; esos cuerpos errantes de orbitas desconoci- 
das y de cabellera luminosa, l lan~ados cometas; el firmamento 
tachonado de incalculable cantidad de soles; las leyes de l a  
atraccion universal que presiden a la  marcha majesttiosa de 
los mundos, leyes planteadas por Kepler y despejadas por 
Newton; l a  tierra misma cubierta de innumerables plantas y 
animales; los mares en cuyas profiindidades se encuentran las 
perlas de Oriente y l a  animacion submarina; las capas geolo- 
gicas de nuestro globo, que atestigua a la  vez las grandes 
epocas de l a  creacion, el orden, la  armonia y l a  invariabilidad 
en fin, de las leyes de l a  naturaleza. Y si la  obra es grande 
en su armonico conjunto, no lo es menos en sus detalles. 

Asi se demuestra, en los minerales divididos naturalmente 
en clases, ordenes, familias, generos y especies como en los se- 
res organizados, reductibles cada uno en ultimo analisis a un 
cristal primitivo de forma geometrica regular, cristal que sir- 
viendo de nucleo a sus semejantes o iguales, y bajo l a  in- 
fluencia y atraccion molecular, d a  lugar a todas las especies. 
Pero a t a n t a  grandeza se une tanibien l a  belleza en este reino. 
Bellas son en efecto para  el naturalista, las inmensas rocas 
graiiiticas, de porfido y marmol estatuario; bellas las capas 
geognosicas de nuestro planeta; bellas las variedades de me- 
tales; bellos por ultimo, aun para  las personas extranas a la  
ciencia, las brillantes especies de diamante (carbono puro), 
:matista, riibi, opalo (F. silicuii~) y otras  piedras preciosas. 
Asi se demuestra tambien en el ramo 1-egetal. L a  semilla de- 



positada en el seno de la  tierra, germinara bajo l a  influencia 
de sus jugos, y aunque a primera vista parezca adormecida, 
no contener cosa alguna de iinportancia, de ella resultaran 
las din~inutas y las gigantescas especies; l a  menuda yerba y el 
espeso bosque; las simples y delicadas algas y las robustas en- 
cinas; el musgo imperceptible y el arrogante ceibo de Ameri- 
ca, a cuyos pies se estrellan los huracanes y los siglos, la  tier- 
n a  sensitiva y la  gentil palmera, el obscuro hongo y el cele- 
bre cedro de Libano; las matizadas flores de suavisimos peta- 
los, siinbolo del pensamiento de Dios y del amor del mundo 
vegetal; los sazonados frutos t an  necesarios para  el alimento 
del hombre y de otros animales; las utiles maderas de cons- 
truccion y muchas sustancias medicinales que deben restable- 
cer y mejorar l a  salud." 

Ya veis, senores, como de paso en paso hemos llegado al 
punto en que se hallan los estudios imirersitarios en El Sal- 
vador. 

L)e la  latinidad, que era entonces preparatoria, pasainos 
a l a  filosofia que era el bacliillerato; de este a las Leyes, a la  
Medicina, a l a  Ingenieria y a los demas ramos que son hoy 
campo abierto a las actividades de los salvadorenos. 

Pero asi como estos oradores, en honor de quienes he de- 
jado la  totalidad de este acto, tuvieron el acento varonil pa- 
ra proclamar el adelanto y pedir las reformas, conviene que 
recordemos que el progreso es ley imborrable, sobre todo e11 el 
campo de las ciencias; que dehen~os meditar Las mejoras, rea- 
lizarlas por nosotros mismos y adoptar las agenas, J- que el 
largo camino de civilizacion recorrido en tres cuartos de siglo, 
nos sirve de estimulo para  cunlplir la  ley divina de estar siem- 
pre dentro de las maximas sublimes de la  Verdad y del Deber. 



SECCION OFICIAL 

eursos Breves 
El Supremo Poder Ejecutivo, a iniciativa del Consejo Uni- 

versitario, h a  decretado el establecimiento de l a  ensenanza in- 
tensiva y extensiva en la  Universidad Nacional por medio de 
Czrsos breves. 

Nuestro Instituto podra palpar muy pronto los resulta- 
dos magnificos de este sistema de ensenanza, t a n  conocido en 
las Universidades de Europa y America, y es seguro que el en- 
tusiasmo despertado en el Cuerpo de Profesores por estos 
Cursos que estan para  iniciarse, sera secundado por honora- 
bles Academicos en provecho de profesioiiales y alumnos. 

He aqui el Reglamento ta l  como fue elaborado por el Con- 
sejo Universitario y que merecio la  aprobacion del Supremo 
Poder Ejecutivo: 

((PODER EJECUTIVO 

CARLOS MELENDEZ, 

Presidente de la  Republica de El Salvador, en uso de sus fa- 
cultades constitucionales, 

DECRETA: 

Art. l.-Se establece en la Universidad Nacional el sistema 
de ensenanza intensiva y extensiva por medio de Ciirsos Bre- 
ves, cuya duracion no podra ser iiienor de cinco lecciones ni 
mayor de veinte. 

Art. 2.-El Consejo Universitario es la. sola autoridad 
cientifica que podra acordar estos cursos, pudiendo las Jun- 
t a s  1)irectiras de las Escuelas I'rofesionales ~roponer le  los 
que juzguen necesario establecer. 

Art. 3.-Estos cursos estariin a cargo de los profesores de 
la  Universidad, p~~d iendo  el Consejo, cuando lo crea conve- 
niente. eiicargarselos a otros profcsionales del pais o extran- 
jeros, aunque no pertenezcan al  ciierllo docente universitario. 

Art. 4.-Los cursos seran para  alumnos, profesionales y 
para  otras  personas a quienes el asunto interese. 



Art. 5.-Las lecciones durariin una hora y se daran de 
preferencia en la  Universidad n'acioiial, salvo aqucllas quc  por 
su naturaleza requieren el uso de Gabinetes, Laboratorios o 
Salas de Hospital, que podran darse en algunos de estos lo- 
cales. 

Art. 6.-Los Decanos respectivos, son los encargados de 
organizar los cursos que les correspondan en cada Escuela y 
que hubiere acordado el Consejo. 

Art. 7.-Cada profesor encargado de un curso breve, for- 
mulara anticipadamente su programa detallado, el que sera 
sometido al  estudio de la  Junta Directiva correspondiente, 
qtiien lo presentara a l  Consejo Universitario para  su aproba- 
cion. Este programa sera. publicado con la  debida anticipa- 
cion a l a  fecha en que se inaugure el curso. 

Art. 8.-E1 Secretario de la Escuela respectiva dar& cueii- 
ta al  Rector de la Universidad, de cada leccion que den los 
Profesores encargados de cursos breves, y al  terminarse cada 
curso el Rector dara  sus ordenes, para  que se paguen sus ho- 
norarios al  Profesor respectivo, 

Ar. 9.-Las personas que deseen asistir a un curso breve, 
se inscribiran en la Secretaria de la  Universidad, durante el 
tiempo que el Consejo senalara. Las  inscripciones son gra- 
tuitas. 

Dado en el Palacio Nacional: San Salvador, seis de abril 
de mil novecientos diez y seis. 

El Ministro de  Instrucciou PSiblica 

F. Martinez Suhrez". 

conferencias Estudiantiles 
En el deseo de estiinular a los estudiantes universitarios 

en sus labores escolares, el Consejo Directivo resolvio someter 
a l  estudio del senor Rlinistro de Instruccion Publica el pro- 
yecto de establecer en la  Cniversidad u11 concurso anual de 
conferencias estudiantiles. El senor Ministro, doctor don 
Francisco Martinez Suarez. acogio con todo entusiasmo l a  
idea y muy pronto fue p~ihlicado en el Diario Oficial el Decreto 
que reglamenta estas conferencias. 



Los lireinios estalilecidos para los triunfadores se deno- 
iniiian: ((Isidro hIeneilrlcz•â, justo homenaje tributado a uno 
de nuestros mas ilustres juriscoilsultos, y ((Rafael Pino)), en 
memoria de un niedico clisting~~idisimo que sirvio con noble 
desinteres a l a  patria. 

He aqui el Decreto a que liaceinos referencia: 

PODER EJECUTIVO 

CARLOS MELENDEZ, 
Presidente de la  Republica, en USO de SUS facultades constitu- 

cionales, 
DECRETA: 

Art. 1 .-En la  Universidad Nacional habra un certamen 
anual de conferencias estudiantiles para  los alumnos de las 
Escuelas de Jurisprudencia y Ciencias Sociales y de Medicina, 
Quimica y Farmacia. 

Art. 2.-E1 Consejo Universitario, previo dictamen de las 
Juntas Directivas de las Escuelas Profesionales, designara, a l  
principio del ano lectivo, el tenia correspondiente a cada Es- 
cuela. 

Art. 3.-Los trabajos se presentaran a l a  Secretaria de l a  
Universidad Nacional antes del 30 de septiembre de cada ano, 
marcados con un lema y acompanados de un sobre que ten- 
dra a l  exterior el mismo lema y al  interior el nombre del au- 
tor. 

Art. 4.-El Consejo Universitario nombrara para  cada 
Escuela un Tribunal fornlado por tres catedraticos que discer- 
nira el premio correspondiente y lo comunicara al  Rector de 
la Universidad antes de la clausura del ano  escolar. 

Art. 5.-E1 premio a que se refiere el articulo anterior con- 
sistirii en un Diploma de Honor y ciento cincuenta pesos. 

Art. 6.-E1 premio de la Facultad de Jurisprudencia se de- 
nominara uIsiclro Menendez~, y el de la Facultad de Medicina, 
Quimica y Farmacia ((Rafael Pino)). como honlenaje de grati- 
tud a la  iiliperecedera memoria cle tan  ilustres acadeinicos. 

Dado en el Palacio Nacional: San Salvador, a los veinte 
dias del mes de niarzo de mil novecientos diez g seis. 

El Ministro de Instruccion PSiblica, 

F. Martinez Suarez. 



conferencias Publicas 
Con el loable proposito de hacer llegar al publico en gene- 

ral  los beneficios de las labores universitarias, el senor Minis- 
t ro  de Instruccion Publica dirigio al senor Rector una brillan- 
te  comunicacion, en l a  que pone de manifiesto la importancia 
de las conferencias publicas de caracter cientifico y la  necesi- 
dad de establecerlas en nuestra Universidad. 

Correspondiendo a esta patriotica excitativa, el Consejo 
Universitario elaboro el siguiente Reglainento que obtuvo la 
aprobacion gubernamental: 

PODER EJECUTIVO 

El Poder Ejecutivo 

DECRETA: el siguiente 

REGLAMENTO DE CONFERENCIAS PUBLICAS 
ELABORADO POR EL CONSEJO UNIVERSITARIO 

Art. l.-Corresponde al  Consejo Universitario todo lo re- 
lativo a la  organizacion cle las conferencias publicas cz que se 
refiere la  fraccion 2 2 V e l  articulo 16 de los Estatutos vigen- 
tes. 

Art. 2.-Estas conferencias son de dos clases: intensivas y 
extensivas. Las  primeras estaran a cargo, exclusivamente, 
de los senores Profesores uiiirersitarios; las segundas podran 
ser dictadas por estos, por los senores Acadeinicos o por per- 
sonas extranas a la Universidad y de i~ieritos reconocidos. 

Art. 3.-Solamente a iniciativa del Consejo Universitario 
podran celel~rarse las conferenci:is a que se refiere este Regla- 
mento. Por  de pronto, hahra iin acto piiblico cada dos me- 
ses y dos conferencias en cada acto publico si estas fuereil de 
caracter extensivo, y solo una si fuere de cariicter intensivo. 

Art. 4.-Se procurar6 que, tratandose de conferencias ex- 
tensivas, se alterne11 los senores Profesores de las distintas 
Facultades, a fin de que el Acto Publico tenga iiitcres para  
todos los a l~imnos universit:ii-ios. 

Art. 5.-Los te i i~as  que cscojan los conferenciantes debe- 
ran ser sometidos :L la aprohacioii del Consejo Universitario. 



Art. 6.-Es al~solutamente indispensable para  poder dic- 
t a r  una conferencia publica, recil~ii- previamente invitacion del 
Coiisejo Universitario. 

Art. 7.-I,a dui-acibn de las conferencias sera, a lo mas, de 
una hora, salvo que el desai-rollo del tema exija trabajos ex- 
perimentales, en cuyo caso la  duracion maxima se fija en dos 
horas. 

Art. 8.-Las conferencias se celebrariin en el Salon de Ac- 
t o s  Publicos de la Universidad, de las 9 a. m. en adelante o a 
partir  de las 8 p. m. cuando sea necesario hacer uso de pro- 
yecciones. 

Art. 9.-E1 senor Rector, en union de los Decanos de las 
Facultades, del Secretario de la Universidad y de los Secreta- 
rios de las Escuelas, llevara a efecto todas las disposiciones 
que el Consejo tenga a bien tomar para  el mejor exito de las  
conferencias publicas. 

Palacio Nacional: San Salvador, veinte de marzo de mil 
novecientos diez y seis. 

C .  Melendez. 

El Ministro de  Instruccion Publica, 

F. Martinez Suarez. 

Algunos errores y preocupaciones en Medicina 
Conferencia dictada en el Salon de Actos Publicos 

de la Universidad Nacional por el doctor Josk Llerena. 

Hace tiempo que los representantes de l a  ciencia, obser- 
vando la evolucion activa del pensamiento, el admirable y 
creciente numero de descubrimientos, la multiplicacion de los 
conocimientos en todas  las manifestaciones del intelecto, l a  
profundidad y solidez que garantizan los metodos modernos 
de estudio practico y experimental, la imposibilidad, en que 
en esas condiciones de adelanto, perfeccion, multiplicacion, 



pi-ofuiididad y fijeza nos liallainos para  conocer de lleno algu- 
no  de los inuchos ramos en que las ciencias con~plejas dc hoy 
se dividen, de modo que los teriiiinos del ars longa vita brevis 
de Hipocrates, se oponen inAs y mas con la  marcha del tieiii- 
po, debiendo ignorar cada cual muchas de las riquezas y ad- 
quisiciones de su propia profesion, y por consiguiente ser casi 
lego en el inmenso resto que constituye las otras  ciencias, h a  
ocurridoseles a aquellos sabios buscar la  manera de cambiar 
conocimientos, de divulgar l a  ciencia, de ponerla a l  alcance 
de todos sin necesidad del libro ni de l a  catedra rigurosa, y 
adquirir sobre todas y cada tina de las otras  ciencias sin des- 
cuidar la  suya, sin poseer ninguna por carrera ni dedicacioii 
especial; cualquiera que sea, pues, su ocupacion ordinaria y l a  
forma en que luche por la  vida. 

No h a  habido negligencia, descuido ni incuria antes de es- 
t a s  nuevas concepciones, sobre l a  extension o vulgarizacion 
de la ciencia; en donde quiera que h a  penetrado de lleno la ci- 
vilizacion, desde la  escuela se inculcan al  nino sobre los cono- 
cimientos propios de ella, priiicipios de educacion, de moral, de 
Fisica, de Geologia, etc., ctc., de manera que al  pasar al  ta- 
ller, a l  colegio, acaso a l  cuartel, este iniciado en cuanto h a  de 
ver, escuchar y practicar, y a juzgar con cierto criterio propio 
y con alguna independencia. Fragil y deleznable como es su 
reciente y pequeno acopio de conocimientos traidos de l a  Es- 
cuela, peligra en su propia casa si e11 ella el aire no es puro; en 
la sociedad se infecta al  menor contacto insano: en el cuartel 
antano sobre todo si alli llegara: el soldado debia ser mal ha- 
blado, l~orracho, renegado, sucio. Ahora no es asi; sea dicho 
en honor a la epoca; pero l a  transicion es peligrosa. Y en 
donde pudiera bogar esa debil barquilla sin timon? 

Las  causas que influyen en su inteligencia, sentimientos, 
afectos, organisnio, etc., son buenas y malas: las primeras en 
su mayor parte naturales y espontaneas; las otras  atrayen- 
tes, halagadoras, enganosas y activas. 

Necesitase que la  familia, el Gobierno, las asociaciones be- 
neficas y los sabios den l a  mano a l  nino y le guien en el taller, 
en la  Universidad o doquiera que la  inclinacion, dedicacion o 
l a  suerte le lleve. 

Y eso ocurre en efecto: en l a  escuela privan los n~etodos 
pedagogicos modernos de admirable eficacia; para  el artesano 
se instituyen escuelas nocturnas; al soldado se le ensena lo 
mas necesario y se le educa suficientemente; se elaboran las 
mejores leyes para la instruccion secundaria y para  las profe- 
siones no se omiten gastos, ni atencion, ni diligencia, de ta l  



n~ane ra  que aparte los inconvenientes insuperables, inherentes 
a nuestra reducida pol~lacion, a penas si deja que desear l a  
coronacion de una carrera. 

Y quien lo dijera! Lo quc no lia hecho la  parte mas ilus- 
t rada  de la  sociedad, lo han hecho los artesanos: han consti- 
tuidose en sociedades para  su comun beneficio, para  ilustrar- 
se, para  avanzar, para  moralizarse, para  engrandecerse y en- 
grandecer a su pais. Es verdad que el artesano es amante 
sincero de l a  union de Centro America, no es localista por na- 
turaleza ni por conrenieilcia, y es verdad tambien que pelea 
en defensa de la  Patria,  por la  Patr ia  misma, sin pensar en el 
empleo o retribucion alguna, para  quedar siempre lejos de la  
cargada atniosfera social J- politica que abruma a los mismos 
a quienes se les forma. 

Los buenos Gobiernos han existido y existen: establecen y 
sostienen escaelas obligatorias cliurilas, nocturnas y rurales. 
Hay  ademiis sociedades bienhechoras e institutos de diversas 
ensenanzas, todas  con tenclencias objetivas y practicas, de 
modo que l a  ciencia esperimental y positiva, h a  hecho mara- 
villosos progresos, y se impone ya vigorosa y de manera fir- 
me y definitiva. 

Inclinemonos, pues, persuadidos ante la  evidente magnitud 
del adelanto cientifico en todas  las esferas del saber humano. 

Mas no son los Gobiernos ni las sociedades bienllechoras 
ni 10s Institutos las causas primeras o eficientes del maravi- 
lloso, resplandeciente y estupendo estado actual de la  ciencia 
moderna: son los sabios. los urogeriitores maravillosos: iiite- 

L 

lige~icias fecundas, hombres sacrosantos, cuya vida, perpetua 
vigilia, sacrificio perenne, afan sin tregua, lucha sin descanso, 
batallar no interrumpido, investigacion perdurable y delirio 
por la  verdad, la luz y la evolucion vertiginosa de l a  ciencia: 
no  viven para  ellos, viven para  los demas. 

Ellos han sido siempre poderosos focos de lu- 
minosa que filtran y difunden sus ra-os en los antros de l a  
ignorancia, pui-ificaiido l a  atmosfera intelectual, fecundizando 
el campo del pensamiento, abriendo fuentes de riqueza intelec- 
tual, perdurables, que son conio nacimientos de agua cristali- 
n a  que surgen de filtraciones fornlaclas desde el comienzo de 
los siglos en las entranas de las tierra, asi ellas se alimentan 
cle los acopios de la Historia, del caudal anejo de la  ciencia de 
toclos los tiempos, de esa ciencia antigua que marchaba con 
timidez y lentitud, si bien con acierto, y preveia, presentia y 
aun predecia la  grandiosidad de los modernos alcances. 

Muy de o t ra  manera que esos proyectores luniinosos de 
luz asfixiante llevados n l a  practica por el barbarismo cienti- 



fico politico inilitar actual que, como aquella luz penetra y se 
difunde, pero para  desculx-ir el menor atomo humano y ma- 
t a r  con el la  ciencia y todas las conquistas de la que poco ha-  
ce llamabanionos civilizacion moderna o europea. 

Decia yo que el progreso y adelanto en todas las manifes- 
taciones del saber humano, parece tocar el colino, de inaiiera 
ta l  admira el poder del hombre y las verdaderas maravillas 
de la  epoca, que, como fueron asombrosas las noticias del 
vapor, del telegrafo, de la  :~iitisepcia, del 606, de los Rayos de 
Rongent y tan tas  otras, habran de serlo igualinente las que 
vendran, detenidas apenas en su marcha de frente por l a  abo- 
minable catastrofe actual. 

Mas resulta que ese adelanto, y tan to  progreso embrolla 
en cierto modo, dada la  estrechez de las facultades del liom- 
bre: hay quien llega a conocer varias ciencias, y a esos seres 
privilegiados los vemos con veneracion: mas como podra un 
Ingeniero, V. gr., tener todos los conocimieiitos extranos a su 
ramo, que acaso son indispensables para ejercerlo a su satis- 
facciGn? A pocos les sera dado poseerlos. Igual cosa diria- 
mos de un sacerdote, de un jurisconsulto. 

Un maestro mio, convencido de la  complejidad de todas las 
ciencias, y refiriendose a l a  incapacidad en que cada cual se 
encuentra de alcanzar por el libro o la catedra cuanto encie- 
rra cada una de ellas, concibio la  siguiente definicion de la  
Medicina: "es la  aplicacion de todos los conociinientos huma- 
nos a la  curacion o alivio de las enfermedades." 

Y como adquirir conocimientos diversos y ajenos a la  
propia medicina cuando ella se divide y subdivide en tantos  
ramos, y cada uno, Anatomia, Terapeutica, por ejemplo, exi- 
ge largas vigilias, trabajo sin tregua, voluntad sin vacilacio- 
nes y abnegaciin de santo, si h a  de poseerse bien? 

De ahi, pues, que se imponga l a  division del trabajo. 
Un solo autor  escribia sobre muchos ramos. con verdade- 

ra competencia a veces; pero generalmente con competencia 
especulativa, y otros copiaban, tomaban de la  literatura para  
ofrecer a l  publico trabajos concretos, que, bien es verdad, mas 
de una vez se hicieron clasicos. 

Ahora para  escribir solo una ciencia, una rama de ella 
tan tas  veces, se necesita la  colaboracion de varios o muchos. 
Omito ejemplos, que en medicina mas que en o t ra  cualquiera, 
los hay. 

Entonces, pues; si no alcanzan los recursos valiosos, inte- 
lectuales y previsores de los gobiernos y sociedades a llenarlo 
todo; siendo uno de los vacios la  falta de criterio respecto de 
la  ciencia, profesion u oficio de los demas, puesto que seria in- 



dispensal~le tener conocimientos que nos diesen idea suficiente 
de nclLlellos, satisfaria el objeto, parece, cl establecillliento de 
conferencias sobre todos los ramos del saber, para  illstruir a 
10s profanos respectivamente de manera u11 tallto s~113erficia1, 
pero suficiellte, sobre los terminos, 10s errores, las l~ l - eoc~pa -  
cion& y respecto de nociones que a las veces son importantes 
y generalmente utiles. 

Esa idea no es mia: nuestro Ilustre Rector de la  Uniwrsl- 
dad, doctor don Victor Jerez, si no h a  sido el prinlero en la  
concepcion, si la  ha  patrocinado, con entusiasmo y pekeve- 
rancia: y hoy que venturosamente vuelve al honroso puesto, 
del que se separo por algun tiernpo, l a  h a  proptiesto a l  Hono- 
rable senor Ministro de Instruccion Publica, quien la  h a  acep- 
tado  estimandola en su elevado valor y h a  dispuesto que se 
lleven a la practica estas conferencias, que realizaran el con- 
cepto y el proposito altruista que entrana aquella noble idea; 
y efecto de esa disposicion h a  sido el noinbramieiito recaido 
en dos de mis respetables colegas universitarios e inmerecida- 
mente en mi. 

Ruego en consecuencia que se comprenda bien, que no voy 
a dirigirme a mis colegas, quienes mejor que yo saben lo que 
paso a exponer: me dirijo a un auditorio culto e ilustrado; 
pero no medico, que tiene algunos conocimientos sobre las 
materias que me propongo t ra ta r ;  pero tambien y sin ser por 
ello responsable, ignora algunas que le ensenaran estas confe- 
rencias, caso de perdurar y no corran la  suerte de l a  generali- 
dad de nuestros proyectos. 

Y con la  medicina pasa una cosa muy especial, que apenas 
si ocurre en alguna o t r a  profesion: todos la  conocen, todos 
indican a l  medico lo que debe hacer y deciden con el mayor 
desparpajo sobre dos opiniones profesionales incontestes! Los 
medicos somos responsables, es verdad, de ese barullo, que 
causa a mi ver no  pocas victimas. 

Pero 11ay algo cuya responsabilidad no debe cargarse a 
los medicos; esta sin duda en nuestra propia naturaleza, y ni 
siquiera el tiempo y la  civilizacion han podido apenas corre- 
gir. El caracter en el hombre no es un don coniun, lejos de 
eso, es una joya inestimable y rara. por demas. L a  grati tud 
pareceria natural pensar que debe acompanar a l  beneficio re- 
cibido como l a  sombra a l  cuerpo; iOh, que error! El sentido 
comun y a  lo han dicho profundos pensadores: es el sentido 
mas raro. Y l a  observacion? Quien hay que no este obliga- 
do a observar a diario; y cuan pocos observamos bien! 

Yo no quisiera que fuese asi: como me lastima ladebilidad 
de caracter, como indigna l a  falta de grati tud y como escoce 



Entonces se clistingueil perfectainente las particulas clcl 
biyoduro. 

Po r  o t r a  parte, el refrigerante y el recipiente se ponen a 
secar haciendo pasar por ellos una corriente de aire ligera- 
mente tibio. Despues se someten a la accion (le los vapores 
de yodo durante 24 horas, introduciendo cristalitos de yodo 
en su interior y obt~irandolos. 

Al cabo del indicado tiempo se retira el yodo y se hace pa- 
sa r  en los aparatos  una corriente cle aire ligeramente tibio, el 
cual en menos de hora  decolora la grasa,  lo que pcrmite dis- 
tinguir los vestigios inas debiles de biyoduro de mercurio. 

L)estruccion de las materias organicas y aislamiento 
del mercurio 

De lo que se ha  dicho sobre l a  gran tendencia que tienen 
los con~puestos rnercuriales a volatilizarse por el calor, aun 
muy suare,  se desprende que deben rechazarse todos los meto- 
dos que se funclen en una elevacion de temperatura arriba de 
100 grados, y si por un motivo ti o t ro  se quiere emplear uno 
de ellos, es indispensa1)le operar en apara to  cerrado, de mane- 
r a  a recoger en agua fria todos los vapores que se desprenden 
durante l a  operacion. 

Po r  imperfecto que sea, el metodo que nlAs pueda reco- 
mendarse en el caso que nos ocupa, es el procedimiento ordi- 
nario del cloro al estado naciente, l)roducido por el clorato de 
potasio y el acido clorhidrico, adoptando la  tecnica del pro- 
fesor Ogier, por lo cual se recogen las sustancias que pueden 
volatilizarse durante el trabajo. 

Por  falta del apara to  de Ogier, cs conveniente operar l a  
destruccion de las materias organicas en un apara to  destila- 
torio. 

En un ANALISIS GENERAL se t r a t a  l a  soluciop amarilla que 
resulta de esta operacion, por una corriente de gas  sulfuroso, 
para  eleminar el excedente de cloro y producir la reduccion 
del acido arsenico en t'icido arsenioso. 

Despues de la  eliminacion del exceso de gas  sulfuroso, el 
liquido se somete a una corriente prolongada de hidrogeno 
sulfurado, 

El precipitado obtenido coiltiene, a mas de los sulfuros 
inetalicos, cierta proporcion de azufre y de materia organica. 

Si el precipitado sulfl~idrico se pone a digerir directa- 
mente con arnoniaco, como se acostumlmt generalmente para  
investigar l a  presencia del arsenico y del antiinonio, debo lla- 



inar l a  atencion sobre el hecho que, muchas veces, pero no 
siempre, una parte del s u l f ~ ~ r o  de mercurio, o todo el, si so 
cantidad es muy pecluena, entra en la solucion anloniacal, en- 
contrandose entonces junto con los siilfuros de arsenico y de 
antimonio. 

Basta  senalar el hecho para  saber que es indispensable in- 
vestigar l a  presencia del mercurio en la  solucion amoniacal del 
precipitado sulfhidrico. 

Generalmente se disuelve en agua  regia el precipitado de 
sulfuro de nlercurio y se evapora la  solucion has ta  sequedad 
al  bano maria, e11 una capsula de porcelana. 

De todas  las manipulaciones, esta evaporacion es el mo- 
mento de mayor peligro para  las perdidas. 

Cuando se t r a t a  de pequenas caiitidades, unos cinco a 
diez miligramos de mercurio, las dos terceras partes se pier- 
den por rolatilizacion, J-  al menor descuido todo desaparece. 

Se puede disminuir la perdida agregando a lasolucion aci- 
d a  antes de la  evaporacion, 25 a 50  centigramos de bisulfato 
de potasio, retirando la  capsula del bano maria t a n  luego es- 
t e  seco el residuo. Operando de esta manera la perdida no 
pasa del 50  por ciento. 

Si se prolonga el calentainiei~to despues de l a  evaporacion, 
l a  presencia del bisulfato de potasio no es capaz de impedir l a  
perdida to ta l  del mercurio. 

Es  erronea la  creencia de que una ciertaproporcion de aci- 
do sulfurico y de bisulfato de potasio impida l a  perdida del 
bicloruro de mercurio sometido a un calentamiento mode- 
rado. 

Si se calienta durante doce horas en un capsula al bano 
maria, 15 centimetros cubicos de solucion de sublimado co- 
rrosivo al milesimo, mezclada con 50  centigramos de acido 
sulfurico e igual cantidad de bisulfato de potasio, a l  cabo de 
las doce horas los 15 niiligramos de sublimado han desapa- 
recido. 

En el caso que nos ocupa, es decir cuando se t r a t a  de una  
niuy pequena cantidad de mercurio, se puede evitar l a  perdi- 
(la producida por l a  eraporacion del agua regia operando co- 
mo sigue: l a  disolucion del precipitado de sulfuro se hace en 
l a  menor cantidad posible (le agua regia, cuando mas dos 
cent. cub., l a  solucioii acida no se evapora pero se diluye en 
un poco de agua destilada, en seguida se alcaliniza y se redu- 
ce el mercurio al estado metalico sohre lamina de cobre en SQ- 

lucion cianurada. 



y desorienta la rareza del sentido comun! Pero lamenten 
otros, esas inayusculas iinperfecciones: tocanie a mi solamen- 
t e  referirme a la  observacion, porque sin ella !a medicina seria 
una  quimera y porque ensenando la manera de observar, la  
logica, l a  indispensable logica, recobraria sus fueros y halla- 
riamos menos dificilniente l a  verdad, porque sabriamos bus- 
carla. 

P a r a  no salirme de mi esfera voy a poner alguno de los 
ejemplos que abundan en la practica medica. 

Quien no asegura que l a  erupcion dentaria se acompana 
de fenomenos n~orbosos y hasta  mortales? 

Y asi se cree, porque es resultado de la  observacion de to- 
dos y especialmente de las madres. Pues bien, aparte peque- 
nos trastornos que excepcionalmente pueden sobrevenir, l a  
observacion en general es erronea. Medicos habra aqui mis- 
mo que no  opinen conmigo; pasemos entonces a otros ejem- 
plos en que encontremos menos dispersidad. 

Bonitas discusiones he leido sobre la  influencia de l a  luna 
en los cortes de madera y en otros fenomenos terrestres; pero 
l a  preocupacion sobre la  influencia que niiestro placido sateli- 
t e  tenga en los partos, no es sostenible: no hay un instante en 
que no esten naciendo criaturas; y como acomodarle a cada 
fase lunar una porcion de los que se dice debieron a una de 
ellas la  exclaustracioi~ materna? Entre los mismos medicos 
creen unos que el cwri~bio de clima favorece el curso de una en- 
fermedad y otros opinan en contrario o, por lo menos, niegan 
l a  aseveracion. L a  coqueluche ( tos  ferina), entre otras  enfer- 
medades. 

Pues todo depende de que no sabemos observar; y cuenta 
que nosotros misinos, los medicos, pecamos igualmente; y es 
que observar bien necesita muchas condiciones en el observa- 
dor. 

Se presenta un objeto, un fenomeno, un suceso: el observa- 
dor lo percibe, lo interroga, lo compara, estudia las circuns- 
tancias de lugar y de tiempo; investiga, aprecia, deduce. 

Volvamos al  ejemplo de l a  denticion en los ninos de pecho; 
pero sentemos previamente que el prejuicio falsea l a  observa- 
cion, tuerce el criterio y conduce a consecuencias que en asun- 
t o s  de graredad o trascendencia, pueden ser muy nocivas. 

Un nino de 7 meses lactado por la madre ha  tenido varias 
ciimaras liquidas: veinte personas lo saben, todas dicen los 
dientes; he ahi el pernicioso prejuicio. Es necesario ver si es- 
t a n  saliendo los dientes efectivamente, pues no obstante que a 
esa edad salen los dos priineros incisivos inferiores y preparan 
su salida los homonimos superiores, pueden no haber salido. 



L a  madre esta buena: no h a  tenido impresiones fuertes, ni tie- 
ne trastorno digcstiro: ella le d a  el pecho y ninguna o t ra  co- 
sa; o le d a  leche de vaca; talvcz otro  aliineiito. Averiguese 
bien si el pecho, coino se lo da,  cada cuando? Si leche de vaca, 
cada cuando, que cantidad, como se cuece etc., etc? Como 
son los asientos? Y no he concluido: lo que la  gente hace es 
asegurar, y aunque es irresponsable, recuerdese que en fuerza 
del habito, de l a  tradicion y el prejuicio, hacen cosas con sus 
propios hijos, que les quitan la  vida no pocas veces. 

L a  observacion cs de un momento t a l  vez; pero no es un 
acto simple ni fiicil y por t an to  no debenios extranar que al  
parecer todos observamos, y pocos son los que realmente ob- 
servan: El ejercicio de los cinco seiltidos es perenne; la  obser- 
vacion que de ese ejercicio parte, no guarda proporcion; la ob- 
servacion vulgar, ligera, superficial, esa si coilsiste en el acto 
meramente sensible; casi se confunde con la  percepcion. En 
todas las ciencias la  observacion es base importante; pero en 
medicina lo es mas; y coino no h a  de exigirse su perfecta eje- 
cucion cuando l a  propia apenas figura en el conjunto una vez 
que l a  ciencia del medico se funda en el testimonio de los de- 
mas? 

N o  voy a hacer un inventario ni una revista de los errores 
y preocupaciones que la sociedad tiene en achaques medicos, 
pues no habria tiempo; voy a entresacar unos cuantos, y si no 
he interpretado mal l a  naturaleza y forma que se desea ten- 
gan estas conferencias, a los senores doctores que las conti- 
nuen, tocara proseguir l a  noble tarea emprendida por el senor 
Rector. Tambien afectaria el objeto dar  ideas sobre otros 
asuntos que a l  publico interesa y que no conoce o conoce ape- 
nas. 

Comienzo por uno de esos asuntos. 
Pa ra  referirse al  hombre como enfermo, siquiera haya de 

tocarse en lo que respecta a errores o preocupaciones, debera 
estudiarse el terreno, la  germinacion, su desenvolvimiento y 
edades hasta  l a  muerte. 

Plausible seria, en efecto, que entre nosotros como en 
otras  partes, se hiciera el estudio desde que un matrimonio 
esta en proyecto. 

Hay enfermedades transmisibles y otras que no  lo son; l a  
sociedad no tiene ideas fijas, ni claras sobre el particular, tie- 
ne temores y sospechas; pero le falta orientacion. 

Si una inuchacha esta embarazada puede abortar  sin cau- 
sa apreciable: en el primer trimestre es causa frecuente l a  sifi- 
lis, y el paludismo determina el par to  prematuro (6 meses). 



L a  sifilis debe curarse antes del embarazo; pero si no se 
ha hecho, debe hacerse durante el curso de este. 

Si l a  embarazacla resultase paludica, debera aclii~inistriir- 
sele quinina para  curarse: si no se le d a  y el paludisnio toma 
:uerpo habra iniiiinencia de aborto. Cabe combatir la  vieja 
preocupacion, de la cual participan muchos medicos, de que 
la quinina es abortivo. 

L a  embarazada paludica abor ta  por el hecho de su enfer- 
medad: si sucede nadie dice nada; pero si ha  tomado quinina 
todos protestan y gritan la  quinina; y como el publico no sa- 
be lo que dejo dicho respecto del poder abortivo del paludis- 
mo y hay medicos q ~ i e  lo apoyan, razon parece tener; mas no 
2 s  fundada en la  observacion la sentencia; sino hija de l a  tra- 
dicion y el prejuicio. 

Los tocologos [parteros] estan y a  contestes en que pue- 
de tomarse ese medicamento durante la  prenez, y es necesario 
tomarlo si hay  paludismo; debiendo s'er puilibles las condes- 
cendencias. Cuando se presentan sintomas o comienzos de 
aborto, creese que l a  quinina lo activa y apresura: deberemos 
abstenernos; sin embargo, suele sobrevenir un verdadero con- 
flicto: paludismo intenso, grave; conatos de aborto,  que ha- 
cer? 

Esa cuestion debe resolverla el medico, del mal el menos. 
Tal es la  doctrina que priva entre los parteros; y como se 

dice que iniciado el trabajo del parto o aborto, la quinina 10 
aumenta, es practica ordinaria da r  dicho medicamento para  
despertar las contracciones de l a  matriz en caso de inercia, es 
decir, cuando l a  iiiujer entra en reposo y parece suspendido el 
parto;  esto se hace desde que el peligroso cornezuelo de cente- 
no  fue proscrito o limitada su aplicacion. Yo he dado quinina 
con ese objeto; pero leyendo a un connotado au tor  espanol, 
quien dice que no h a  apreciado nunca el decantado efecto del 
mencionado medicamento en el parto,  he revistado mis casos 
y recapacitando declaro que yo  tampoco recuerdo uno solo 
claro y probante, como son los resultados del proscrito corne- 
zuelo o de la  recien aparecida pitrutrina; lo cual, a ser asi ha- 
ria absoluta l a  inocencia de aquella substancia. 

El cloroformo dado durante el par to  no perjudica al nino. 
En general no le perjudican los medicamentos que l a  madre 
toma, pues si bien es cierto que algunos pasan del organismo 
maternal al  fetal por la  placenta o secundinas, la  cantidad 
seria demasiada pequena para  poder ser nociva. 

Entre los cuidados que el nino requiere al nacer, hay uno 
capital. 



Esos millares de ciegos que pululan por las  calles en todo 
el los son desde que nacieron, el 90% por 10 nienos. 

L a  maligna enfermedad que 10s cego. Oftalmia purulen- 
ta, se evita hoy instilanclo al nino luego que Se bana Y cura el 
onlbligo, una go ta  en cada ojo de colirio de nitrato de plata  
al 1 y hasta  el 2%. Obliga a las con~adronas usarlo y para  
ello se las h a  permitido formular el medicamento. 

Temo que la  4. l a  temeridad sean oh~tacti lo 
en algunas cosas; y como se subseguirian desgracias, invita- 
mos a las senoras para  que se informen de lo que pasa no 
mas que en el Hospital Rosales. A todo recien nacido se le 
instila el colirio; y y a  no se registra un solo caso de oftalmia. 

Al recien nacido solamente se le debe dar  el pecho de l a  
madre; o t r a  cosa es nociva. Si la  madre h a  padecido paludis- 
nlo en su embarazo, el nino no lo hereda; esta opinion tiende 
a generalizarse, yo la  acojo de buen grado, porque mi expe- 
riencia en la  sala de partos la  apoya. 

L a  tuberculosis, quien no protestaria, si se dijera que tam- 
poco se hereda? 

Pues bien; se cree por muchos que no se hereda; mas para  
l a  conducta que clebe observarse d a  casi lo mismo, porque 
pensandose que es el contagio de l a  madre lo que tuberculiza 
al nino, que no nacio enfermito, debera separarse en el acto 
del nacimiento . 

L a  irritacion que en l a  boca acompana a l a  erupcion den- 
taria,  piensan aun algunos especialistas, que por l a  correla- 
cion funcional de la  boca y el estomago, sobrevienen trastor-  
nos gastro intestinales; otros exageran el cuadro, sobre todo 
entre los inetlicos generales, y algiinos hay que no le dan im- 
portancia a la evolucion o salida de los dientes. En la socie- 
dad l a  exageracion no tiene limites. Yo tengo para  mi que 
de modo muy escepcional piidieran sobrevenir algunos peque- 
nos accidentes. Jamas he visto L I ~  caso en que no haya  en- 
contrado la  causa que el prejuicio confundia con la denticion. 
Y luego t ra tando de corregir el nial, diceide al medico, "Doc- 
tor:  yo creo que son los dientes." Nunca he entendido el fon- 
do de 1ii frase; pero no se clebe poner en duda, sobre todo t ra -  
t6ndose de senoras, porque peligra la  reputacion y l a  cultura. 

Las  lombrices, 011 lombrices! Apenas hay quienes no miie- 
ren de eso, segun el registro oficial! Que se rasca el nino l a  
nariz, que se agi ta  por la noche, que le suda la  cabeza, que es- 
t a  de mal humor. jLomLrices! 

Y Tengan los perjudiciales purgantes, el epazote, santo- 
nilla, conlo sea, en pastillas, salg? de donde sa1iel-e y tantos  
ilWedielltes que alteran las funcioiies de organos delicados, 



que no tienen o tienen pocos de esos huespedes, menos nocivos 
de lo que se cree. Antes es riecesario asegurarse de su existen- 
cia: se perjudica al  nino porque se le irrita el intestino y por- 
que se desatiende la  verdadera dolencia. No niego la enfer- 
medad, acaso es frecuente; condeno la  generalizacion, la vio- 
lencia temeraria. 

Iiivestiguese siempre el regimen alimenticio, y el 90% de 
veces se acertara. 

En l a  2" infancia caen los primeros dientes y salen otros 
definitivos. 

Cosa curiosa: a esta segunda denticion nadie hace respon- 
sable! 

Las ninas al llegar a l a  adolescencia necesitan sumo cui- 
dado. Ent ra  en connlocion el organismo: las funciones todas 
se correlacionan y preparan para  el establecimiento de una 
trascendental y necesaria: comienza la  vida genital. Y es en- 
tonces, cuando el aire libre, el ejercicio, l a  vida expansiva y la 
buena alimentacion convinieran a la delicada transicion, que 
se encierra a las  ninas en los colegios. A poco notase en ella 
escasez, falta completa, irregularidad o prolongacion. Mere- 
ciendo secreto esos pasajes, en el propio colegio se propina a 
las ninas hierro, purgantes, especialmente t a r t a ro  vitriolado, 
banos de pies etc. Solo el niedico sabria a quien conviene una 
cosa y a quien otra:  unas son robustas, sanguineas, rosadas; 
ot ras  flacas palidas, linfaticas; las hay nerviosas, vivarachas, 
o apacibles y languidas: criadas unas en el cainpo otras  en l a  
sociedad, unas en la abundancia y otras  siempre escasas: c6- 
mo adaptar  a todas el rnismo sistema? 

Los adolescentes se rodean de peligros; pero los dejo, no 
por indiferencia, sino porque l a  materia seria larga y acaso 
impropia; y luego porque ahora unos a otros se van instru- 
yendo y reduciendo el campo de accion a los niedicos que son 
consultados en los casos muy rebeldes o de aparente graue- 
dad. 

Una lesion, una enfermedad cualquiera tomada por un 
adolecente incauto, amedrenta, pero en lugar de aconsejarse 
de un medico, se hace confidente a un companero de mayor 
edad y rictima preterita de semejante achaque, quien aconseja 
f ~ ~ n d a d o  en sil propia experiencia; de modo que el paciente su- 
fre, se cura, y aprende, y rienen siendo todos y cada uno 
aprendices precoces que se convierten taiill~ien en alumnos- 
maestros. 

Poco despues viene el matrinionio y a1 niatrimonio el ma- 
yor de los engorros que l a  naturaleza h a  regalado a la  pobre 
mi~jer: el embarazo, que precisamente se llama engorro. 



L a  elllllarazada dehe consultar d medico de tiempo en 
tieiilpo. Pa ra  la gente no ;iconioclada, ha). consultas gratis  
r luego habr,i en el hospital una especial. 

Las hincliazones, la  fatiga, las l>a lp i t ac i~ne~ ,  10s ~Olll i tos 
pertinaces, necesitan consejo. La orina debe examinarse va- 
rias t-eces durante el embarazo. 

A la emfjar:izada sifilitica debe curarsela con actividad y 
tratarla como ta l  aunque no tenga la enfermedad, si el conyu- 
ge l a  h a  es la manera de evitar que el nino nazca 
sifilitico. 

Parece que antes no eran bien vistas las senoras pobres 
que llegaban al hospital buscando asistencia en sus partos: 
por lo menos la gente rehusaba; sin embargo omitamos esos 
recuerdos inconducentes, manifestando que ahora el servicio 
de partos del hospital siempre esta lleno y a veces parece in- 
suficiente. 

Se h a  procurado que se t ra te  ri esa gente menesterosa con 
atencion, con buenas maneras y palabras; y sean atendidas 
conforme las prescripciones de la ciencia moderna, para  lo 
cual tiene el establecimiento todos los elementos necesarios y 
se h a  cuidado que los practicantes que asistan a esas seno- 
ras, tengan competencia suficiente, siendo el medico interno o 
el Jefe del servicio quienes intervengan en los casos dificiles. 
Por  demas esta decir que la  limpieza, llamada asepcia, y anti- 
sepcia es rigurosa en el Hospital Rosales: se exige conocerla y 
tener conviccion y persuacion de s u  necesidad, para  hacerla 
efectiva y eficaz. 

En el Hospital todavia se muere alguna, si bien de tarde 
en tarde; pero debe saberse que aun en los Estados Unidos y 
Europa, en esos asombrosos hospitales, donde l a  limpieza y 
competencia son perfectas, se registra alguna defuncion por 
par to  o fiebre puerperal [septicemia]. 

Aqui nosotros en pequeno, sin salir del hospital, puesto 
que alla llevan los destrozos de las pobres miijeres asistidas 
en sus casas que llegan muriendose con intensa fiebre, con res- 
tos  de las secundinas [placentarios] retenidos, podemos la- 
mentar l a  mortalidad espantosa que se reducirian en todo o 
en parte asistiendolas en el Hospital. 

Espero que se ira borrando la  negra preocupacion que se 
tiene del internado del Hospital; y coiiio alli donde debiera 
dar  a luz toda  fiersona pobre, solo se reciben para  ese fiii, lue- 
go  se establecera una consulta acaso en el inisino Hospital, 
bajo los auspicios municipales o de personas be~ieficas, donde 
se examine y aconseje EL las embarazadas y se las  prepare pa- 
llevar a buen termino s u  estado; expresandoles, en boletas 



escritas, las circunstancias de su pasajera situacion y l a  nia- 
yor o menor necesidad en que se hallen de ser atendidas en su 
par to  por un medico. 

Es  un error pensar que una senora que d a  de mamar des- 
mejora en su salud como en su fisico; l a  mujer que lo hace nie- 
jora o mantiene su estado de salud, las que no lactan tienen 
hijos sin descanso de los organos, y sobrevienen seguramente 
enfermedades. 

Si la  madre es enferma l a  crianza puede perjudicarle y asi- 
mismo al  nino. Enfermas de los I-inones, del corazon, del hi- 
gado, de tuberculosis, etc., no deben lactar. El paludismo si 
es benigno o moderado no es obstaculo; y en cuanto a la  sifi- 
lis aunque l a  madre no la  tenga, debe darle el pecho a l  nino: 
ella no se perjudica. 

L a  costumbre, el pudor, el miedo hacen que veamos los 
medicos enfermas del vientre que necesitan operarse o mucho 
tiempo para  su curacion, cuando bien asisticlas en el par to  o 
examinadas posteriormente en los primeros asomos de l a  do- 
lencia, pudieron recobrar l a  salud en brevisimo tiempo y con 
poco costo. 

En Europa cada familia tiene su medico y el se notifica a 
diario de toda  novedad, L a  gente que no tiene medico de ca- 
sa, consulta oportunamente: entre nosotros las cosas, asi en 
esto como en todo, se dejan a l  tiempo. 

Sobre el corset, forma de zapatos, alimentos, banos, etc,, 
tiene niucho que ensenar el medico a l a  sociedad, enderezando 
ctlanto se escribe por pliimas profanas, con sano interes o por 
vias de publicidad o lucro. Igualmente debe insistirse y nun- 
ca  se llcnarii la  medida sobre alcoholismo, tabaquismo g otros 
enemigos mortales. L a  vulgarizacion de la ciencia entra de 
lleno: que no se desmaye en la  tarea. 

L a  tarde cleclina; el otono preludia. L a  edad critica eii la 
mujer es algunas veces penosa, peligrosa y sienipre delicada; 
pero no puedo detenerme en su consideracion: es uno de los 
puntos que necesitaii coilsiderarse despacio. Cuando con des- 
coi~stielo jtistificado y tristeza dificiltnente disiinulada se tras- 
pasan los limites de la vida genital, dejando ilusiones y inuii- 
danos placeres, mucho importaria haberse iiisti-tiido siquiera 
hubiese sido n~edianamente, para  llevar una vejez regular y 
morir en el orden natural. He conocido personas muy apre- 
ciables y de estiinal~le valor social cuya desaparicion ha  de- 
pendido de preocupaciones arraigadas y como necedades se- 
niles. L a  esperiencia dictara al  hombre mtichas veces lo me- 
jor, debiendo consultar cil caso de duda, y janiiis aferrarse en 



su ci-iterio, respetAle acaso en general; pero desacertado sin 
duclR tl-atandose del complejo problema de la  higiene en l a  
~ e j c z .  

L a  i1lujer debe estar prevenida luego que pasa la  meno- 
pausa [edad critica] contra una terrible amellaza; propia de 
esa epoca de l a  vida, el cancer. 

Cuando salvada l a  transicihn, penosa y larga a veces, a 
igual del establecin~iento de l a  funcion que inicia la  adolescen- 
cia, siente l a  mujer cosas que y a  no corresponden, debe con- 
sultar inmediatamente al  medico. El cancer asecha sin duda; 
busquesele con sumo interes; si se descubre, es entonces, al  co- 
niienzo, que operandole se cura radicalmente; si se deja pasar 
algun tiempo l a  reproduccion es segura y con ella l a  muerte; 
y si se abandona del todo, se establece un estado lastimoso 
por demas, y sobreviene la  muerte a pasos lentos, de to r tura  
en tortura,  sin esperanza alguna, porque la  operacion seria 
contraproducente. Y esta intervencion de ultima hora hecha 
por complacencia a veces, con alguna tenue esperanza otras, 
la  que el publico ve y por la cual juzga y generaliza, resultan- 
do que no hay cirujano que vea a una cancerosa en su priiici- 
pio: es decir, la enfermedad seria siempre curable; pero l a  so- 
ciedad estorba al cirujano, de modo que no se cura un solo 
caso. Cuan deplorable es eso! Y asi resulta que el cancer, el 
mal irremediable para  el publico, es curable; pero no  lo sera 
por nlucho tiempo aun, la  arraigada y aneja preocupacion. 

Me he referido al cancer en el vientre; y casi lo misino pue- 
de decirse respecto del que se desarrolla en las mamas. 

Tanlbien se sujeta a las inisinas reglas y se presta a igua- 
les reflexiones el cancer en el hombre; cle manera que en ambos 
sexos procede consiiltar pronto, y caso de descubrir el enemi- 
go, la  operacion inmediata se impone, Toda contenlplacion 
es perjudicial y criminal, a mi juicio, si l~roviene de medicos, 
a quienes ol~liga el conocimiento de estos preceptos. 

Dando saltos Y tocando a penas los puntos practicos y 
mas salientes J.  relativos a preocupaciones, errores e ignoran- 
cia de la  gente sobre acliaclues de medicina, he llegado en mi 
plAtica, partiendo del origen del hombre a l  ocaso de l a  .vida; 
y conlo el estado en que l a  socieclacl se encuentra es obstaculo 
al regular y benefico ejercicio de la medicina, reflexioiiaiido. 
he venido a concluir que se conciliaria a iriaravilla, tornando- 
se hoineopata. 

Y no es que crea en la Homeopatia, no obstante que l a  
medicina moderna echa mano del siniilia, o sea del principio 
callita1 en que descansa aqiiella, y que l a  accion de presencia 
(catalitica) sea accion terapeutica a la  llora en qrle estamos. 



El colargol y sus parecidos obran asi, segun el gran maestro 
Robin. Perdonenme los discipulos del inmortal Hahneinanu: 
no creo en la Homeopatia; me asombra la ciencia del Alopata 
(mejor eclectico) pero en l a  practica, en l a  sociedad, el alopa- 
ta desciende, se engana y peligra en la integridad de su con- 
ciencia y en la sublimidad de su sacerdocio. 

Pongamos un ejemplo. Cae una persona con fiebre conti- 
nua de 7 dias (llamada sinoca). Esa enfermedad no mata ,  
siempre se cura; pero siempre recorre su ciclo-7 u 8 dias. 

Llega el alopata y al  purgante o purgantes que necesaria- 
mente ha  dado la familia, propina otro, en formula escrita, 
como para  iimyor acierto, y con aplauso general. 

L a  lengua esta sucia, el vientre sonoro, las eslialaciones 
no  son gra tas  al olfato; pues otro purgante. L a  fiebre esta 
en pie: propinase piramidon, antipirina, todos los deferves- 
centes, de preferencia los nuevos. Cosa graciosa, los descono- 
cidos, o los viejos con otros nombres; en los diarios, en los 
muros, en los tranvias, se recomiendan, se garantizan, y ni , as1. . . . . . . . . . . . 

Tres dias y el enfermo con calentura, que hacer? Hacense 
inyecciones de quinina, y como echarselas al agua. Venga un 
medico mas competente y activo; siempre hay alguno en bo- 
ga. Si el de cabecera no acepta, como si no hubiera :'obrado 
t a l  cual lo ha  hecho, peligra su efimero puesto. El fan~oso 
iiiedico fracaso. Entonces para  que sirve la  medicina? 5 V i a  
de fiebre! Mas medicos. Surgen candidatos: cada cual tiene 
sus cofrades. Variasjunias )- la fiebre desdenosa. 7"dia! 
L a  enfermedad hace crisis : el enfermo suda, duerme, respira 
con regularidad y amplitud; el proceso h a  termiiiado! 

Y el colega alouata uue h a  sido actor de taniana comedia 
social, no ignora que a SLI prodigiosa medicacion, hay que su- 
mar  los remedios hechos en reserva: los parientes, los amigos, 
las senoras de experiencia, todos contr ihYeron con su pre- 
cioso obolo. 

El hoiileopata instruido conoce la  enfermedad: h a  sido Ila- 
mado el, y no un albpata. N o  purga, primer bien hecho al  
enfermo. No d a  quinina, el sabe que nada adelantana y si 
haria algun dano al estomago, o a las carnes si la inyecta, a 
los nervios alguna vez: no permite gente innecesaria cerca del 
enfermo; que dicha para  este! No d a  drogas; y que hace en- 
tonces cuando le exijan remedio para  l a  fiebre, para  el dolor 
de cabeza, para  la  aventazon (meteorismo), para  la  lengua 
sucia, el insomnio, la inapetencia, la debilidad, la constipacion 
de vientre, etc., etc? 



El homeopata no d a  nada; pero hace que d a  nlucho (per- 
clonenrne los lion~eopatas, considerando que soy alopata).  L a  
familia esta satisfecha, el enfernlo cn buen camino sil1 grandes 
nlolestias ni ren~edios horrorosos. Deja granulos diminutos, 
gotas  insipidas: se dan las dosis cada hora, cada 2; es decir 
no falta l a  medicina; el medico frecuenta l a  casa, es un con- 
suelo y un gran recurso. El hoineopata es mas s~lgestivo; se 
asimila, se hace querer y admirar. 

C6mo se curo ese enfermo? Como se habria curado sin 
medico; y cuando el caso requiere realmente un agente salua- 
dor? No dire yo que conozco a fondo los principios y reglas 
de los senores homeopatns; pero por lo que he visto hacer a 2 
o 3 de ellos, dire que entonces ohran con energia: dan quinina 
en el paludismo, mercurio en la sifilis, y es que afirman ellos 
que estos agentes producen en el organismo los efectos que l a  
enfermedad que combaten. 

Su principio: el Sindia! 
Me temo que el fondo de esta conferencia vaya a ser mal 

aceptado, como es ella mal elaborada; y mas que el fondo l a  
forma es necesarianiente defectuosa, porque mal se aviene el 
florido lenguaje y los bellos giros y l a  excelsa galanura de l a  
literatura moderna, con la  aridez y trivialidad de la  palabra 
sencilla y corriente del medico practico; eso pues no me preo- 
cupa sino y muy en grande, que hubiese fracasado en el con- 
cepto del benefico y noble ideal de los promotores de estas 
como fiestas del pensamiento y liermosa expansion y trueque 
de ideas y conocimientos, algo asi como un libre cambio; 
pero no de substancias corporales que alimentan l a  materia 
organica, sino de destellos del cerebro; permutas intelectua- 
ies, engrailajes de luz, compenetracion de espiritus superiores 
Y comunion de la  intelectualidad universal. 



LAS BASES DE LOS ESTUOlIlS DE DERECHO POSITIVO 

Conferencia dictada en el Salon dc Actos Publicos 
de la tiniversidad Nacional por el doctor 
Hermogencs Alvarado h. 

Por  muy largo tienipo doinino en el publico la  creencia de 
que los estudios de I)erecho, por sii misma naturaleza, debian 
estar forzosamente limitados al examen ideologico de las leyes. 
Mas alla de los Codigos solo se distinguia un horizonte bru- 
moso, poblado de prejuicios, de ideas estraficaclas y de los lla- 
modos principios eternos de justicia. Se creia que ese campo 
estrecho y esteril contenia la unica fuente que proporcionaba 
a l  filosofo jurista los elementos necesarios para  la  construc- 
cion del imponente edificio de la Ciencia Juridica y que el legis- 
lador no encontraria fuera de sus limites la inspiracion que 
debia guiar su inteligencia en la tarea  dificil de encauzar, por 
medio de las leyes, la  actividad de los hoinl~res hacia el per- 
feccionamiento. 

Esta  idea pobre y timida de la  Ciencia del Derecho debia 
necesariamente ceder el paso a tendencias innovadoras, naci- 
das  de l a  rebelion provocada por la  tirania de un sistema rigi- 
do y que y a  pesaba coino un anacronisino. El resultado de 
este movimiento h a  sido, por una parte, la considerable ani- 
plincion de los horizontes de la Ciencia Juridica, y por otra ,  
el acercamiento franco y decidido de la  investigacion cienti- 
fica a los fenon~enos de la  vida social. 

Se h a  llegado a comprender que el campo de trabajo de 
los cultivadores del Derecho abarca dos o1)jctos de investiga- 
cion claran~ente definidos: cle un lado, lo que es iiiateria de 
pura interpretacion juridica, el estudio inetodico de la ley po- 
sitiva, su aplicacion en la  vida social; del ot ro  lo que esta fue- 
r a  de los textos legales, ese inundo de fenoinenos humanos de 
orden tan complejo y que unicamente piiede estudiarse en el 
g ran  libro de l a  Naturaleza. 

Un grupo de ciencias nuevas y de vida fecuiidisin~a, gene- 
rican~ente designadas con el nonibrc de Ciencias Sociales, es- 
tudian estos fenoinenos liumanos, infundiendo en la Ciencia 
del Derecho un elemento precioso de vida y de progreso. Al 
extender de modo considerable los liinites de la  investigacion, 



llall orieilt;iclo a los honibres de estudio 1101- sendas que con- 
(lucen col1 n ia jor  seguridad al icleal sonado de un estado so- 
cial ni& perfecto. 

Nuestra Universidad, animatla siempre del loable proposito 
de  el1 proveclio (le la patria la luz de las nihs recientes 
conc-pciones cieiltificas, Iia enriquecido sabiamente el plan de 
estudios cle l a  Facultad de Jurisprudencia, dando cabida en el 
a las pri~icil~ales ramas del iii tercsante grupo de las Ciencias 
Sociales. Ofrece, pues, a niiestra noble juventud un brillante 
porvenir, mostriindole los ruinbos de nuevos y mejores hori- 
zontes, donde su inteligencia y su esfuerzo puedan lograr para  
la patria la  felicidad que es capaz de proporcionar una vida 
de paz y de verdadera justicia. 

Es  de todo punto digno de notarse que nuestra Facultad 
de Derecho obedece actualmente al  fuerte atractivo de los nue- 
1-0s estudios sociales. Muy escasas son ya las publicaciones 
que tienen por objeto comentar disposiciones legislativas o 
resoluciories de los tribunales de justicia desde el punto de vis- 
ta abstracto. Casi nadie se preocupa por sostener que l a  
Ciencia del Derecho, como las ciencias exactas, es una cons- 
truccion de silogismos, jamiis terminada y siempre dispuesta 
a recibir nuevas adiciones. Al presente, los trabajos que se 
publican llevan en su niayoria el sello caracteristico de los 
nuevos estudios. Las  tesis de doctoramiento dejan a un lado 
los temas de estricto derecho positivo, para  referirse cle prefe- 
rencia a los sugestivos problemas de orden social. 

Facil es comprender el motivo de esa inclinacion t a n  mar- 
cada hacia los estudios de Ciencias Sociales. Quienes se ini- 
cian en ellos ven ante sus ojos un campo vastisimo que ofrece 
a sus pacientes cultivadores riquezas de inapreciable valor. 
L a  aridez y monotonia que el gran publico atribuye a los 
estudios de Derecho no  es sino la  conclusion obligada de una 
serie de danosos prejuicios. Nada miis atractivo, por su va- 
riedad, que la  ciencia del jurisconsulto, cuando se tiene de ella 
el concepto que abarca sus dilatados limites. El conjunto de 
las leyes que rigen la vida publica y privada de un pais no 
coiistituye sino un capittilo de l a  Ciencia del Derecho; el mate- 
rial restante, la  infinita variedad de manifestaciones fenome- 
nales de la vida social, es el objeto mas trascendental de nues- 
t r a  Ciencia. 

Este objeto no  debe ser desconocido por quien ambicione 
ostentar dignamente el titulo de jurisconsulto, y compren- 
diendolo asi nuestro ilustre centro ~ in ivers i t~r io ,  h a  introdu- 
cido en el plan oficial de estudios de l a  Facultad las principa- 
les ciencias que a t a l  objeto se refieren. 



Bien sabido es por todos que el progreso, cualquiera que 
sea el orden de cosas en que se manifieste, procede con lenti- 
tud. Primeramente, es solo una aspiracion del estusiasta 
enamorado de lejanos horizontes; despues, es comprendido y 
deseado por la mayoria de los inteligentes, y,  por ultimo, a l  
final de un largo proceso de preparacion, llega a impresionar 
las conciencias. Hasta  entonces puede decirse que h a  triun- 
fado. 

El progreso que implica la introduccion de las Ciencias 
Sociales en los esttidios de Derecho no h a  llegado, sin duda, a 
su fase final. Aun hace poco que estas ciencias se considera- 
ban entre nosotros como un adorno de la  ilustracion, algo 
que bien podria no  existir sin debilitar en nada el brillo del 
titulo academico. Actualmente es numeroso el grupo de los 
que comprenden su t-erdadera iinportancia y la  necesidad im- 
periosa de su estudio, aceptando y a  como verdad definitiva. 
que esas ciencias sirven al  jurista para  resolver con acierto 
los numerosos problemas de Derecho positivo. 

Sin embargo, muy poco o nada se adelantara en la  tarea  
de asentar sobre bases firmes el sistema legislativo, formado 
hasta hoy de un modo artificial, si no se realiza, como t r a -  
bajo previo, la  uniformidad en los metodos de investigacion. 
Si el Derecho positivo continua siendo un producto de la  inte- 
ligencia del legislador, una construccion artistica hecha me- 
diante deducciones abstractas, y por o t r a  parte las Ciencias 
Sociales que deben servirle de guia, estudian los fenomenos 
humanos y t ra tan ,  despues de considerar nunierosos datos, 
de obtener las forniulas que sean l a  expresion clara de l a  cons- 
tancia de tales fenomenos, la  diferencia que se notara  entre 
estos dos ordenes de conocimientos que siguen caminos diver- 
gentes sera cada vez mayor. El progreso del Derecho posi- 
tivo no podra hermanarse con el progreso de las Ciencias So- 
ciales en beneficio de los agregados humanos, si el primero se 
obtiene esclusivanlente por medio de deducciones inadapta- 
bles a l a  conciencia popular. 

El trabajo que se impone, atendiendo a lo dicho, es reali- 
zar l a  union decidida, o mejor dicho, la compenetracion que 
debe existir entre los estudios de Derecho positivo y los estu- 
dios de Ciencias Sociales. No basta ese acercamiento timido, 
esa aproximacion artificial que has ta  hoy se nota.  Hagamos 
un esfuerzo por olvidar los viejos procedimientos, a1 presente 
inadecuados, y con fe en que alcanzareinos la  conquista de un 
hermoso porvenir para  la patria,  trabajemos con ardor en el 
cultivo de los conocimientos sociales, recojamos pacientemen- 



t e  10s datos que a millares ofrece la vida de las agrupaciones 
humanas y eiilpecernos a esbozar el ~ l a i l  de una vida social 
mAs justa y nienos quimerica. 

L a  tarea esige tiempo y p:iciente dedicacion. No sera de 
hoy a manana que q•áedai-an transformados los aspectos de 
nuestro actual organismo social por solo l a  virtud de la  bue- 
n a  voluntad que nos anima. Sin embargo, desear un cambio 
en el sentido del mejoramiento, es ya  el primer paso, y a l  de- 
mostrar, desde el punto de vista cientifico, que es factible l a  
obra propuesta, aquel paso queda en firme y podra pensarse 
en continuar con decision la  marcha iniciada. 

No nos falta seguramente el buen deseo de progresar; ja- 
mas se han en~pequenecido en nosotros las ideas de mejora- 
miento social; pero hemos visto con interes menor del que real- 
mente merece el ciiltivo de las ciencias que podrian senalarnos 
el camino de nuestra regeneracion sin hacernos tropezar con 
tantos  fracasos desalentadores. 

Poner de manifiesto la  penetracion reciproca entre los es- 
tudios de Ciencias Sociales y de Derecho positivo es el objeto 
de este trabajo. El proposito que nos anima para  desarro- 
llar este tema delicado es llamar la  atericion sobre el verda- 
dero alcance de los estudios sociales y senalar el puesto de 
preferencia que legitimamente debe corresponderles con rela- 
ciOn a las otras  ciencias que comprende el plan oficial de ense- 
nanza. 

Los estrechos limites impuestos a los trabajos de la  natu- 
raleza del presente nos obligan a solo delinear un esquema de 
las  cuestiones mas elementales. Sin parar  l a  atencion en los 
infinitos detalles que se ofrecen a l  investigador, materia que 
corresponde a una obra pacientemente meditada, trataremos 
de demostrar que las leyes positivas son el reflejo de un esta- 
do social y que, en consecuencia, su interpretacion no puede 
ser eficaz para  los fines del progreso si se recurre a un nietodo 
artificial e ideologico, olvidando su origen y l a  razon de su 
existencia. 

Iniposible seria l a  vida de los hombres en sociedad si no 
hubiera tina armonica compensacion de todas las libertades, 
de todas  las pretensiones e intereses, en beneficio de los fines 
totales de la vida que t an  cumplidaniente se llenan en el gru- 
po social. Al comprender los hombres las grandes ventajas 
de permanecer unidos para  lograr el triunfo en la lucha por l a  
vida, debieron, al principio instintivamente y mas tarde con 



plena conciencia, observar una cond~icta especial con respecto 
a los demas miembros del grupo. Esta conducta, que no con- 
siste sino en una liinitacioii de la actividad, tiene un origen 
puramente egoista, ptiesto que se consiente en observarla 
atendiendo a que de ese modo se logran grandes ventajas que 
no  puede proporcionar una vida de aislamiento. Al mismo 
tiempo, haciendose posible la vida del grupo social por la  coo- 
peracibn, aquellos sentimientos egoistas que le dieron origen 
sufren una transformacion iinportante. Al chocar unos con 
otros en el seno del agregado humano, se debilita su impetu, 
camhia su fuerza y necesariamente tiene que establecerse el 
equilibrio mediante mutuas concesiones. El instinto de con- 
servacion, causa primera de los fenomenos sociales, perma- 
nece siempre fuerte, siempre listo a manifestarse; pero a l a  
par  de el y para  mitigarlo o arinonizarlo con el mismo senti- 
miento egoista de los demas hombres del grupo, opera el inte- 
res grandisimo de coiiserrar l a  vida en comun, por las venta- 
jas inapreciables que proporciona. 

Tal  es la  genesis de los sentimientos que Spencer llama 
representativos, los cuales, mediante ulteriores desarrollos, 
dan origen a la  conciencia etico-juridica. 

El Profesor D'Aguanno dice a este respecto: "Si atendi- 
das  las condiciones de la  coexistencia se hace necesaria una 
mutua limitacion en el obrar de los individuos y un respeto 
a l  desplegamiento de la actividad ajena para  conseguir el fin 
comun, viene a nacer de aqui una idea de lo que es conforme 
y de lo que es disconforme con las necesidades de la  vida so- 
cial, y viene a nacer tambien un sentimiento correlativo. Es- 
t e  sentimiento es el sentimiento de lo justo y de lo injusto, 
mientras que la  facultad que tienen los asociados de obrar 
dentro de los liniites de lo justo se llama derecho en sentido 
subjetivo, como derecho en sentido objetivo es aquel conjunto 
de normas necesarias para  la  coexistencia social. Y cuando, 
poco a poco, por la sucesiva manifestacion de este sentimien- 
t o  doblemente represeritativo y ego-altruista de no hacer lo 
que cae bajo la  esfera de accion de otros, independientemente 
de las ventajas o desventajas que de ello pudieran resultar, y 
de obrar con la conciencia de no  ser molestados dentro de los 
limites de lo justo, se llega a concebir un tipo de rnoralidacl a l  
cual deben acomodar todos sus acciones para  que pueda sub- 
sistir l a  vida social, y cuya aplicacion se desea en todos los 
casos ............ ..... entonces este sentimiento eminentemente 
abstracto, el cual se funda a su vez sobre sentiinientos doble- 
mente representativos, es el sentimiento de la  justicia." 



De las ideas que hemos copiado se desprende que el seiiti- 
nliento de la justicia nace espontanenniente en las socieclatles, 
es LIII producto de 1:~ vida en coinun, y,  cofiio tal,  sigue en su 
evolucion las mismas fases por que atraviesa la erolucion de 
los agregados h u n ~ m o s .  Al principio es confuso y se inani- 
fiesta unicamente en presencia de un hecho que se estime util 
a la sociedad. L a  repeticion constante de estos hechos que 
favorecen la  convivencia d a  lugar a l  aparecimiento de los 

a s  marca- usos y costumbi-es, y despues de diferenciaciones m' 
d a s  que aparecen con el trascurso del tiempo, llega hasta  l a  
conciencia popular el convencimiento de que para  vivir en so- 
ciedad se impone la  adaptacion de la  conducta individual a 
los fines generales que la  agrupacion persigue. Tal es en nues- 
t ro  sentir la genesis psicologica del sentimiento del derecho. 

Los miembros de un agregado social se ayudan mutua- 
mente, suman todos sus aptitudes para  mantener la  vida de 
la  agrupacion que tantos  beneficios proporciona, y para  que 
esta cooperacion miis o menos consciente logre los altos pro- 
positos a que obedece su apareciniiento, de rigor es que se 
amolde al  derecho, unica fuerza capaz de dirigirla hacia el fin 
que busca y de mantener vivos los resortes que l a  impulsan. 

Se ofrece, pues, el derecho como un elemento indispensable 
para  l a  vida social; nace con ella y se amolda a su peculiar 
modo de ser; sigue todos sus cambios y siempre esta ap to  pa- 
ra regtilar l a  marcha hacia el progreso y para  eliminar los 
obstaculos que se oponen a l  cumplin~iento de los fines racio- 
nales. 

L a  vida juridica de un pueblo sigue en su desarrollo la  di- 
reccion marcada por las leyes de l a  herencia y del ambiente. 
L a  primera de estas leyes queda confirmada por la  persisten- 
cia de los caracteres originarios del derecho de un pueblo a t ra-  
ves de la historia. Por  trascendentales que sean las mudan- 
zas que sufra una sociedad, su vida juridica esta caracterizada 
por un espiritu particular que resiste todo cambio y que im- 
prime su sello a todas  las generaciones. Este espiritu del de- 
recho es el espejo que reproduce la  imagen del organismo so- 
cial, pues siendo un producto espontheo,  o mejor, un feno- 
meno que sin interrupcion se manifiesta en el seno de la  socie- 
dad, senala el caracter dominante de esta y l a  direccion de su 
vida evolutiva. Sin en~bargo,  en medio de esta uniformidad 
del espirito juridico se verifica una variedad ocasionada por 
la  poderosa influencia del medio ambiente, a l a  que el derecho 
como producto social le es imposible sustraerse. En efecto: 
las  condiciones en que l a  sociedad se ve obligada a permane- 
cer alteran su genero de vida, modifican los habitos e ideas de 



sus miembros y hacen nacer, en consecuencia, nuevas fiirmas 
de conducta de donde se originan nuevos usos y costum1)res 
que luego dan lugar a un cain1)io en las ideas del derecho. 

Aparte de estas dos grandes leyes que gobiernan la  vida 
juridica, es muy digno de notar que hay en esta una fuerza 
interna que impulsa a1 derecho a conquistar la preponderan- 
cia que debe tener en el proceso evolutivo de los pueblos. Los 
hombres rechazan, en interes propio y en el de la  sacie- 
dad, todo acto injusto que trastorne el orden de l a  conducta 
racional, y el Estado, organo supremo del derecho, vela cons- 
tantemente por mantener la  armonia social, implantando 
aun por l a  fuerza, el reinado de la justicia. Los individuos 
exigen sin cesar el reconocimiento de su personalidad; la  fa- 
milia lucha siempre por mantener su unidad en medio de l a  
variedad de los elementos snciales; los n~unicipios se esfuerzan 
por vivir, en limitado circulo, la  vida de fines totales que co- 
rresponde a l a  sociedad; esta mantiei-iese uniforme en su orga- 
nizacion p con caracteres propios ante las otras  sociedades 
vecinas, y toda  esta variedad de elementos, con sus for- 
mas, sus pretensiones, sus actividades y su genero de vida, se 
funde en una unidad rica, armonica, indestructible, que se 
llama humanidad, mediante los triunfos siempre seguros del 
derecho en su constante lucha por alcanzar de modo defini- 
tivo el gobierno de los hombres. 

Esta  manifestacion de la  vida juridica h a  sido reducida 
por el filosofo aleman Rodolfo Ihering a una formula simple 
designada con el nombre de ley de la lucha por el derecho. 

Las leyes de la  herencia, del ambiente y de l a  lucha por el 
derecho presiden el desarrollo evolutivo de la vida juridica de 
los pueblos. L a  primera nos indica que, si no queremos fra- 
casar en la  solucion de los problemas legislativos, debemos 
volver la vista al  pasado, seguir el proceso historico de la  so- 
ciedad y t r a t a r  de descubrir su espiritu juridico. L a  segunda 
ley nos dice que es forzoso estudiar el medio social, el campo 
de accion del derecho para  que la ley sea su reflejo fiel y pueda 
contribuir al  mantenimiento de la  armonia entre los miem- 
bros del agregado humano. Por  fin, la  tercera ley nos mues- 
tra l a  necesidad de atender a las distintas aspiraciones de los 
elementos sociales si queremos adelantar en la  conquista de 
una  siinia mayor de justicia y de bienestar. 

Fijemos nGs la  atencion en el concepto del derecho, y y a  
que ligeramente nos hemos referido a su genesis psicologica y 
a las  leyes que gobiernan su vida, consideremosle ahora  como 
elen~ento primordial de la obra del legislador, como fuente de 
las leyes positivas. 



L a  infinita variedad de las relaciones sociales, originadas 
por el movimiento incesante de los hotnl~res en el comercio de 
la  vida, hace aparecer el derecho como u11 a fuerza regulad ora. 
"Ya no se dice, escribe Iliering? como se creyo en otro tiempo, 
que sea un conjunto de disposiciones arbitrarias que debe su 
origen al pensamiento del legislador, sino que es, por el con- 
trario, como el idioma de un pueblo, producto interno y or- 
denado de l a  historia. L a  intencion y el calculo humano con- 
tribuyen, sin duda, a formarle, pero la  una y el ot ro  encuen- 
t ran en cantidad mayor que crean, porque no depende de ellos 
el nacimiento y la formacion de las relaciones sobre las cuales 
se funda la  vida dc l a  especie humana". 

Es, pues, el derecho un fenomeno social y sus manifesta- 
ciones deben estudiarse en las fases sucesivas de la  evolucion 
que ofrece. Determinar lo que es en un momento dado de l a  
historia, o mejor dicho, reducirlo a formulas concretas, es l a  
tarea  que corresponde al legislador. El esfuerzo de este debe 
dirigirse a ser fiel interprete del sentimiento del derecho en su 
modo de ser actual y a darle forma a este sentimiento me- 
diante leyes que sean, lo mas posible, el reflejo de su ima- 
gen. 

Facil es comprender que esta tarea  delicadisima presenta 
dificultades innumerables y que no podra ofrecer el legislador, 
desde un principio, una obra sin grandes defectos. Debemos 
convenir, desde ahora, en que es de todo punto imposible en- 
cerrar en las leyes la  infinita variedad de las relaciones huma- 
nas  y que el grado de adelanto de una legislacion depende de 
su mayor o menor acercamiento al  derecho social espontaneo. 

Las  primeras reglas de derecho impuestas a los hombres 
por los gobiernos debieron ser necesariamente groseros ensa- 
yos, condenados a sufrir modificaciones incesantes por no co- 
rresponder a la  realidad de l a  vida juridica. 

El don de observacion debe unirse al  talento de represen- 
tacion, dice Ihering, para  encontrar y saber expresar la  quin- 
ta esencia de las relaciones concretas de l a  vida, esto es, hacer 
de l a  ley l a  formula exacta del derecho. 

Las  costumbres juridicas deben considerarse como ele- 
mentos de gran valor en l a  obra  legislativa, pues son direc- 
ciones mas o menos determinadas del sentimiento popular del 
derecho. En efecto, l a  repeticion constante de ciertos hechos 
reveladores de u11 sentimiento juridico obedece de seguro a 
una necesidad social concreta, y consagrar en una formula la  
esencia del fenomeno es tarea  relativamente facil, por cuanto 



l a  observacion recae sobre hechos coiistantenlente renovados, 
muy cercanos de la causa que los origina. 

El primer problema que necesarian~ente se ofrece al  legisla- 
dor, despues de saber ctiales son los elementos de trabajo, es 
determinar los caracteres diferenciales de las relaciones juri- 
dicas. Los aspectos politico y economico de la vida social 
sirven de punto de partida para  hacer la primera y mas fun- 
damental diferenciacion, dando lugar al  estudio de las rela- 
ciones cle los individuos, y a  como miembros de un todo orga- 
nizado, y a  como simples partic~ilares que atienden a su con- 
servacion y bienestar. Despues se ofrecen al  ol~serrador  las  
distintas instituciones juridicas correspondientes a estos dos 
ordenes, politico y economico. Las  leyes que regulan su fun- 
cionamiento deben contener en esencia todos los elementos 
que dan vida a tales iilstituciones y adem6s deben saber in- 
terpretar sus cualidades caracteristicas. Asi es como nacen 
las definiciones, los principios generales, las reglas que enume- 
ran las condiciones en que deben realizarse los actos juridicos 
y los procedimientos que deben observarse para  hacer valer 
los derechos. 

Aparte de lo dicho, debemos considerar un factor impor- 
tantisimo en l a  obra legislativa, factor que, sin duda, h a  sido 
poco estudiado y escasamente conlprendido en todo su al- 
cance. Nos referimos a la  inflaencia que ejercen en la  forma- 
cion del derecho escrito de un pueblo, las instituciones juridi- 
cas de los otros con quienes convive. 

Las  sociedades, como los individuos, se relacionan coi~s- 
tantemente entre si obedeciendo a las imperiosas necesidades 
de l a  existencia. El coinercio lleva de un punto a otro de l a  
tierra los materiales del progreso, cubriendo las necesidades 
donde quiera que estas se presenten y manteniendo en cons- 
tan te  circulacion los frutos del trabajo. Los pueblos agricul- 
tores ofrecen el exceso de sus cosechas por los productos ela- 
borados en los pueblos industriales, y manteniendo de este 
modo el equilibrio de la  vida economica, dejan nacer y clesa- 
rrollarse vinculos numerosos que les hacen aparecer como 
n~ienibros de un todo superior. L a  religion, l a  ciencia y el 
ar te  van tambien de un punto a otro  y adquieren sin cesar 
caracteres de universalidad cada vez mas marcados. Las  ins- 
tituciones juridicas no se sustraen a esta influencia reciproca. 
Al nacer en un pueblo son transplantadas a otros y toman 
particulares direcciones en SLI desarrollo bajo l a  accion de nu- 
merosos factores. Ejeinplos de este fenomeno nos ofi-ece en 
abundancia la  historia. Basta recordar que el Derecho roma- 
no  fue una semilla griega que se convirtio en arbol inmortal 



en aquella tierra fecunda de l a  Roma antigua y que las leyes 
tle los puehlos de Latino-America fueron tainl~ien un 111-oduc- 
t o  iinportado. 

Actualincnte, el clerccho escrito de las naciones tiende no- 
tablemente a uniformarse. Las  leyes rncrcantiles van siendo 
tnenos cliferentes por las exigencias cada dia mayores del co- 
mercio internacional; la  leyes penales siguen tambien l a  mis- 
ma via debido a los progresos de l a  ciencia criminalogica. 

De lo dicho no se deduce que deba simplificarse la tarea  
del legislador hasta  el grado de dejarla redticida a la  copia 
servil de las leyes extranjeras. Este recurso debe ser em- 
pleado con mesura, despues de un estudio del medio en que va  
a regir la ley y de la oportunidad de su iinplantacion. 

No interesa al  objeto de nuestro trabajo hacer una cxpo- 
sicion detenida y completa de todos los problemas que el le- 
gislador debe solucionar en el coronaniiento de su obra; nos 
basta saber c ~ a l  es el camino clue la  ciencia senala en l a  ela- 
boracion de las leyes ~ o s i t i v a s  y con esto quedaremos en ap- 
titud de indicar el mejor metodo para  coiiocerl,-Ls, hacer su 
critica y proponer sus eiiniiendas ctianclo no correspondan a l  
derecho objetivo que deben reflejar. 

Atendiendo al  plan que nos 11emos impuesto en el desarro- 
llo de este trabajo nos falta decir alguilas palabra sobre lo 
que es a1 presente l a  interpretacion de las leyes y sobre la  cri- 
tica que debe hacerse, desde el punto de vista de las Ciencias 
Sociales, a l  metodo eiiqAeado para  el estudio y aplicacion de 
los Codigos. 

Despues de lo que a t r a s  queda dicho, pareceria inoficioso 
que nos detuvieramos a combatir la  creencia de que la ley es 
lafuente del Dercclio y de que el legislador, estimado como su- 
premo iirbitro de la  vida social, maneja con su voluntad po- 
derosa la  complicada t rama de las relaciones juridicas. Estas  
ideas tienden, sin duda, a desaparecer del todo, pero precisa 
destruir las huellas que lian dejado, para  ofrecer a las verda- 
des que ciiltiva la Ciencia un campo libre donde puedan pros- 
perar. 

I)e un inoclo general se puede afirmnr que los juristas encar- 
gados de la inision de aplicar la ley, parten del supuesto de que 
en ella est,?. coiiteiiida la  totalidad de los aspectos de la vida 
juridica; que no debe buscarse la solucion de ningun problema 
de derecho fuera de los codigos, puesto que ptieclen estos aco- 
modarse a las infinitas coinhinacioi~es de l a  realidad, gracias 
a un sistema de cleduccion logica c4ue puedellevar muy lejos la  
pre\rision del legislador, aun cuando racionalmente y dentro 
de los liinites de lo humano deba estimarse que esa prevision 



es de reducidos alcances. Las  reglas legales contienen la  so- 
lucion de cierto numero de cuestiones, pero enlazadas unas 
con otras  y mediante una logica rigurosa, casi matematica, 
se extiende considerablemente el radio de su imperio, sacrifi- 
cando m u ~  a menudo las necesidades reales de l a  vida. En 
efecto: el interprete se preocupa ante todo de investigar l a  
voluntad o intencion del legislador contenida en la  ley. Si 
esta voluntad no se manifiesta al  primer golpe de vista, recu- 
rre a los silogismos, y de conclusion en conclusion llega t a n  
lejos en los campos de lo abstracto que no distingue y a  el 
inundo de los hechos. 

Con semejante sistema de interpretacion, caracterizado, 
segun expresion de Mr. Gen!, por un "espiritu geometrico", 
se construye un marco inflexible en el que se pretende abarcar 
t oda  la vida juridica, olvidando de modo absoluto las feciin- 
das conclusiones de l a  Ciencia Social, de que y a  liemos habla- 
do, en l a  relativo al  desenvolvimiento organico del derecho y 
su manifestacion concreta y transitoria por medio de las le- 
yes. 

"Bajo el imperio de un Codigo escrito-dice S tuar t  Mill- 
el juez, (lo que es cierto respecto del juez, lo es tambien de to- 
do interprete de la  ley) no tiene que resolver cual sera intrin- 
secamente el mejor partido en el caso particular que debe de- 
cidir, sino t an  solo el articulo de l a  ley que le es aplicable, lo 
que el legislador ha  dispuesto en caso aniilogo, y l a  interven- 
cion que debe suponersele, por consiguiente, acerca del caso 
en particular. El metodo que debe seguirse es entera y exclu- 
sivamente un metodo de razo~amiento,  de silogismos, y el 
camino es el que (conio hemos demostrado en nuestro anali- 
sis del silogismo), constituye todo razonamiento, la  interpre- 
tacion de una forn~ula". 

Confirmando el concepto estrecho contenido en las frases 
de Stuar t  Mill, Mr. Liard dice que los articulos del codigo no  
son sino teoremas cuyo enlace entre si hay que demostrar y 
deducir sus consecuencias, y que l a  mision de l a  Facultad de 
Derecho es ensenar a interpretar l a  ley siguiendo un metodo 
deductivo. 

Este sistema tradicional de interpretacion nacio sin duda 
a l  calor del entusiasmo que desperto l a  codificacion francesa. 
L a  ley, norma suprema de todas  las actividades, reinaba des- 
poticainente y en todo debia hacer sentir su intervencion. 
Po r  esto, los casos que no habia provisto debian amoldarse 
de alguna manera a los textos legales, haciendose necesario 
recurrir para  ello a combinaciones a veces ingeniosisimas. 



Si pensailios por un momento en los n~ot ivos  que dan ori- 
gen n las lcFcs, fiicilmente llegamos a la coriclusioti de que en 
la  niayoria de los casos se pi-oinulgan atendiendo a l a  nece- 
sidad de solucionar problemas determinados, para  repriiiiir 
abusoi que llaman la atencion de la sociedad. Siendo asi, l a  

del legislador no llega hasta  donde pretenden lle- 
varla los interpretes, i-iiediante artificiosos procedimientos, y 
se impone, en consecnencia, l a  necesidad de buscar un sitema 
mejor, que tenga un punto de partida distinto a todo lo que 
signifique voluntad, intencion o prevision humana. 

Las  leyes tienen por objeto encauzar la  actividad de los 
asociados y dirigirla hacia un fin de justicia para  que de un 
modo eficaz logren sus aspiraciones de perfeccionamiento. En 
atencion a que se refieren a un ideal humano, deben las leyes 
amoldarse a las exigencias de la realidad de l a  vida, y com- 
prendida asi la  mision social que tienen encomendada, fuerza 
es que al interpretarlas no perdamos de vista esta verdad ele- 
mental, aceptando sin examen u n  sistenia que por su inflexi- 
bilidad no podra jamas acomodarse a la  vida social, que es 
vida organica, por excelencia evolutiva. 

Si se palpa la estrechez del metodo tradicional de inter- 
pretacion de las leyes, necesitamos, para  llevar a cabo la  re- 
forma que se impone, preparar ante todo los nuevos mate- 
riales de trabajo, estiidiando el organismo social en su estruc- 
t u ra  y en su funcionamiento, sil anatornia y fisiologia, como 
dice Spencer, examinando los detalles y el conjunto, su evolu- 
cion hacia el porvenir, su pasado y el espiritu que informa l a  
totalidad de sus manifestaciones vitales. Asi como el medico 
para  dar  fuerza y vida a un ser huniano examina l a  natura- 
leza de su particular constitucion y despues de este estudio 
preliminar recurre a su ciencia para  destruir los males que ha- 
cen sufrir al enfermo y devolverle asi la alegria del espiritu, 
tambien el filosofo jurista debe laborar en el campo de las 
ciencias experimentales observando los fenomenos de l a  reali- 
dad social para  aconiodar a ellos los principios generales del 
orden juridico. 

El derecho no es una ciencia de abstracciones que deba 
elaborarse en el frio gabinete del filosofo, "es una ciencia de 
hechos, una ciencia de la realidad; que como todas, toma,  se- 
gun frase consagrada, de la  naturaleza de las cosas sus pri- 
meros elementos de formacion y de interpretaciori." (Selei- 
lles). 

Actualniente operase un poderoso movimiento de reforma 
en el m~indo  juridico. El aspecto economico de los problemas 
sociales del presente esta influyendo de modo notable para  



inclinar a los legislaclores a una revision del derecho privado 
positivo. L a  escuela econon~ico-juridica iniciada por Min- 
gheti en Italia se h a  extendido y a  por Alemania y pronto lo- 
grara  quiza sus aspiraciones. Por  o t r a  parte, l a  moderna 
Filosofia del Derecho, la  Sociologia, l a  Legislacion Compara- 
da,  l a  Estadistica, etc., unen las conclusiones a que llegan 
mediante la  ol~servacion laboriosa de sus cultivadores, para  
proporcionar al  legislador y al interprete los materiales iiece- 
sarios para  el exito seguro de sus labores. 

Las  Ciencias Sociales deben considerarse, en conclusion, 
camo la  base y el punto de partida de los estudios de Derecho 
Positix-o. 

S S *  

Con el unico proposito de demostrar l a  estrecha union que 
debe existir entre los estudios sociales y juridicos, y en el de- 
seo de contribuir, aunque en pequenisima parte, a desvanecer 
ciertas ideas sobre la pretendida aridez de las investigaciones 
del jurista y los cortos horizontes senalados a su ciencia, he- 
mos esbozado algunos problemas elementales que sin duda 
hacen ver que se inicia actualmente una labor fecunda. Con 
determinada intencion hemos seguido en este trabajo un plan 
sencillo, t ra tando de hilvanar, sin recurrir a complicados ra- 
zonamientos y sin detenernos en detalles, las conclusiones so- 
bre l a  genesis psicologica del derecho, las leyes generales de su 
vida, su inanifestacion por medio de las leyes positivas y la 
interpretacion de estas leyes, lo cual habastado a nuestro ob- 
jeto de indicar una tendencia nueva, una mejor orientacion de 
la  Ciencia del Derecho. 



DEL MERCURIO 

Por el Dr. Carlos Iiensoii. Profesor de Quiiiiica 
Toxicol6gica en la Escuela de Medicina Quiniica y 
Farniacin de la Universidad Nacional de El Salva- 
dor. 

Trabajo del Laboratorio de Toxicologia prcsen- 
tado por la Escuela de Medicina al Segundo Coii- 
greso Cieritifico Pan-Americano de Washington. 

L a  iiirestigacioii toxicologica del n~ercurio parece a l r i -  
inera vista ser muy sencilla, y la generalidad de los autores 
cl6sicos la  consideran como tal. 

El mercurio posee en efecto reacciones quimicas caracte 
risticas y muy sensibles que permiten identificarlo aun en can- 
tidades sumamente pequenas. 

El procedimiento empleado consiste en el aislamiento y 
caracterizacion del tosigo en el liquido final que resulta de l a  
destruccion de las materias org5nicas. 

Las  dificultades que pueda presentar esta operacion,- 
cuando la  cantidad del compuesto mercurial es muy pequena 
-proceden de su volatilidad, la que ocasiona a veces perdidas 
notables durante las inanipulaciones. 

Si la  investigacion del mercurio en visceras no ofrece ina- 
yores dificultades cuando la  proporcion del tosigo es relativa- 
mente elevada, no  sucede lo mismo cuando l a  cantidad es pe- 
quena y su determinacion se vuelve, entonces, mas delicada. 

Durante las manipulaciones en caliente hay siempre per- 
didas por volatilizacion; el peligro es mayor cuando se eva- 
pora una solucion has ta  sequedad. 

Varias notas  han sido publicadas, en que se dice qiie una 
solucion conteniendo una cantidad pequena de bicloruro, lo 
h a  perdido enteramente por evaporacion hasta  sequedad en 
una capsula. 

L a  practica ensena que en los casos en que las materias 
organicas contienen solamente cantidades muy pequenas de 
compuestos mercuriales, el buen exito de l a  operacion depen- 
de del mayor cuidado que ponga el qmimico en evitar en lo 
posible S•á volatilizacion. 



El niercurio debe ser investigado como r-eneno volatil. 

L a  niayor parte de las sales de inerc~irio tieiien la propic- 
dad de ser reducidas con f:icilidacl al  estado metalico, en pre- 
sencia de materias organicas a la  temperatura decien grados. 

Si se somete a la  destilacion las visceras de un intoxicaclo 
por sublimado corrosivo, en presencia de un poco de acido 
iartrico, conlo se acostumbra en la investigacion de los vene- 
nos volatiles, los vapores del mercurio reducido so11 arrastra- 
dos por la corriente de vapor de agua,  y se condensan en el 
refrigeran te. 

Esta  reaccion es muy fiel y sumamente preciosa, sol~re  to- 
do en los casos de intoxicacion por veneno ignorado, cuando 
es necesario practicar el analisis general. 

He efectuado una serie de experimentos sometiendo a la  
destilacion en las inisiiias condiciones que en l a  investigacion 
de los venenos volatiles, una mezcla de 230 grainos de visce- 
ras  de buey, 2 grainos de acido tartrico y 500 de agua,  agre- 
gando en cada operacion una de las sales siguientes. proto- 
cloruro, bicloruro, cianuro, nitrato, bisiilfato, biyoduro, bio- 
xido rojo, salicilato, benzoato, hermofenilo, y con todos estos 
compuestos he obtenido en el refrigerante ligeros depositos 
de mercurio. 

El cianuro y el salicilato son las dos sales que dan menos 
metal a la clestilacion: el cianuro no claiido mas qiie vestigios. 

Cuando se t r a t a  de visceras, se observa casi siempre, que 
una pequena proporcion de materia grasa es arras t rada tam- 
bien por l a  corriente de rapor  en el refrigerante, donde se coa- 
gula. 

Desde el principio de la clestilacion se forma en el refrige- 
rante una condensacion especial en forma de mancha grasosa, 
opalina, la  cual se divide luego en placas pequenas que arras- 
t radas  por l a  corriente del agua condensada, caen en el reci- 
piente. 

Si estas particulas de grasa contienen inercurio, se ve en 
los puntos del recipiente en que caen las gotas  del liquido des- 
tilado, formarse manchas negruscas sobre el vidrio. 

La niayor parte del niercurio condensado queda pcgado 
en el refrigerante, siendo muy pequena la que baja en el reci- 
piente. 

Lo poco que penetra en el rc-cipieiite v a  enviielto en la mo- 
teria grasa, motivo por cl cual sc le \le nadar a la  superficie 



del liquido, quedando o t r a  parte pegiida a la  pared del enrase 
en forma de mancha ilegrtizca grasienta; es muy poco lo que 
v a  al fondo. 

El mercurio condensado por destilacion se presenta bajo 
el aspecto de una materia pulveruliiita muy finii, de color ne- 
gro con10 polvo de carbon o negro grisaceo. 

En la generalidad de los casos, la cantidad de mercurio 
que llega hasta el recipiente iio p;is;i de uno a siete o ocho mi- 
ligramos. 

En ciertos caso.s, cuando la dosis toxica de sublin~ado h a  
sido inuy elevada, se puede ol~tencr en l a  parte mas a l ta  del 
cuello del balon de clestilacioil, un anillo negro de mercurio, 
parecido a negro de l ~ ~ i i n o ,  que puede llegar a ser bastaiite 
ancho. 

Si al contrario la cantidad es inu y pequena, el refrigerante 
es la  unica parte del aparato  que presenta vestigios de iner- 
curio. 

Identificacion del niercurio condensado 

Se pasa el liquido destilado por un filtro pequeno para  re- 
coger las pocas particulas negras de mercurio mezclado con 
grasa. 

El filtro se lava con agua destilada, y se deja secar a l  aire 
libre. 

Despues de desecado se le somete durante 24 horas a la  
accion de los vapores de yodo. 

Poco a poco el papel del filtro va tomando un color gris, 
mientras su contenido v a  tambien cambiando de color. 

Al cab'o de 24 horas se retira el filtro de los vapores de yo- 
do, y se le deja expuesto a l  aire. 

El yodo que tenia de gris las fibras del papel se volatiliza 
lentamente y el papel va recobrando poco a poco su color 
blanco primitivo. 

Aqui es necesario advertir que la  materia grasa,  t an to  la  
que se h a  depositado en el filtro como l a  que h a  quedado en el 
refrigerante, tiene la  propiedad de absorber en alto grado los 
vapores de godo, y de tomar entonces una coloracion cafe 
obscura, inuy pronunciada, la cual iinpide de distinguir la  co- 
loracion roja del biyoduro que se h a  formado. 

Afortunadamente esta dificultad iio es imas que aparente, 
porque l a  indicada grasa suelta al  aire el yodo, con l a  n-iis- 
m a  facilitlacl con que lo absorbio. Las  manchas color de cafe 
que se habian formado sobre el filtro p a l'd i ecen poco a poco 
liasta desaparecer del todo. 



De esta manera no hay perdida de mercurio. 
Si se quiere er i tar  el empleo del agua regia, se puede disol- 

ver el precipitado de sulf~~i-o en solucion yodada, y determinar 
l a  presencia del mercurio en esta solucion, sin tener que recu- 
rrir a evaporacion alguna. 

Identificacion del mercurio 

De todas las reacciones que presentan los compuestos 
inercuriales l a  mas segura y a l a  vez mas sensible es la  qtie 
consiste en aislar el mercurio reducido a l  estado metalico en 
un tubito de vidrio, previa precipitacion sobre una laminilla 
de otro  metal. - 

El metal cuyo einpleo presenta mAs ventajas en esta reac- 
cion ea, sin duda ninguna, el cobre, cuyo color rojo cambia en 
gris blanco, o matices intermediarios, si l a  cantidad de mer- 
curio es muy pequena. 

Este cambio de coloracion del cobre es sobre todo precio- 
so porque permite hasta  cierto grado, evaluar aproximada- 
mente la cantidad de mercurio contenida en un pequeno volu- 
men de liquido cuando se emplea una tecnica bien determi- 
nada. 

Se acostumbra producir la  amalgamacion del cobre en so- 
lucion ligeramente acida, pero se puede tambien efectuarla en 
solucion alcalina cianurada. 

Por  ini parte, prefiero este ultimo procedimiento, porque 
es mas rapido y mas sensible que la precipitacion en solucion 
acida; y porque la coloracion que comunica al  cobre es mas 
caracterizada. 



UN PROBLEMA FAMOSO Y UNA IDEA FLAMANTE 

En 1654 propuso el caballero de Mere a Pascal dos pro- 
blemas relativos al juego de dados. "Le g rand  geometre, di- 
ce el General Liagre, en el prefacio de su Theorie des Probabi- 
lites, resolut facilement ces deux questions; mais en meme 
ternps, il vit dans cette etude une Sciense toute nouvelle et 
pleine d'avenir; il en je ta  aussitot les fondernents et  lui doma  
le nom de Geornetrie dlr hasard." 

Tal es el humilde origen del Calculo delas Probabilidades, 
base cientifica del Metodo estadistico. 

La primera parte del presente trabajo se refiere a l  segun- 
do de dichos problen~as, que es el mas interesante y que puede 
enunciarse asi: 

Tres jugadores, a, b y  c, reunen, por partes iguales, una 
posta de n pesos, y convienen en que el primero que gane tres 
partidas la  hara suya: uno de ellos, a ,  ha  ganado dos parti- 
das; otro, c, una, y c, ninguna, y tienen que suspender el jue- 
go, por virtud de fuerza mayor. Se pregunta en que propor- 
cion deben repartirse la  posta. 

Segun el General Liagre la solucion dada por de Montfe- 
rrier en su Dictionnaire de Mathematiques es erronea. No co- 
nozco (mejor dicho, no  recuerdo) la  solucion encontrada por 
este autor;  mas la  propuesta por el senor General no me pa- 
rece correcta; segun el, la  posta del)e repartirse en tres partes 
proporcionales a los numeros 58, 17 y 6, correspondientes a 
a, h y c, respectivamente. En mi concepto debe hacerse en 
proporcion a los nurneros 56, 19 J- 6. 

Para demostrarlo formemos el siguiente cuadro, que con- 
tiene los 81 ordinaciones de cuatro en cuatro que pueden ha- 
cerse con a, b y c, pues cuatro hubieran sido a lo mas, las par- 
tidas que hubieran podido jugar despues que se suspendio el 
juego, si este hubiera continuado. El numero de esas ordina- 
ciones, 81, es el numero total  de los casos posibles, teorica- 
mente: 



caac 
caba 
cabb 
ca bc 
caca 
cacb 
cacc 
cbaa 
cbab 
cbac 

" cbba 
cbbb 
cbbc 
cbca 

cbcb 
cbcc + 
ccaa 
ccab 
ccac 
ccba 
ccbb 
ccbc + 

"cca + 
cccb + 
cccc + 

" bbca 
bbcb 
bhcc 
bcaa 
bcab 
bcac 

* bcba 
bcbb 
bcbc 

* bcca 
bccb 
bccc + 
caaa 
caab 

De esas 8 1  ordinaciones resto ante todo las 1 6  siguientes, 
que en el cuadro estan s u h r a ~ a d a s ,  en ninguna de las cuales 
entra la  a:  

baab 
baac 
baba 
babb 
babc 
baca 
bacb 
bacc 
bbaa 

* bbab 
* bbac 
* bbba 

bbbb 
bbbc 

aaaa 
aaab  
aaac 
aaba  
aabb 
aabc 
aaca 
aacb 
aacc 
abaa  
abab 
abac 
abba 
abbb 

.... Tercera columna.. 13' y 149; 
Cuarta columna ...... 2", 3", 8", 9" lla y 12"; 

....... Quinta columna 12" y 13", y 
Sexta columna ......... la, 2" 77 8*, 10" y Ila 

abbc 
abca 
abcb 
abcc 
acaa 
acab 
acac 
acba 
acbb* 
acbc 
acca 
accb 
accc 
baaa 

De las 65  restantes deduzco las 9 siguientes, que represen- 
t an  casos en que es imposible gane a. 

hbaa bbha bcca 
bbab 1 bbca 1 chba 
hbac hcba ccca 

Quedan, pues, a favor del primer jugador: 81-(16 + 9 )  = 
56 casos favorables; este sera, por consiguiente, el numerador 
dc la  probabilidad que le corresponde. El General Liagre 01- 
vido deducir dos ordinaciones: bbaa y bcca, p conto 38  favo- 
rables para  a, seguramente por pura distraccion. - 

De las 25 deducidas, solo hay 6 que favorecen a c, marca- 
das en el cuadro con una crucita, quedando a favor de b, las 
1 9  restantes, que lo favorecen. 

L a  reparticion, debe pues, hacerse, como queda dicho, en 
proporcion a los numeros 56, 19 y 6. 

L a  solucion anterior, de caracter puramente matemitico, 
pudiera tacharse de sobrado optimista, porque se han conta- 



do como casos posibles ordinaciones practicamente ilusorias, 
tales como ama,  bhhb, aaab, aabb, etc., e tc .  Los casos real- 
mente posibles no son mas que los 19 contenidos en el si- 
guiente cuadro: 

a bb ccc 
h a  bcb bccc 
ca cbb cbcc 
bca bccb ccbc 
cba cbcb 
cca ccbb 
bcca 
cbca 
ccba 

Siendo los 9 de la  primer columna todos favorables a a; 
los 6 de la  segunda, a b, y los 4 de la  tercera a c. 

Facil es ver que las probabilidades correspondientes a ca- 
d a  jugador, en los cuatro casos que pueden acaecer-que el 
juego se decida con 1, 2, 3 o 4 partidas, son las siguientes. 

En el l e r  caso.. .... a necesariamente h a  ganado 1; 
En el 2Q caso ...... a tiene 2/3 y b, 1 .  

En el caso ...... a tiene $5; b, %, y c '/, 
En e1 4 b a s o  ...... a tiene %; b, 45 y c = % 

Las sumas respectivas son q, y a, 
Dividiendo la  unidad en tres partes proporcionales a esos 

numeros se obtiene: %, y %, para valor de las probabili- 
dades respectivas y bases de la  particion de la  posta. 

Llevada la cuestion al terreno de la  ingeniosidad- y no 
digo del humorismo, por parecerme este vocablo impropio 
para  el caso-cabe proponer otras  varias soluciones, tal  como 
la sigtiiente. 

Como la  probabilidad de que se juegue una sola de las 1 9  
partidas realmente posibles es '/,, ; de que se jueguen dos, 

; de que se jueguen tres, '/,, , y de que se jueguen cuatro, 
; la  probabilidad de ganar, correspondiente a cada juga- 

dor sera: 

P a r a  a. ..... 1/19+2/19+&+&=& 
P a r a  b ...... 1/l,+2/l,+&=T\ 

...... Para c l/,, +A=+,- 



Tal  es el problema que proroco los primeros estudios res- 
pecto al  ar te  conjetural, fundamento del metodo estadistico. 

Los antiguos geometras, a pesar de su poderoso talento 
de su tendencia a abordar las cuestiones mas satiles, no es- 

tudiaron ese genero de cuestiones. 
A partir  de 1654 y con sorprendente celeridad se consti- 

tuyo el nuevo ramo de las Ciencias Matematicas, intima- 
mente relacionado hoy con el Calculo Infinitesimal, y creador 
de un criterio especialisin~o, que aprovecha el estadista para  
analizar sus datos y sus resultados, para  combinarlos de la 
manera mas conveniente y para  apreciar sin vaguedad el gra- 
do de aproximacion que ha  alcanzado en cada una de sus iil- 
restigaciones. 

Relativo a ese criterio es el segundo punto de que me pro- 
puse hablar en este articulo: se refiere a las excelencias de la  
inedia aritinetica, de uso t an  continuo en las operaciones es- 
tadisticas que comunn~ente se le da  el nombre de "media esta- 
distica". 

Por  mucho tiempo se h a  creido que la media aritmetica, 
amen de ser infinitamente mas comoda que cualquiera otra ,  
tiene propiedades esclusiras que la hacen preferible, indispen- 
sable. 

Ahora bien, el sabio Obrecht, que t an  solidos trabajos 
matematicos h a  producido en Chile, presento una nota a l  
Cuarto Congreso Cientifico Pan-Americano en l a  cual de- 
muestra que "una infinidad de otras  funciones dan practica- 
mente el inismo resultado", y h a  hecho ver que "la unica dife- 
rencia entre el termino medio y las demas funciones es que la  
sum:i cle los residuos es rigurosan~ente nula en el caso del ter- 
mino medio y solo aproximadamente nula en los otros casos". 

El estadista, pues, cuando le parezca oportuno emplear 
otro  genero de inedia con ta l  cle que la razon entre cada resi- 
duo y la cantidad media sea suficientemente pequena para  
que su cuadrado sea despreciable. 

Esa teoria da  notable amplitud al  criterio del estadista y 
le permite adoptar un sistema de media que este en armonia 
coi1 la naturaleza de la  cuestion a que se refiere la investiga- 
cion. 



Estudio Bacteriologico y Parasitologico de 
nuestras disenterias 

P O R  EL DR. JUAN C. SEGOVIA 

(Jete del Laboratorio BacterioMgico del Hospital Rosales) 

Para el diagnostico preciso de las disenterias, la  clinica 
no es suficiente, se necesita el concurso del Laboratorio, sin 
este, el tratamiento es incierto y el exito clucloso; pues es de 
importancia capital saber, si la  disenteria es producida por 
la  Entainoeha Histolytica de Schaudinn o si el agente especi- 
fico es un bacilo u otros parasitos; si es que se admiten como 
entidades morvidas las disenterias producidas por tricomo- 
rias, espirilas, etc. Por  consiguiente. habra casos en que el 
tratamiento por la ipecacuana en naturaleza o sus alcaloides, 
se impone; en otros sera el suero antidesenterico, y en algunos 
bastara simple lavados intestinales, acompanados del t ra ta -  
miento coniun. 

En el desempeno de mi cargo en el Hospital Rosales, he 
tenido oportunidad de exatninar gran numero de mucosicla- 
des disentericas y de este modo he podido precisar algunos de 
los agentes que entre nosotros causan las disenterias. 

L a  amibiana h a  sido, en anos anteriores, la que mas se 
h a  observado, y digo esto, porque en l a  mayoria de los asien- 
t o s  disentericos examinados se encontraba l a  entamoeba his- 
tolytica. 

He observado tambien, aunque en reducido nutnero, asien- 
tos  disentericos donde el examen respecto al bacilo y la  enta- 
moeba, h a  sido negativo, y si he encontrado tricomonas en 
abundancia; en estos casos, es a este parasito que he relacio- 
nado el proceso patol6gic0, pues creo en l a  Disenteria por 
Tricomonas como entidad rnorhida. Verdad es que, al hacer 
un examen microscopico en estos casos, se observa l a  pulula- 
cion de agentes microbianos, son ~ e r d a d e r a s  colonias, y se 
podria pensar en estos agentes microbianos como causantes 
del sindroma disenterico y no los tricomas; pero esto se pue- 
de explicar, tomando en cuenta, que en el tuvo intestinal exis- 
t e  siempre una fiora microbiana variada y cuando un agente 
especifico establece en la  mucosa intestinal un proceso pato- 



logico, esta flora microbiana encuentra un campo favorable n 
su desarrollo y entonces viene la multiplicacion; lo mismo S•á- 
cede en la  disenteria amibiana y en la bacilar. 

La disenteria espirilar, la  aceptan alg~lnos a~l tores  conlo 
una variedad de disenteria, producida por una espirila. Ten- 
-o la  observacion de un enfermo que llego al Servicio de Pei-i- 
9 sionistas, padeciendo de disenteria; al  examen de las mucosi- 
dades, me llamo la atencion l a  gran cantidad de espirilas; 
hice varias preparaciones coloreadas que conservo y que reve- 
lan una rerdadera cultura. En este enfermo tambien encon- 
t re  entamoeba histoljltica, pero hago mencion de l a  espirila 
por haberla encontrado en cantidad considerable y en l a  for- 
m a  que la  describe Le Dantec. 

En el curso de mis t ra l~ajos ,  he observado asociaciones de 
los diferentes agentes disentericos: la  entanloeba asociada al  
bacilo disenterico, al  tricomona o a la  espirila; el bacilo aso- 
ciado solo a l  tricomona. En el Tercer Servicio de Medicina, 
a cargo del doctor Luis V. Velesco, se registro un caso de es- 
tos; llego una enferma presentando el cuadro del sindroma 
disenterico; en el primer esamen de 1:~s mucosiclades se descu- 
brio l a  entamoeba histoktica, se t r a to  a l a  enferma por el 
clorhidrato de emetina. L a  mejoria fue notable; pero obser- 
servando el Jefe del Servicio, que la emctina no  continuaba su 
accion benefica, sospecho una asociacion con el bacilo disen- 
terico; efectivamente, las culturas confirmaron sus sospechas. 
L a  emetina hizo desaparecer la  entarnoeba, segun se confirmo 
por el examen respectivo, esplicantlose asi la  mejoria de la  en- 
ferma; pero quedo la  accion nociva del bacilo. Con la aplica- 
cion del suero antidisenterico, esta enferma curo completa- 
mente. 

En muy reducido niimero de enfermos, he encontrado cl 
halantidium coli, parasito que tambien se le atribuye un pa- 
pel pathgeno en las disenterias. 

El siguiente trabajo, publicado y a  por el doctor Aiigel Al-- 
tu ro  Rivera, en su importante tesis de doctoramiento, es un 
estudio que hice con motivo de la  epidemia de disetiteria que 
se desarrollo en la Repiiblica el ano proximo pasado. 

ESTUDIO BACTERIOL~GICO SOBRE LA DISEKTER~A E P I D E ~ C A  

1)ESARROLLADA E N  L A  REPC'BLICA DE EL SALTADOR 

EL ANO DE 1915 

Observando en el Laboratorio Bacteriologico del Hospi- 
t a l  Rosales, que casi todos los examenes de 'asientos disente- 



ricos, t an to  de los Servicios del Hospital, coino los de l a  clieii- 
tela l)articolar, sobre la  inrcstigacioii cle la  Entanioeba His- 
tolytica de Schauclini~resultaban negativos, pense en la  po- 
sibilidad de que la  diseiitcria que se presentaba con caracter 
de epidemia, tuviera por causa un bacilo disenterico. La 
iiiisina idea tuvo el distinguido Profesor de Clinica Xedica, 
doctor Luis V. Velasco, quien nie conlunico sus sospechas so- 
bre el particular y la  necesidad de liacer el estudio hacterio- 
logico. 

Tratandose de un asunto de gran importancia, pues era 
ya alarniante el t an to  por ciento de defunciones por diseiite- 
ria, procedi a la preparacion de los inedios de cultl\-o indis- 
pensables para  la investigacion de los bacilos disentericos. 

Preparacion del medio Drigalski 

Se clisuelven al  calor: 

................. Peptona 30 gramos 
.................... Gelosa 20 gramos 

................. Lactosa 1 gramos 
...................... Agua 1 litro 

Se alcalinizan cuidadosamente con una solucion de soda 
caustica; se filtra, se reparte en tubos de 1.0 c. c. cada uno; se 
esteriliza a 120 grados, y se deja solidificar sin inclinacion. 

Tintura de tornasol.-Pulverizar el tornazol, hacerlo her- 
vir en alcohol a 83 grados; quitar el alcohol; el residuo mez- 
clarlo con el doble de agua destilado; calentar, y filtrar sobre 
el papel. A la  mitad de esta tintura, agregar unas gotas  de 
esta solucion de acido sulfurico muy diluida, hasta  que tome 
una coloracion casi roja, n-iezclar n la  o t ra  mitad; repartir en 
tubos tapados con algodon y en seguida esterilizarlos a 120 
grados. De este modo se obtiene una t intura muy sensible. 

En el n-ioniento de hacer una siembra, se calienta el medio 
solidificado para  volverlo liquido, se le agrega 1 c. c. de tin- 
t u ra  de tornasol y 5 gotas  de solucion de acido fenico al a%, 
colocando el todo en una caja de Petri esterilizada. Al en- 
friarse se solidifica de nuevo y y a  queda listo. 

L a  siembra se practica de la nianera siguiente: en una 
ccipsula estsrilizada se colocan unas miicosiclades disentericas 
y se lavan tres veces con suero fisiologico esteril. Hecho esto, 
se toma una mucosidad con una aguja y se pasa por l a  super- 
ficie del medio tornasolaclo, haciendolo en dos cajas sin car- 



g a r  de nuevo la  aguja. Tales siembras se guardan en estufa a 
37 grados. Teniendo listos los medios de cultivo, empece mis 
investigaciones. 

Del servicio de Pensionitas y del Sexto de Cirugia, fueron 
remitidos al  Laboratorio asientos disentericos, pidiendo se 
buscara la  entamoeba. Con gran cuidado observe las prepara- 
ciones siendo el resultado negativo. Con los asientos deestos 
enfermos hice siembras y a las 24 horas observe lo siguiente: 
en las sieml~ras correspondientes al Servicio de Pensionistas, 
aparecieron abundates colonias azules y dos rojas y en las del 
Sexto Servicio de Cirugia alxmdantes colonias rojas y pocas 
azules. Aisle en gelosa ii~clinada estas colonias azules y del 
examen dc sus caracteres resulto: 

En  caldo comun.-A las 24 horas, a 37 grados, aspecto 
turbio. Al agitar el tubo se forman nubes onduladas, sin nin- 
gun velo. Dos dias despues se formo un deposito en el fondo. 

En  gelosa.-Colonias humedas, irregulares de un blanco 
opalino y apenas salientes. 

En  gelatina,-Colonias delgadas de bordes irregulares, 
opalinas. Este medio permanecio solido. 

E n  patata.-Colonias apenas apreciables. 
Leche tornasolada.-No cambio el color azul en rojo ni 

hubo coagulacion. 
Reaccion del indo1.-Negativa. 
No hizo fermentar l a  manita. 
Examen microscopico sin coloracion.- Bacilo corto, con 

movimientos ondulatorios. 
Coloracion.-Coloreo bien con azul de metileno, violeta y 

Ziehl diluido. Presentaba la forma de bacilo corto, grueso de 
1 a 3 micras de largo, de extremidades redondas y algunos 
coloreados en los extremos. No formaba esporos; no tenia 
pestaiias ni tomaba el Gram. 

Inoculaciones.-Inocule un conejo joven, con 3 c. c. de un 
cultivo de 48 horas. El animalito murio antes de las 24 ho- 
ras  de inoculado. 

A l a  autopsia presentaba un derrame peritoneal sero-san- 
guinolento, con el mesenterio congestionado. En la  mucosa 
del intestino, nada de anormal. 

Se hizo una scgunda inoculacioil en otro  conejo, con 1 c. c. 
de cultivo. A este conejo se le manifesto fuerte inflamacion 
en el sitio inyectado; tuvo fiebre de 40 grados y murio a las 
55 horas. A la autopsia habia un derrame peritoneal abun- 
dante, sero-saiiguinolento; congestion del mesenterio, lo mis- 



riio que de la mricosa intestinal, la cual en algunos sitios pre- 
serItalia placas rojas. El excrenieiito estaba senii-liquido. 
El higado y los pulmones congestionados. 

Hice una siembra con sangre del corazon y se desarrolla- 
ron colonias del bacilo - a  descrito. 

Inoculacion en un cerdo joven.-Cantidad inyectada, 2 
c. c. *41 dia siguiante de inoculado, temperatura de 40 gra- 
dos; fuerte infllainacion en el sitio de la in~eccion y desarrollo 
l~o"erior de un nbceso. Con el pus de este hice unas siem- 
l ~ r a s  clesarroll~ndose e1 bacilo cliseiiterico. El animal curo. 

Sero-diagn6stico.-Este procedimiento de gran utilidad 
en el diagnostico de las enfermedades, lo hice con gran cuida- 
do, empleando cultivos de 24 horas mantenidos en la estufa a 
:37 grados, y teniendo antes la precaucion de examinar el cul- 
tivo para  cerciorarme de que no habia seudo-aglutinaciones. 

La  sero-reaccion la  rerifiqiie con el suero cle la  sangre del 
enfermo clel Sexto Servicio de Cirugia, y cultivo del mismo, 
empezando por diluciones a1 1 por 10. L a  reaccion fue posi- 
tira hasta  el 1 por 80. 

L a  aglutinacion del bacilo con suero de enfermos no di- 
setitericos fue negativa en todos los casos en que la  practique. 
Solamente obtuve aglutinaciones hasta  el 1 por 10.  

Por  el resultado de mis estudios de laboratorio, creo, que 
el agente especifico de nuestra (lisenteria epidemica, es un ba- 
cilo disenterico del tipo Shiga. 

Este agente fue descubierto por Chantemesse y Widal en 
1888, quienes etlcontraroi~ el microbio en 5 enfermos de disen- 
teria de los paises calidos y en la  autopsia de uno ile estos 
que fallecio, lo aislaron de las paredes del intestino grueso y 
de los ganglios del mesenterio. Este bacilo no se encuentra 
en el intestino del hombre sano. 

Shiga lo estudio en la epidemia de diseriteria observada 
en el Japon en el .ano (le 1898. Es a el a quien se debe el estu- 
dio cotnpleto. Lo diferencio del bacilo tifico y clel colibacilo. 
Estudio su aglutinaciori, etc., etc. Por eso lleva su nombre. 

En 1900 Kruse lo encontrli en la epidemia de Westfalia. 
Flexner lo estudio en las disenterias de Manila y Puerto 

Rico, encontrando al  mismo tiempo un bacilo disenterico muy 
parecido al de Shiga, pero con algunas diferencias. 

Strong y Musgrare, confirmaron esos esludios en las tro- 
pas americanas de Manila; Drigalslti, Pfuhl y Muller en -41e- 
nlania, ratificaron los estudios de Shiga y Kruse. 

En Francia, Vaillard J- Dopter, en la epidemia de Vincent 
de 1902, aislaron el bacilo disenterico, J- reprodujeron la  en- 
fermedad en el conejo, cerdo y perro. 



Los trabajos de Flexner, Kruse, Martin y Leinstz, de Dop- 
ter, basados sobre la  accion de los bacilos disentericos sobre 
los diversos azucares adicionados de tornasol; sobre l a  aglu- 
tinacion; reaccion de fijacion, etc., se desprende la  idea que el 
bacilo disenterico no es uno y que al  lado del tipo Shiga, hay 
otros que se aproximan a l  tipo descrito por Flexner. 

L a  formologia del tipo Shiga l a  describen los autores asi: 
"El bacilo se presenta bajo l a  forma de bastoncito corto, 

de uno a tres micras de largo, muy parecido a l  colihacilo, de 
cxtreniidades redondas y que no toma el Granl. 

Es  en las deyecciones glerosas y sanguinolentas que el ha- 
cilo debe sobre todo investigarse. 

Se le encuentra con mas facilidad al  principio del mal. A 
partir  de 10 dias se le encuentra con clificultad. En las disen- 
terias cronicas, se le encuentra por periodos en el n~omento 
de los accesos agudos. 

En los cultivos, a l  lado de los bacilos cortos se encuentran 
formas largas y al  cabo de algunos dias formasde involucion. 
No presenta movilidad propia, pero si movimientos de oscila- 
cion y no esporula ni tiene pestanas. En las coloraciones por 
el azul de metileno o Ziehl diluido, suelen presentar granula- 
ciones polares que retienen mas la  coloracion, quedando mas 
claro el cuerpo del bacilo (Bezangbn y Dopter)". 

De varias poblaciones de l a  Republica se me enviaron 
asientos de disentericos en los cuales tambien encontre el ba- 
cilo. 

El tratamiento por el suero antidisenterico h a  confirma- 
do, por o t ra  parte, l a  naturaleza bacilar de la  epidemia, pues 
he apreciado su verdadera eficacia en muchos casos graves. 



ESTUDlO SOBRE TRlPANOSOMlASlS POR EL DOCTOR 
JUAN G, SEGOVIA 

Ucfe del Laboratorio Bacteriologico del Hospital Rosales) 

En los "Archivos del Hospital Rosales", he dado a cono- 
cer un caso de Tripanosomiasis humana que estudie en una 
enferma de esta capital. 

Preparaciones del parasito remiti a l  Profesor Tanon de la  
Sociedad cle Medicina e Higiene Tropicales de-Paris, y otras  
al Instituto Oswaldo Cruz de Rio de Janeiro. 

Los Profesores Tanon y Wurtz creen que, dada la  morfo. 
logia del parasito y la forma clinica de la  enfermedad, podria 
pensarse en una variedad del TRIPANOSOMA CRUZI, especial de 
la  America Central; ta l  idea solo podria confirrilarse cuando 
otros casos sean estudiados aqui o en las demas Republicas 
de Centro America. 

El Profesor Chagas del Instituto Oswaldo Cruz, descubri- 
dor de l a  Tripanosomiasis humana del Brasil, cree que es el 
mismo parasito por el descrito; pero si le llama l a  atencion 
que el cuadro clinico de tni enferma, es muy distinto a las di- 
versas formas quc h a  estudiado en el Brasil. 

El estudio hecho por el Profesor Tanon del parasito que 
yo  he encontrado, fue publicado y a  en l a  revista mencionada. 

Muchos han sido los examenes de sangre que he practica- 
do en el Laboratorio Bacteriologico del Hospital Rosales, en 
busca clel Tripanosoma, sin haber tenido la  suerte de encon- 
t r a r  ot ro  enfermo parasitado; pero si creo haber encontrado 
el huesped iiiterinediario. 

En l a  Tripaiioson~iasis humana del Brasil, EXFERMEDAD 
DE CHAGAS, es un CONORHINUS, el trasniisor del pariisito, y es 
por esta razon que me decidi a investigar eii la  especie de 
nuestro pais. 

La especie n~iesti-a es llainacla vulgarmente CHINCHE O 
CHINCHE PICUDA, insecto que se eiiciiciiti-n eii los rincones de 
las casas, en las grietas de las paretlcs y liasta en las camas, 
procreandose en abundancia an1par:do por la falta de liigie- 
ne y aseo de los moradores. Este insecto cs un chupador que 
se alimenta de sangre que cxtrae del hoinbre, aprouecliaiido 
las horas del sueno, y de los animales doinesticos. 



'I'K1lJANOMOMA DEL CONORHINUS 
DEL HALVADOK 

Desarrollarlo en el CUYO por inocnlacida intraperitoneal 



De este insecto remiti varios ejemplares a l  Iiistituto Os- 
&ldo Cruz y alla fueron estudiados por  el doctor  Neiva, 
quien clasifico l a  especie: Triatonia dimidiata Latreille (Alla- 
culipennis Sta l ) .  

Esaniinanclo el contenido intestinal de estos insectos, oh- 
serve, que l a  mayor  par te  de ellos, tienen u n  Tripanosonla en 
la forma de HERPETOMONAS; puede versele con sus nioviniien- 
t o s  activos, colocando uiia g o t a  clel contenido intestinal entre 
lamina y laminilla y exaiiiinaiido con ol~jet ivo de inniersioii. 
Coloreando por  el nietodo de Ronianowslti o Pappenheini, se 
ol~tieneii 11ellas coloraciones con detalles del cuerpo del parR- 
sito. 

COIVORIfIiYliS DEL SALVADOR, iwlgari~icrite Iln- 
mado ciiiscrio ricurm. Triaionn tli~nirliatn I,atrcillc 
(Ailaculipcnriis Slnl.)  Clnsificaci611 rl:icl:z por el doctor 
Ncii.a, rlcl Instituto Osivrildo C r m .  Rio de J;cricii-o. 

Para estudiar l a  mor- 
fologia cle este Tripa- 
nosoma, hice iiiocula- 
ciones intraperitonea- 
les en c ~ ~ y o s ,  tomando  
cl contenido intestinal 
(le1 insecto parasitaclo 
\- disolviendolo, p a r a  
facilitar l a  operacion, 
cn suero fisiologico es- 
terilizaclo. 

El Tripanosoiiin, ri- 
pai-cw "1 121 sangre l ~ -  
riferica (le1 cuyo iiiocu- 
lado,  20 dias dcspiies 
tlc practicada la ope- 
rricioii, iiotaiidose inas 
al~uiiclancia n los 25 o 
30 dias; el lxiriisito 
clisiiiiiiu~e progresiva- 
iiientc (le iiiiiiiero, lias- 
ta desaparccer Iial~ien- 
(lo o l m m d o  que :t 
los (10s meses, iio se en- 
cucn t r a n  Tripaiioso- 
nias en la sangre del 
cuyo inoculaclo. 

Si se quieren obtener 
prelmracioncs, con a -  
l~uiitlaiitcs parasi tos,  

se centrifugan 5 centinieti~os cubicos de san6re (le1 cuyo, se- 
gun  el procetliiniento que lic descrito en iiii priiilcr t r aba jo  



TRIPANOSOMA HUMANO 
Un caso de Tripanosomiasis estudiado por el doctor Segovia 



sobre Tripanosomiasis. Es  por este metodo que he obteni- 
clo mis preparaciones que tengo en el Lalmratoi-io, d o -  
reaclas por el inetoclo de Pappenheirn. 

De un atento examen de mis preparaciones, deduzco que 
el Tripanosonla de la  enferma a que he hecho referencia y el 
Tripanosoma del CONORHINUS nuestro, es el misino. L a  des- 
cripcion que el Profesor Tanon, hace del Tripanosoina huina- 
no  que lic estudiado aqui, se aclapia en todo a la  morfologia 
del Tripanosoina del iiisecto ya  citado. He aqui l a  descrip- 
cion: 

"Se t r a t a  de un Tripailosoina que se presenta en l a  san- 
gre en dos formas: 

La priinera tiene un centrosoma suhterininal, es decir; co- 
locado casi ri l a  extremidad del pai-asito, el nucleo es redondo 
a filamento croin6tico visible, dirigido paralelamente al cuer- 
po del Tripanosoina. Del ceiitrosoina parte el flagelo quc si- 
gue a la ineinbrana oadulosa, teniendo una porcion libre pe- 
quena". 

"La segunda se parece a la  primcra en todo lo concernien- 
te  al nucleo; pero el ccntrosonia es termii~al, ovoide, muy co- 
loreado, con eje grande colocado trailsvei-saliiiente eii orden a 
la direccion del parasito, desborcliindolo por los dos lados". 

Tal descripcion sc adapta  perfectaniente A las dos especies 
de parasitos que he estucliado, al  humano y al que se encuen- 
t r a  cii el Conorliiiius. Por esta razim, que juzgo de gran va-  
lor, y por la  circunstancia de encontrarse el insecto parasita- 
do en coiit:icto del hoiiibre a cluicil produce una picadura, 
creo, clue el ti-asinisor de l a  Tripanosominsis huinana entre 
110sotl-o~, es el coluownluus, llainado vulgarniente CHINCHE O 

CEIISCHE PICUDA. 
Los grabados clue ~)reseiito, dan una idea ilusti-ativa de 

este trabajo. 



Una honorable matrona tejio una corona de laureles y 
dispuso conferirla al  hombre de mayor merito. He aqiii que 
se presenta un hombre de mirada viva y penetrante, pequeno 
de cuerpo, cubierto de brillante armadura.  

He sabido, dijo, saludando respetuosamente, que estj is  
dispuesta a otorgar una corona al  que juzgueis de inayor nie- 
rito. Vengo a exponeros los mios. 

-Como os l lan~ais? dijo la  Senora. 
-Alejandro de Macedonia, a quien la  humanidad h a  cali- 

ficado de grande. 
-Cuales son vuestros meritos? 
-Haber conquistado todo el Oriente y logrado la  fusion 

delas razas. Vencedor en Tebas, en Tiro, en el GrAnico, en Isso 
y en Arbela, yo vengue a l a  Grecia de l a  injusticia de los per- 
sas e inmortalice mi nombre en las mas apcirtadas regiones 
de Asia. 

-Cual fue el movil de vuestras empresas? 
-La gloria. 
-Que queda de vuestras conquistas? 
-Nada. 
-Entonces apartaos, porque un hombre que h a  derrama- 

do la sangre de sus liermaiios sin nias niovil que la  gloria, y 
que nada pudo fundar a pesar de su genio, no es digno de la  
corona que tengo ofrecida. 

Apartose Alejandro para  dar  lugar a un lioiiibre de regu- 
lar  estatura, de tez broiiceada, espesa lmrba, altanero conti- 
nente, quien apoyando la niaiio sobre el puiio de su daga re- 
luciente, se adelanto a pedir la  apetecitla corona. 

-Hablad, se le dijo. 
-Me llamo Annibal. Hijo cle uii heroe, y dcscando re, ~1 1' izar 

grandes acciones, encontre oportuiiidad de sci-~ii- a mi patria 
oponieiidoiiie a la ambicion roni:iiia. Vole a Espana, tome a 
Sagunto,. pase los Alpes, triuiife del Ejercito de los Consules 
en la  lmtalla de Caiiiias, y aunque veiicido eii Zaina, iio me 
dol~legue nunca ante cl poder romano. L:is dificultades clue 
tuve quc l~ulsai- al invadir la Italia fucroii iniiieiisas. 

-La constci-1l:icioii fii6 graiicle cii Roma y por doquiera se 
oia cl grito de Aiiiiil~d ntl port:is. 

-Hal~eis lieclio rilgo en la  paz? 



-No t u r e  tieinpo para  ello. No hubo para  mi mas teatro 
que la guerra. 

-Perdonad, g aunque os coiisitlero ungenio como hombre 
de armas, y os pusiste al  servicio de l a  Patria,  a l a  que con- 
sagrasteis los mejores dias, os indico que la corona esta des- 
t inada a l  doble ineiito conquistaclo en l a  paz y en l a  guerra 
justa. 

A se otro  guerrero, de elevada estatura, 
barba saliente, nariz recta, frente espaciosa, continente grave, 
pidiendo se le otorgase la  corona. 

-Quien sois? Explicad vuestros hechos. 
-Soy Julio Cesar, vencedor de los galos. Me sostuve con 

30,000 hombres contra. cerca de tres niillones de enemigos. 
Pase el Rnbicon, triunfe de las facciones que oprimian a Ro- 
ma, venci en Farsalia y me prometia llevar a caho grandes 
empresas dignas del puehlo romano cuando el punal interrum- 
pio ini carrera 'de gloria. 

-Matasteis la  Republica y derramasteis l a  sangre de los 
romanos, mas por el deseo de engrandeceros que por hacer l a  
felicidad de la  patria. Retiraos, sois un hombre inteligente y 
emprendedor, pero no puedo discerniros l a  corona. 

-Permitidme que os la  pida, dijo un militar adelantandose. 
Mi gloria h a  oscurecido l a  de todos los que me han precedido. 
He vencido a cien pueblos, he plantado triunfante l a  bandera 
de la  patria sobre l a  mayor parte de las ciudades de Europa. 
He dotado a mi patria de leyes sabias, y aun l a  habria lleva- 
do  a mayor altura, si toda  Europa no  se hubiera coligado 
contra mi para  perderme. 

-Que hicisteis de la  Republica que os ayudo a subir? 
-Todos los partidos conspiraron para  perderla. 
-Que fue de aquellos generosos principios proclan~ados 

por l a  mas hermosa de las revoluciones, y que profesabais a l  
principio de vuestra carrera? 

-Esos principios se encarnaron en la  legislacion. Haced- 
me justicia. Arrebatado por el furioso torbellino de la guerra, 
necesite reunir en mi mano todas las fuerzas para  evitar in- 
sensatas resistencias que habrian perjudicado a la  patria. Asi 
triunfe. De otro  modo la  Francia, obedeciendo a fuerzas 
opuestas, habria sido el juguete de la  discordia y l a  presa fa- 
cil de l a  Europa. 

-Napoleon Bonaparte, sois un genio privilegiado. Habeis 
aventajado a los que os han precedido; pero matasteis l a  li- 
bertad conquistada a costa de sacrificios, y no l a  pudisteis 
conciliar con vuestro regimen politico. Acaso podria presen- 
tarse otro  hombre en este concurso. 



-•âicienclo asi se adelanto iin hombre de grave continente, 
pidiendo se le otorgase la  corona. 

-Hablad, se le dijo 
-He salido del pucblo. lnspirado en la  idea de la  patria,  

sacudi el yugo del coloniaje y conquiste la libertad del pue- 
blo. Ayudado de decididos e inteligentes patriotas funde la  
Republica. L a  libertad y la k y  fueron mi norte, y cuando 
considere que mi deber estaba ciiiiiplido, ine retire, pobre co- 
mo antes, a conf~indirnie con mis conciudadanos, rehusando 
el poder que por segunda vez rnc fue ofrecido. 

-Como os llamais? 
-Jorge Washington. 
-Washington, sois muy digno de la corona. Tomaclla. 
-Quien sois? dijeron Alcjanclro, Cesar, Aniiilxil y Napo- 

lcon, qtw asi OS arrogais el derecho de decidir sobre nosotros? 
-Soy la  Historia, c u ~ o s  fallos y a  no podeis vosotros for- 

zar ni oscurecer. He querido oiros, y por mi fallo os convence- 
reis de que no he sido seducida por el atractivo del genio ni de 
una gloria falsa y perecedera. He buscado al hombre de rec- 
t o  corazon que hizo el bien y l a  felicidad de un gran pueblo 
por generosidad y por deber. Tened por seguro que vuestro 
nombre se rcpetirii a traves de lasgeneraciones y de los siglos; 
pero siempre gozara cle mayor y mas indisputable prestigio 
............ LA VIRTUD ! 



EFEMERIDES CENTRO - AMERICANAS 

JULIO G - 1828 - U A T A L L A  DE OUALCHO 

Despues (le la operacion ofensiva contra los sitiados el 3 
de Abril cle lS28 sobre la  plaza cle San Salvador, en que fue- 
ron vigorosamente rechazados los soldados g•áatemaltecos, 
el General en Jefe del ejercito de operaciones don Manuel de 
Arzu, dio la orden al Coronel Vicente I)oininguez, para  que 
con una fuerza militar de seiscientos hoinbres ocupara el De- 
partamento de San Miguel, en primer lugar, para  hacer de 
toclo punto imposil~lc los socorros a la  plaza y en segundo, 
para  evitar la  invasion que Honduras cliiisiese hacer en su 
favor. 

Doininguez, conforme se le habia ordciiado, sin otro  con- 
tratieinpo que la  insignificante y mezquina escaramusa de 
Quclepa, se apodero dc la  ciudad de San Miguel sin que m -  
(tic lo molestase y sin disparar un tiro. En seguida, ejercio 
en toda su pleiiitucl el poder rn5s absoluto: indulto crimina- 
les, exigio servicios forzados para  medidas militares, dispuso 
dc las rentas publicas, destituyo de sus etnpleos a funciona- 
rios constituidos por la  ley, y asesino en fin, cobardemente a l  
intrepido General Merino. 

Entre tan to  el General Moraziin, Jefe a la sazon del Esta- 
clo de Hoilcluras, afiliado por tendencias y afectos al  pueblo 
clasico de la libertad, habia adivinado con aquella percepcion 
clectrica que toclo lo abarcaba, que un momento de vacilacion 
de su parte era bastante para  que la  plaza de San Salvador 
fuera rendida sin remedio. L a  violenta ocupacion de San Mi- 
guel por las fuerzas guatemaltecas, acabo de exaltar su &ni- 
mo guerrero y ". . . . . . tuvo entonces que separarse del Gobierno 
para  tomar el inando de las fuerzas. Establecio su cuartel 
general en el pueblo de Texiguat y organizo una division com- 
puesta de hondurenos y nicaraguenses, con gran dificultad, 
porque los recursos del Estado de Honduras los habia agota- 
do  Milla, y marcho a San Miguel en medio de una estacion 
rigurosa de Iluuius". 

"~Morazan iba sin ninguna caja militar, y tenia necesidad 
de exigir en los pueblos del transito los alimentos de l a  tropa. 
El numero de soldados se disminuia con las privaciones, y 



apenas llegaron a los contoriios de San Miguel dos terceras 
partes. Doiniiiguez tenia recursos y se linllaba a la  cal~eza de 
una numerosa tropa veterana. El Gobierno del Salvador ha- 
bia ofrecido auxilios a Morazan para  engrosar su division, 
este Jefe se coloco en Lolotique con el fin de aguardar ese re- 
fuerzo." (1) 

Entonces Dominguez se puso en marcha, a la  cabeza de su 
division el 4 de Julio, y fue a pernoctar en Chinameca, pueblo 
situado a una legua proximamente del de Lolotique. Morazan 
t an  agil y t an  activo en sus planes de agresion como en los de 
defensb, comprendio de un vistaso l a  necesidad que habia de 
evitar un encuentro con la  division federal, y,  con la  celeridad 
de siempre, hizo que su pequeno ejercito dejara, a las doce de 
l a  noche de aquel mismo dia, sus campamentos de las alturas 
de Lolotique, y que se pusiera en moviniiento para  el Lempa, 
cuya orilla no pudo alcanzar por haberselo impedido un co- 
pioso aguacero que le obligo a esperar en la  haciendade Gual- 
cho a que el tiempo mejorara. 

Al siguiente dia, t an  pronto como Dominguez tuvo noti- 
cia de esto, sin un niomento de descanso, se puso en marcha 
sobre el enemigo, resuelto a estorbarle el paso; pero a el tam- 
bien lo crudo del invierno le impidio pasar del..'Carrizal." Al 
entrar l a  noche tuvo el parte de s m  espias de que los hondu- 
renos pernoctaban en Gualcho; en el acto tomo todas  sus me- 
didas para  el ataque, y dividio sus fuerzas en tres trozos, 
dando el mando de la  derecha al  Capithn Damaso Gonzalez, 
el de l a  izquierda a l  Teniente Coronel Manuel Gonzalez y el 
del centro al de igual grado Gregorio Villa-Senor. 

La posicion de la  hacienda de Gualcho, e11 abierta llanura, 
no ofrecia ninguna ventaja de resistencia a l  ejercito hondure- 
no, t an to  mas cuanto que no habia tropas suficientes, para  
poder cubrir todos los puntos atacables; sin embargo, aquel 
bizarro y osado Capitan que acababa de subyugar la  fortuna 
en Trinidad, y que estaba resuelto a ponerla a su servicio pa- 
ra todo genero de triunfos, al tener noticia de que se aproxi- 
maba  el Coronel Dominguez, decidio esperarle alli y "aceptar 
l a  batalla con todas  las ventajas que habia alcanzado el ene- 
migo" (2)  y dispuso un plan de defensa enteramente impre- 
visto por el Jefe guatemalteco. 

Las  seis de l a  manana serian cuando se rompieron los fue- 
gos sobre el ala derecha; pero na  pudiendo los hondiirenos ke- 
sistir a1 empuje impetuoso de los guatemaltecos, abandoiia- 

(1)-L. Montufar, Resena Historica de Centro America, pPg. 14. 
(2)-Morazan, Memorias. 



ron sus posiciones de l a  derecha con perdicla de una pequena 
I>iezn de ;rrtilleria. Ante semejante desastre, Morazan con l a  
lllayor sangre fria y verdaclei-o valor, volvio a formar nueva 
linea de batalla a retaguardia, y, destacando su reserva a l  
mando de los Coroneles Corzo, Pacheco y Balladares, el apa- 
recio con su caballeria por la  derecha, trabandose en seguida 
un combate desesperado. Pero en vano fueron todos los es- 
fuerzos hechos por los federales, pues a las dos horas de en- 
carnizada lucha, quedo consumada la derrota. 

L a  confusion y el desorden fueron tales, que el enemigo al 
abandonar el cattipo de batalla, dejo en poder de Morazan 
mas de trescientos rifles, un canon, todos los pertrechos que 
tenia y muchas bestias, con mas, 80 prisioneros y muchisimos 
muertos, entre estos, al Teniente Coronel Villa-Senor, y a los 
oficiales Ignacio Martinez, Agustin Quintana, Placido Rosal, 
Marcelo Oliva, Cipriano Pena y Julian Barillas. El Coronel 
i)ominguez no hizo mas que huir a l a  desbandada por el ca- 
mino de Chinameca, para  ir  a ocultarse a la  hacienda de "Ya- 
guatique". 

He aqui lo que dice el Teniente Coronel Manuel Gonzalez 
29 Jefe de la division federal, en su parte oficial sobre l a  ba- 
talla del 6 de Julio, a l  General en Jefe de las operaciones sobre 
l a  plaza de San Salvador. 

"Comandancia accidental de l a  segunda division del ejer- 
cito federal. Al C. General en Jefe del mismo ejercito. El C. 
Coronel Vicente Dominguez me previno diese parte a Ud. de 
la  desgraciada accion de Gualcho pasando a este Cuartel Ge- 
neral con los restos de la segunda division que mandaba el 
mismo Jefe en el Departamento de San Miguel. El cinco del 
corriente hallandose la division federal en el pueblo de Chi- 
narneca tuvo partes veridicos el C. Comandante General de l a  
misma, que los enemigos habian abandonado l a  ventajosa 
posesion que ocupaban en el pueblo de Lolotique dirigiendose 
para  el rio de Lempa. Luego que se confirmaron las noticias, 
el C. Coronel Dominguez emprendio l a  marcha con toda  su 
fuerza n impedir a el enemigo el paso de Lempa y que se in- 
corporase con una fuerza que de S. Salvador y San Vicente se 
decia venir en su auxilio. A las tres y media de l a  tarde llego 
l a  2" division federal a la  hacienda del "Carrizalfl donde se 
yecibio parte de hallarse los enemigos en .la de Gualcho, y dis- 
Cct una legua. Por  ser y a  hora importuna para  emprender 
accion y amenazar una tormenta grande, el C. Coronel Do- 
niinguez mando se alojase l a  division en la  expresada hacien- 
d a  del Carrizal y el siguiente dia a las cinco de la manana em- 
prendio marcha para  Gualcho, y a esa misma hora dio parte 



un espia que las tropas de San Salvador y San Vicente esta- 
ban pasando en balsas y una canoa el rio de Len~pa .  Que su 
numero era coino de cuatrocientos hoinbres y que aquel mis- 
mo dia marchaban a incorporarse con l a  division de Hondu- 
ras. Pa ra  evitar esta, redoblo su marcha la  division federal 
hasta que a las seis de la manana se avisto el enemigo forma- 
do en tres lineas y posesionado en una loma inmediata a la  
hacienda de Gualcho, y protejida por dos bosques a los tos- 
tados. Despues de reconocido el campo por el C. C. Domin- 
guez, se einpreiidio la  accion, atacando primero l a  primera 
seccion que se componia toda  de cazadores al  mando del C. 
Dainaso Gonzalez: le siguio el Teniente Coronel Villa-Senor 
con la  2"ecciOn por el centro y viendo cluc exi nuestro costa- 
do izquierdo hacia el eneinigo un fuego viro  y que la fuerza 
que se estaba batiendo no cra suficiente para  sostenerlo, me 
inando el C. Coinandaiite general que atacase por ese punto 
con la  33 Seccion que inaiidaba; despues ile inedia hora de un 
fuego vivo se logro dispersarle al eiieiiligo sus dos primeras 
lineas, tomarle un canon violento y cortarle una emboscada, 
haciendo prisioneros y desarinanclo a los  soldados que la  cotn- 
ponian; a este tiempo cargo nuestra caballeria; pero no le fue 
posible avanzar mucho terreno, por el fuego que recibia del 
frente y por o t r a  emboscada que tenia el enemigo a l a  dcrccha 
nuestra. Retrocedio entonces y el enemigo empeno su reser- 
v a  y su caballeria logro hacer perder terreno a nuestra fuerza 
hasta que alguna parte de ella y algunos paisanos de a rma 
blanca que se hallaban en la  retaguardia huyeron. Los ene- 
migos se reforzaron miis entonces y l a  tropa,  viendosesin mu- 
niciones, se acobardo de modo que entro el desorden toman- 
do una parte el camino de San Miguel, o t r a  el de Tecapa y 
o t ra  ocultandose e11 los bosclues y montes inmediatos, apro- 
vechandose de esta ocasion el enemigo en l a  que logro poner 
n la tropa eii una completa dispersion y haciendo que la  ca- 
balleria nos pcrsiguiese en mas de una legua por los llanos del 
Carrizal, hasta  que habiendo logrado reunir un piquete del 
escuadron n'? 2 9  algunos oficiales, todos juntos cargamos 
sobre l a  caballeria enemiga l a  que retrocedio al  inomento. 
Nos dirigiinos para  el pueblo de Chinaineca donde me previilo 
el Coronel C. Vicente Dominguez que con la fuerza que pudiese 
reunir en el cainino y en S. Miguel, niarchase al puerto de L a  
Union y que ine hiciese a la vela para  el de Acajutla, lo que 
verifique dando parte a Ud. con fecha 13 del corriente luego 
que llegue a l  Puerto. En la accion perdimos al Teniente Co- 
ronel Gregoi-io Villa-Senor y a los C. C. Igiiacio Martinez y 
Agustin Quintana, a los Tenientes Placido Rosal y Marcelo 



Oliva y a los Subtenientes Cipriano Pena y Juliaii Barillas. 
L)c estos y cle la t ropa no podre asegurar los que haya11 inuer- 
t o  o sean prisioneros, pues habiendose dispersado por distin- 
t a s  direcciones ignoro su paradero. El Capitan Francisco 
Guerrero queclo en el pueblo de Chiiiaii-ieca con una pierna 
descompuesta de resultas de un golpe que le dio una mula. 
El Teniente Ignacio Irigoyen rccibio en la  accion una herida 
grave en el hombro, por lo que le f ~ ~ e  imposible inarchar al  
Puerto y quedo en San Miguel recomendado en una casa par- 
ticular; y el Capitan Ferniin Munoz a c o n i ~ a n o  al  C. C. Vi- 
cente L)oininguez que se dirigio por el camino de Usulutaii l a  
noche del G del corriente. El cafioii violento con 60 tiros, cua- 
t ro  cargas y mcdia de parque y gran nuincro de fusiles queda- 
ron en poder de los enemigos y catorce inulas de carga. Por  
partes uericlicos se supo que la  fuerza enemiga coiistalm de 
ochocientos lioml~rcs y cluc antes de la  accion se incorporaron 
cuatrocicntos cle San Salvnclor y San Vicentc. L a  2" clivision 
federal se compoiiia de setecientos cuarenta honibres; pero 
cuando se di6 la accion fue solamente con cuatrocientos ochen- 
ticinco fusiles y cien paisanos de a rma blanca entre infanteria 
g caballeria por cstar el resto enipleaclo del modo siguiente: 
cincuenta hoiiibrcs en el puerto de L a  Union por que se decia 
venian del Realejo dos lanchas canoneras a tomar dicho puer- 
t o  y habia e11 61 intcrcses de la nacion. En l a  ciudad (le San 
Miguel quedaron ochenta para  la tranquilidad publica y para  
guardar el almacen donde habia parque y otros utiles de gue- 
r r a  y guardar tambien algunos reos de consideracion. En 
Usulutan habia cien hombres que se eiiiplealmi en distintas 
comisiones y en guardar las barcas clcl rio de Lenipa, piics los 
enemigos hicieron repetidas tentativas para  posesionarse de 
ellas: y a bordo de la fragata "Paz" se hallaban veinticinco 
hombres mas. Tengo noticia que Miguel Nalar, que fue re- 
mitido de San Miguel a Sonsonate, se halla en la division de 
honduras y que cuando esta Division estnvo en el pueblo de 
Santa  Rosa recihio auxilios cle polvora y otros utiles cle gue- 
r ra  que le prestaron los ingleses que se hallaban en las minas 
de Tahanco. Franqueiindoles tambien a los enemigos un ar- 
mero que les repuso algunas armas desconipuestas. Lo  que 
coniunico a Ud. en cumplimiento de la orden que tengo del C. 
Coronel y Comandante de la  2" Division-Dios, Union, Liher- 
tad.  Cuartel General en Mejicanos, Julio 30 de 1828.-Ma- 
nuel Gonzalezl l .  



Senor Dr. don Pedro Molina. 

San Salvador, 13 de septieml~re de 1821. 

Amigo y senor mio estiniadisimo: 

Mis continuas ocupaciones no me han permitido escribir 
a Ud. muy a mi pesar. 

Doy a usted las debidas gracias por la  eficaciaen mi nego- 
cio con Barrundia, y suplico me le diga que si aun no h a  prin- 
cipiada, lo suspenda porque las circunstancias asi lo exigen y 
que me guarde bien los papeles. 

Estoy que me exaspero por saber bien el estado politico 
de esa capital, pues es mucha l a  variedad que aqui se oye en 
ese punto. Han llegado papeles que indican buenas y malas 
intenciones, y no  podemos deciclirnos. 

Esto esta en la  mas bella disposicion y solo falta una ma- 
no diestra que se dedique a dirigir la  opinion; o mejor decir 
falta un ejeinplo que deshaga los fantasmas que dejo el duro 
Gobierno del tiempo del terrorismo. 

Los espiritus genisaros que todo lo pisaban con indoma- 
ble orgullo, han caido desfallecidos a la  presencia dela unidad 
de sentimientos que clama por la  libertad, y los vemos ahora 
t a n  humildes como soberbios en las epocas sangrientas de 
Bustamante. 

Soy de sentir que los recojamos como a hijos prodigos, y 
que despues de sus desvarios reconocen sus extravios y piden 
indulgencias: quizas sus corazones seran fementidos; pero no 
importa, porque el gran secreto de economia politica, es no  
desperdiciar hombres y hacerlos utiles a todos. 

Corre en esta que Larrave esta ~esquizando y formando 
procesos a los que han firmado una represen!acion al  Gobier- 
no Politico para  que se conforme con l a  opinion general, de 
que han llegado varias copias, y usted me dira que hay en 
esto y todo lo demas que h a  ocurrido. 

Necesitamos estar impuestos del estado de nueva Espana, 
de la  o t r a  America y de la peninsula, y espero me lo comuni- 
que. 



Gomez salio el 11 del corriente con direccion a las Cortes; 
pcro con la  esperanza de no llegar: se vio estrechado a irse y 
lo hizo. 

En este momento me han traido una representacion pa ra  
que la firme, que por medio de este Intendente se ha  de diri- 
gir a esa Superioridad solicitando que se ponga aqui Diputa- 
cion Provincial: me parece buena en todos conceptos, y ojal& 
la  firmen muchos para  que se le de curso. Si llegare influya 
usted cuanto pueda a fin de lograr esta medida de que dinia- 
nara  muy buenas cosas, segun tenemos acordado entre los 
mismos de que se piiede hacer algo. 

Por  no abultar este pliego concluyo dando a usted ti11 

abrazo, y saludando afectuosainente a toda  la  familia en 
union de mi Felipa, reiterando a usted que soy su aniigo y S. 
S. Q. B. S. M.-Manuel Jose de Arce. 

Senor Dr. don Pedro Molina. 

Yupiltepec, 11 de octubre de 1821. 

Amado amigo y compatriota mio: 

Consiclero a usted ya  impuesto del atentado t an  horrendo 
que se cometio en el Salvador contra l a  libertad del pueblo 
soberano y tarnbien de los ultrajes que se han hecho a mi per- 
sona y a otros sujetos de los mas decididos por nuestro nue- 
vo sistema. iOh amigo cuanto h a  justificado este hecho lo 
que dije a usted en mi anterior fecha 28 del pasado habliindo- 
le de Barriere! Este lioinlx-e inalo por cariicter, malo por 
principios y inalo por hiibitos, h a  conietido el delito mas exe- 
crable que pueda imaginarse en nuestras circunstancias, a- 
companado de los chapetones y criollos desnaturalizados de 
San Salvador. 

El negocio, amigo no es para  explicarlo en una car ta  dic- 
t ada  en este pueblo entre las incomodidades consiguientes R 

mi estado actual; y desde luego solo digo a usted, que espero 
que con este inisino mozo, o por l a  posta de oficio, venga, or- 
dcii del Capitiin Genera1 a efecto de resolucion de l a  junta, pa- 
r a  que  nos pongan eii libertad iiimcdi:~tamente a nuestro ami- 
go (1011 Juan h/Ianuel Roclriguez, a cloii Manuel Castillo y a 
mi; haciendo a usted esta gestion por accion popular si acaso 
no liubicre y a  deteriilinado asi. 



Es preciso que en este asunto empene usted a todos los 
amigos porque es el mayor y el de nias trascendeiicia que pue- 
de imaginarse por ahora; pues iiada menos importa, que el 
feliz o adverso esito de iiusetras cosas politicas, a virtud cle 
haber Bnrriere y sus particlarios dado un golpe niortal a niies- 
t r a  libertad naciente. 

Verdad es que este barbaro h a  inventado mil caluninias 
groserisiiiias para  aininoi-ar sus crimenes y los de sus faccio- 
n a r i o ~ ;  pero conio iiosotros 110 p~)denios concebir siquiera que 
haya 1ioml)re en la nacion, por estupido que sea, que pueda 
darle ascenso y iiiuclio menos l a  junta y el senor Gainza, a 
cluicnes l i x e  niuy poco que tengo ofrecida mi vida y mi san- 
gre y cuanto 111e pertenezca, no dudo que habran sido despre- 
ciadas todas sus patranas cuanclo las inventa contra unos 
1ionil)rcs que sin rcparar eii los riesgos cle su existencia hace 
diez aiios que cstiin en coiitiiitia lid con sus tiranos y sus sc- 
ciiaces, por conseguir csta libertad tan  amada. 

Nosotros continuarenios rapidainente nuestra marcha a 
esa capital, y iiiieiitras lleg-sinos se ha  cle pedir a la  junta que 
iiada cletermiiie con 1-clacioii a San Salvador, y que suspenda 
la elcccioii de individuos para  la Diputacion Provincial, por- 
que aquel pais esth opriniido y dominado por los eiiemigos de 
l a  lil~ertatl. 

Pon,oaiiie usted a los pies de mi scnora dona I)olores, en 
cuya estimacion, me perstiado, lia1,re ganado iiiuclio, preso y 
iiialtratailo conio estoy, lo mismo que en l a  de usted y des- 
mas compatriotas. 

Nos veremos luego amigo y recibira ustetl un abrazo de 
don Juan Manuel y de este su afectisiiiio quc lo aiiia tlc veras. 

1)espues que nos sacaron de Yupiltepec, puso preso Ba- 
rriese a don Mal-imo Fagoaga con mil atrol)ellaiiiieiitos, y 
dando orden ile clue lo cogieran vivo o 1iiuerto.-Manuel Jose 
Arce. 

Sres. Dr. Pedro hioliiia, don Jose Frui~cisco Cordora J- don 

Jose Francisco Harrundia. 

San Salvador, enero 1 2  de 1822. 

No tengo tiempo para clecir n ustedes mas que las actas 
que acoiiipano les impondriin de nuestras operacioiics. Nave- 
gamos y a  en al ta  iiiar, solos en iiucsti-a 110111-e navecilla quc 
ta l  vez sera arrebatacla clc los huracaiics que 1:i llc\-aran a 



Scila o Caribdis; pero si logranios salvarla descansaremos 
de todas nuestras fatigas en el puerto cle la felicidad; o a lo 
menos liaremos ver al niunclo entero que liemos conocido la 
importancia de nuestra libertad y que m& bien quisiiiios nau- 
fragar con ella que vivir sin t an  precioso don. 

Ustedes tres y el senor Herrera son Diputados por esta 
Provincia para  el Congreso: venganse luego sin embargo que 
el gobierno de esta Provincia no h a  tenido tiempo todavia 
para  llainarlos; que aunque lo liara por extraordinario o por 
el inmediato correo la presencia de ustedes aqui es muy nece- 
saria, t an to  para  que los demas Diputados se estiniulen a ve- 
nir conlo para  que nos ayuden a trabajar mientras se reunen 
todos, porque estamos sumamente escasos de manos activas 
v diestras y es sutna la  iiiultitucl de negocios que ocurren. Yo 
estoy en la  Junta del Godierno tengo que dedicarme desde 
hoy a la clisciplina y arreglo de tropas, y estando t an  cnferino 
coiiio usteclcs no hay honibrcs para  tanto;  con que, amigos 
mios, les suplico y les esijo en noiiibre de la patria, que sin 
perdida de nioiiieiito se pongan en camino para San Salvador, 
liacieiiclo cuantos sacrificios sean precisos paralograr n~iest ra  
salvacion. 

Por  las cartas que he recibido cle ustecles senores Molina 
y C6rilova, veo que en esa estafeta infiel, t an to  han sustraido 
las mias como las que ustedes me lian escrito; y para  que lle- 
gue 6sta a sus i i~anos,  la  reniito con propio coi1 el objeto de 
que ;~dvei-titlos ustedes de nucstro estado nos ayuden de todos 
iiioclos, y a viiiieiidose para acii todos los q ue lniedaii venir, 
y a  dejando a los cluc queden eii esa Secretaria, las operacio- 
nes del Gobierno para  que se toiiiase providiiicias relativas 
a San Salvador, y sin perdida clc nionicnto nos Iris coniuiii- 
que con propios que aqui pagawiiios. 

De ustedes afectisiiiio aiiiigo y scgiiru ser\-idos Q. 13. S. M. 
- -AW~II  U C Z  Jose CIC Arce. 

Sr. 1)r. do11 Pedro Molinii.. 

Saii S:ilv:~tlor, enero 14 de 1522. 

Ya sabr,?. usted la  resoliicioi~ que nos lin parecido iiccesa, 
rio tomar en vista del proccdii~iieiito rlcl Col~ieriio de esa ciu- 
dad, para evitar siquiera en esta proviiicia las consccucncins 
desgraciadas que debe producir nclucl acucrdo. Otros coinii- 



nicaran extensamente lo que se h a  hecho, y acaso tendra us- 
ted y a  copia de nuestras actas. Mucho hay que decir sobre 
este asunto pero seria bueno para  hablarlo, o para que yo tii- 
viera mas tiempo de escribirlo. Solo puedo decir a usted que 
jamas abusare de la  confianza de los pueblos y que respetare 
siempre sus derechos. 

Esta  ciudad esta perfectamente tranquila, y llena de ma- 
yor contento. En el mismo estado sc hallan los demas pue- 
blos de esta provincia, y quiera Dios que no  tengan motivo 
para  alterar su tranquilidad. 

Muy feliz seria nuestra suerte, si llegare a efectuarse el pro- 
yecto de que ustcd me habla, refiriendose a impreso que para  
en poder del Arzobispo, y que se dice que se t r a t a  con calor en 
el Congreso de la America del Norte. Entonces recibiriamos 
el bien de una niano extrana, y a  que entre nosotros mismos 
son tantos  los que procuran nuestra union. 

Adios, mi estimado amigo. No tengo tiempo de escribir 
mas. Usted hagalo sieiilpre que pueda, y si usted y todos los 
demas sujetos que por sus buenos sentimientos son oprimidos 
gustasen de venir a vivir entre nosotros, los recibiremos con 
los brazos abiertos, teniendo en ello muy particular satisfac- 
cion especialmente, yo que soy su afectisimo amigo y servidor 
Q. B. S. M.-Jose Mat ias  Delgado. 

Cartas de don Cayetano Bedoya. 

San Salvador, enero 26 de 1822. 

Carisima hermana: 

En vista de t u  apreciable del 18 del que rige, y leido el ban- 
do publicado en esa, los considero en mayorconsteriiacion que 
en el tiempo que hemos llamado del terror Bustamaiitino. 
;Que variedad t an  grande en sesenta leguas que nos separan! 

Vaya algo de mi historia, y luego las ocurrencias de esta 
ciudad hasta manana que cierre esta. Llegue a esta el 14; po- 
se en casa de don Domingo Lara,  Alcalde 2Qcco11 quien vive 
Rodriguez: Lara  es de un carjcter envidiable, y uno de los 
verdaderos amantes de la  fainilia. 

El 15 me fui al puerto de Mizata, que dista como ocho le- 
guas de esta ciudad y dos de la  hacienda de San Juan, cluc es 
de don Juan Delgado, cuando llegue a la  haciencla se disponimi 
regresar porque el caso es este: Los buques de Crockran que 



son siete pasando po1- esta costa hicieron aguas en Mizata; en 
este lugar los vieron los de la hacienda de Iklgado, estos avi- 
saron al  Cura de Guisucar que es Chacon y entre los liberales 
uno de los priuieros; este se suhio a un cerro que domina grall 
parte de esa costa y los vio que se dirigian para Sonsonate; 
efectivamente el San Juan Bautista anclo alli para  dejar aiiia- 
dama Gainza, qucclanclose a la  capa Cockran, con dos hergan- 
tines. Este gobierno coinisiono a Morales y a Cerda, para  
que fuesen a Sonsonate a hablar y t r a t a r  con ellos; como 
cuando se cli6 esta comision fue de tarde, l a  llegada de los CO- 
misioiiados fue dos dias despiies (le liacerce a la vela Cocltran, 
y solo liallaron a1 San Jiian Bautista; 1ial)laroii con el Ca- 
pitAn que era un tal  ACLI~LL, este les dice que habian perdido 
la  ocasion, que lo sentia en el alma, pues Cockran traia 1,500 
honibres y ariiias, de los que le podia haber facilitado lo ine- 
nos 500 lionibres y arninniento que el no podia venderles nias 
que dos canones de a 18 y unos pocos fusiles. Apuntados los 

canones a 500 pesos y los fusiles a 15,  morales que es el que 
tiene algun conocimiento practico dc estos lugares, le dijo a l  
Capitan Acuna que supuesto conocian el lugar donde habian 
hecho aguada (que es el ta l  Mizata) lo aguardaban un poco 
inas aca, con esta contrata saltaron a tierra y se vinieron pa- 
ra irlos a aguardar. Sin perdida de tiempo se fueron al mar, 
pero Morales tanteo muy mal l a  distancia con decirles un po- 
co in&s aca, pues este poco es coriio de tres leguas. L a  tarde 
que llegaron a l  mar ei-iipezaroil a poner el palo de la  bandera, 
que aunque tenia 16 varas, la  bandera era azul; acabar011 a 
las doce de l a  noche, y al  dia siguiente vieron todos el buque, 
el que por iiistantes aguardaban se les acercase; pero los del 
buque seguramente no vieron l a  bandera, ni los de tierra te- 
nian como Iiacerlcs sena alguna. y inuclio menos hacer caini- 
no para  enfrentarse, pues a iiias de ser muy fragoso el transi- 
t o  es de siete leguas. I'erdieroii el dia en resoluciones y el si- 
guiente se le vio tomar l a  dircccioii de Lima y nosotros a la 
porra. Aun queda l a  esperanza (si creemos las expresiones de 
Acuna) pues segun el, Crocltraii iba a Leon a concluir cierto 
t r a to  con u11 ta l  Cisiieros, y volviaii a reducir a Leon. 

Bolivar salio de C o m a y a ~ u a  para  Buenos Aires (?)  y San 
a. Martiii estaba en Liina. Aqui se le puso correo a Sonsoiiate 

a l  macstre del San Juan Bautista, que 1ia cluedndo en tierra 
con el cargnniei~to de c x a o  y vino, para  satifacerlo y no peii- 
sasen que hal~iri sido engano, este coiitcstn qiiedur satisfcclio, 
y que :LUII~LIC en Soiiso~inte se le Iinbia propuesto compra de 
dos o I I I ~ S  eanoncs les ha l~ i a  petlido u11 precio cxllor]litante 



para  que no se los toniaran, y que luego que recibieron el pro- 
pio clue agtiarrlal~n remitiria la  car ta  clue cle aqui se le Iiahfa 
inandaclo para  que Cocltran quedase cntenclido: puede ser q ~ i c  
salga yo para  Sonsonate a t r a t a r  con el Maestrc Manrique, 
canones, fusiles y aun gente. 

Por  clartc razon de todo te dije que en mi llegada a esta 
estaban formando las companias de nacionales, pero se me 
propuso para  Capitan de una; conteste agradecieiido y dando 
por excusa que tenia dispuesto ocuparme cle o t r a  cosa, t an  
util conlo l a  milicia nacioiial, en San Saluador, y no poder clc- 
sempenar dos cargos, que luego lo verian. 

Cerda y yo  convenimos, y lo hice convenir, en que nos alis- 
tarainos de voluntarios artilleros y formar una compania, 
que es t an  necesaria en el dia, iiiucl~o iuas, haciendo dos cano- 
nes; los l~eiiios hecho y de iiianaila a pasado coinenzarcinos, 
para  csto quiero que sin 1)erdida llames :i Ilmrra, por si no lc 
escril~o por falta de tiempo, y le encargues que con Xrrazola o 
con cl que se proporcione coinpre por lo que valga el pi-onttia- 
rio y cuanto sea indispensable para  l a  artilleria, diciendo 
cuanto vale para  mandarlo ininediatainciitc. 

El 22 tuvo que salir don Manuel JosE dc Arce para  Santa 
Ana para  uniforinar todo; lo acompane, coiiveniei~teii~ente en 
el niodo, que era ofrecerle :i Padilla la  Sargentin Mayor de es- 
ta ciudad, para  que yo antes lo explorase; llegamos con esta 
disposicioii. pero :tun iio nos Iiahiainos apeado cuando Padi- 
Ila oficio al Ayuiltainieiito para  que eii breves horas nos hicie- 
sen salir. Yo lo supe en cuanto sali a l a  calle, igualineiite uii 
hando muy rcstricto para  todo aquel que iiiteiitase variar l a  
union a Mexico; sin ~'inbai-gol me dirigi a se r  n Suticlicz con 

quien hable y de alli me dirigi a casa de E'atlilla; le halle con 
dos escribientes; inc. Iiice desentendido y (le este niodo mc niaii- 
tuve hasta  que coiicluyeroii y nos quedanios solos: hahlaiiios 
cosas indiferentes; - cii este estado eiitro don Toniris hlarti- 
nez, y conienzo a preguritnrnie por el es t:itlo de San Salvador, 
le conteste coi1 alguna iporai ic ia  de su verd:idero estado, 
acaso lo creyo, j- toinanrlo un tono hui-lcsco dijo cuantole p:i- 
recio bastante: no pudiendo sufrir ni las falsctSarles que vertia 
ni la burla de sil escrito, tonie l:i pal :~l~ra ,  y poniendo por 
ejemplo a Guateinaln, les 111-obe hasta I:i evidencia qiie cuanto 
se l ia l~ia  hecho en San Salvador era t:iii justo y t an  legal co- 
mo lo qiie se h a l ~ i a  licclio en Guatemala el 15 de scptieml~i-e 
de iiiodo que solo me re.frescal>a e1 verlos inudar de color n ca- 
d a  iiistaiite, y no tener qiie contcstarme. Al cabo de hora  y 



inedia del fuerte aguaccro qne les dcje caer, me despedi muy 
fresco y sc ine ofrecio clc mil modos; pero el resiiltado de Pa-  
clilla fue que aun cuando por adherirse a Mexico se lenoinlxa- 
se scrvil, no dejaria de ser itnpcrial. 

El Cura Zecena cs un egoista refino, y Basilio el Iliputado 
sucunihe con disinlular cl parecer ilcl hermano, de modo que 
Padilla con el batallon y el Cura con la  corona tienen al  pue- 
blo reducido a l  Imperio. Hc visto el oficio de Gainza a Santa  
Ana para  quc reconozca a Sonsonate; cste reconocimiento les 
disgusta a los santanecos; varios de los pueblos del partido 
de Santa  Ana, se han cleclarado por San Salvador, los clemas 
aunque vacilahan se uncn a Santa  Aiia, lo que demuestra que 
el no contrariar l a  opinion cle sus Curas y el temor de las ar-  
mas los violentan. 

Aqui se disponen atacar  a Salita Ana, y yo  soy del pare- 
cer que por el hecho de hal~erse separado de aqtii se les pidan 
los 100  fusiles que tienen como perteiiccicntes a esta ciud:d, 
que esta pitima se haga dos o tres veces y en caso de renuncia 
pongan la  f~icrza, pues asi hay una razon para  hostilizar. 

Apilro para  que disciplinen las doce companias de niilicias 
nacionales que se han forinado en esta ciudad, las que compo- 
nen cerca de 1,500 hombres, que lo inistno haga el escuadron 
que consta de 500, y que reunan todos los fusiles ysecotnpon- 
gan los que estrin malos; que se h a g m  cartuchos y cuantosea 
necesario para  l a  seguridad del lugar. 

El eiitusiasino del pueblo es iilinejorahle; solo con el empe- 
no con que se presenta a l a  tertulia patriotica, se demuestra. 
Esta  se compone del 11opulach0, l a  gente decente asiste en muy 
corto nuinero; el primer dia que asisti nie noinhraron presi- 
dente, y aun antes de comenzar t ra te  de una suscripcion para  
luces, portero cuanto ocurriese, se apuntaran voluntaria- 
mente coino diez pesos, nombre los demas empleos y les he ex- 
plicado cuanto prepnta i i ;  proponen cosas mny razonables, y 
con t an to  orden y silencio que es un gusto. He hahlatlo so- 
1x-e que se t ra te  en el Ayunirtinietito de las dietas de los Dipu- 
tados, y acordado que sea, se les pasa oficio para que vengan. 
Extrana inucliisiino que Rlo1in:i se excuse, cuando lo aguar- 
daban con ansia, y mil se dijo que sc hal la l~a y a  en camino, 
preparandose para salir a recibirlo. 

Arce h a  extranado que en la car ta  que le escribi, la  que me 
di6 a leer no le diga algo de mi, cn la  que me dirijes no 
le iiomlx-es a el con inotiuo cfe haberle acoinpanado a 
Santa  Aiia; se logro el que yo me quedase en su casa, y des- 
de :iFei- que f~ ie  nuestra vuelta estoy con el ii~erezco de toda  l a  
familia iin particular cm-ino. 



Nuestro Moreno, mientras yo me fui a Santa  Ana, se dis- 
gusto con Rodriguez y se marcho: nosotros que por castiali- 
dad volvimos por distinto caniino lo encontrailios, y le dije 
no se fuese a Guatemala sino a la hacienda en donde debia 
aguardar car ta  inia. Desde nii llegada a esta hable por el con 
Delgado y con Arce, con el fin de que se colocara en una plaza 
veterana; y a  lo tenia todo andado, cle modo que solo en mi 
vuelta estrivaba, ofreciendon~e Arce que luego que supiera el 
ejercicio lo haria cabo, y sucesivamente hasta hacerlo sargen- 
t o  1 9  que cs la  plaza veterana que hay, pero el quiere las co- 
sas a su paladar y eso no puede ser. Desea o t ra  plaza y pue- 
de ser le consiga l a  de escribiente del inon tepio, pues y a  sabran 
que este Gobierno ha  oficiado a todos los einpleados que es- 
t a n  en esa para  que vengan a clesempenar sus cargos, y en ca- 
so de no hacerlo dentro de t an to  tiempo, sc tengan por va- 
cantes y se provean inmediatamente. 

Qnezaltcpeque, 7 de febrero de 1822. 

Hermano: 

Te dije en mi anterior que el 31 del pasado habiasalido de 
San Salvador con 25 hoiiihres para  iitiponcrle a este pueblo 
la  ley de l a  obediencia que habia jurado a l a  separacion que se 
hizo de Guateinala, la que por sugestioiies del Cura se habia 
cambiado en inipei-id. 

Sali a las dos de la  tarde y llegue a Nejapa a las cinco, eii- 
contre alli a ini huen Padre Pena el que al  verme se asusto, 
porque creia que tenia peligro de que ine matasen los de Nqja- 
pa: le hice ver que no tenia miedo y que t ra ia  t ropa atras.  
Aunque toclauia no le parecio Instante  e insistio en el riesgo: 
para  la que inandal~a la  tropa a marcha redoblada, no fue 
necesario porque 110 se oyo la  caja; el se consolb y no queria 
que saliese de este Quezaltepeque, sin embargo de no haber 
mas que una legua de llano. por creer 61 que el peligro era aun 
inayor aqui que allii, PLWS la poblacion es 1115s grande y deci- 
didos a sostenerse en el sistenia imperial. ,Llieiitras izias peli- 
gros me ponia mayor era mi deseo, pues no me ocupa nias 
idea que la venganza. Dcspache la  t ropa mientras toinaba 
chocolate. Llegue ciiasi a 1:~ oracion, iiie aloje e11 el Cabildo 
con los soldados, no eilcoiitre ni un 51-wxil, si las voces de 

b, que el puel~lo entero estaba fucra. . Tome mis providencias p 
sali; apenas l ia l~ia  entrado a h:tblarle n 1 : ~  herinai~:~ del Cura, 
porque 61 ja estaba escondido, cuando me avisaron que el 



cuartel estaba coiiinovido; fui corriendo y vi a los soldados 
que andaban a las carreras, pregunto y iiie contestan que un 
alguacil porque le pidio el cabo L I ~  poco de agua habialc tira- 
do a los soldados de n~aclict:~zos, pcdi diez lioml~res (en l a  in- 
teligencia que estaban en la  entrada dc Nejapa con bala en 
boca) y ine fui siguiendo cl tumulto, llegue a el, dejando a 
veinte pasos las armas preparadas, deshice aquel monton y 
me diriji a otro, lo desbarate: con esto no amanecio en el pue- 
blo hombre alguno; las noticias eran de que sc habian ido a 
Sonsonate unos, y otros ti Santa  Ana 5 pedir auxilio; oficie 
a l  senor Intendcnte de lo ocurrido, diciendoles que eran nece- 
sarios 100  hombres para  la tranquilidad del pueblo y seguri- 
dad de mi persona, y que mientras llegaba el refuerzo me reti- 
raba  de Nejapa. Lo efectue inmediatamente, y luego que en- 
t re  coiivoque al  pueblo, y no juntandose todo por ser sabado 
dia de trabajo, lo deje para  el siguiente despues de misa; lo hi- 
ce asi y reuniendose el Ayuntamiento y el pueblo; le explique 
lo que era el Imperio y lo que era el Gobierno, el mismo que 
se h a  adoptado en San Salvador. Cuando me parecio que lo 
habian comprendido, pues sus cortos discursos me lo inanifes- 
taban, les pedi el voto, el que me dieron en particular y en ge- 
neral a favor, diciendome que estaban enganados, y ademas 
ignorantes, que ojala se les huhiera dicho la  verdad; que ha- 
rian luego su acta  para  declararse sonletidos a la Indepcnden- 
cia. Por  esta operacion conte y a  con el pueblo, que desde 
luego me ofrecio todos sus auxilios, para  lo que me fuese 
util. 

El dia que oficie a1 Intendente se toco generala en San Sal- 
vador, a la  que concurrio a l  cuartel, segun todos me dicen 
mas de 3,000 hombres, todos empenados en tomar las armas 
de modo, que costo algun trabajo desocuparse el cuartel para  
uniformar la  gente quc habia de salir. Mi oficio llego a l a  
una del dia, a esa hora fue la  generala, nadie comio, porque 
esa misma tarde marcharon, quedandose en Mexicanos has ta  
nuevo oficio niio. Yo crei que no causase t an t a  alteracion mi 
i?oticia, quedandome entre t an to  gustoso con mis 25 hom- 
bres en Nejapa. A las doce del dia del trcs del presente recibi 
oficio del Intendente cn que me comunicaba hallarse en caini- 
no 175 f t d e r o s  y 20 artilleros con 2 canones a l  mando de 
don Manuel Jose Arce. Arce me oficia quedaba en Mcxicanos 
hasta  que yo le diera parte de las ocurrencias; esto era por- 
que les habia coniunicado haber mandado cspiar a los cami- 
nos de Sonsonate y Santa  Ana de donde se decia que venian 
tropas, y puesto al  mismo tiempo dos mozos de confianza pa- 
ra que se acercasen a dichos puntos a observar. Como estos 



habian vuelto diciendo que tropas ni prevencion de estas no 
habia pero si tliceres, n o  tuve cuidado mayor; pero como a la 
hora  de recibidos los oficios, entro a Nejapa don Martin Naja- 
rro, que wn ia  de por Santa  Ana, y con muchisima afliccion y 
reserva nie dijo que al cntrar a Quezaltepeque habia hallado 
a l  pueblo todo alborotado y gustoso por estar  aguardando 
las tropas de Sonsonate que sc hallahan un cuarto de legua; 
que el se dilato un r a to  para  especular, y habiendo oido el 
ruido de las cajas l ia l~ia  montado para  arisnrmc, todo esto 
con mucho sobresalto. Como no hay mas que una legua; no  
quise perder tiempo a nii seguridad, mande tocar llamada, 
reunidos los puse sobre las armas,  di ordenes, y mande va- 
rias espias disfrazados para  que viesen que nuniero de t ropas  
habia, y oficie a Arce para que a marcha redoblada se viniese. 
Yo me halle algo incomodo, porque el Sargento IVlis t ingui-  
do don Isidro Paloino, quien comaiida1)a el piquete queria re- 
tirarse, alegando el corto nuniero de t ropa,  y que mientras 
venia el refuerzo podi ;~~nos ser sorprentlitlos; pero mis razo- 
nes lo convencieron, permanecimos alli. Mientras Arce cami- 
naba  con l a  t ropa de noche, pues conlo a las ocho recibio mi 
oficio, yo dormia sin cuidado porque todo era falso, y lo unico 
de realidad era, que la  hermana del Cura de este pueblo lo te- 
nia inquieto con falsas imputaciones que hacia a los de San 
Salvador y voces que esparcia de que las t ropas  de Soconiisco 
y a  entraban. 

Llego Arce como a las nueve de la  manana,  nos deturi- 
inos ese dia con toda  la  t ropa  en Nejapa, pero a l  dia siguiente 
salimos para  este Quezaltepeque en donde nos hallamos has ta  
hoy 9. Sin inas novedad que la siguiente:-que este pueblo 
se ausento, de modo que apenas aparecian unas pocas niuje- 
res, aunque a fuerza de persuacion h a  venido l a  mayor parte 
muy gustosa a1 ver el buen t r a t o  que se les h a  dado; que a 
Santa  Ana llego el inclito Aycinena desde hace ocho dias; que 
se han acuartelado 200 l~oinbres. pero que no tienen m5s fu- 
siles que los que fueron de San Salvador hace pocos meses, y 
estos son 100; que han andado en mil carreras para  juntar 
las escopetas de los vecinos; que tienen muchisimo miedo; que 
de Sonsonate vinieron algunos soldados, y estos est6n igual- 
mente tenierosos; que apenas tienen fusiles; pero ahora  aca- 
bo  de saber que ayer tarde salieron de Sonsonate tres cano- 
nes y 100  hombres, veremos luego si es cierto. El deseo que 
estos salvadorciios tienen de entrar en accion es tal,  que por 
inomentos apetecen su salida para  cualquier punto. 

El 13 llego orden para  que la  t ropa  se acaiitoilase en Ne- 
japa; se dispuso su salida, y que yo quedase en 1s. Subdelega- 



cion; l ) q p n t &  a Arce que fuerza me quedaba, y lile ~OlltestO 
que iiinguna; le dije entonces cuaii<lo solo el liuel>lo de Queznl- 
t e~xquc  estalxi coninovido sc ine tlieron 25 hombres, y ahora 
v e  este puel)lo h a  salido a pcdir ausilio n Sonsonate y San- 
ta Ana y se hallan positivamente Ins t ropas  se me niegan; en 
este caso no quiero quedarme. Deje en nii lugar a Toniiis 
Cordero, J- vine a ofreccriiie clc nuevo a este Gobierno para  lo 
qiie me considerase util sin espoiiernie tanto .  L a  t ropa  h a  
quedado, como tengo dicho en Nejapa, porque las noticias de 
que vienen t ropas  de clistiiitos puntos no cesan. 

Hoy 13 se me comisiono para  que fuese a reconocer el 
Guarumal, lugar distante cinco leguas de aqui, y por donde 
se teme por el pueldo que put1ier:in entrar los de Sonsonate. 
Reconoci 1aimposibilid:icl y lo hice presente a la Juntz,  asegu- 
riindole que con 2,' hombres se defendia aquel paso aunque 
los enemigos fuescn miles, coino lo clemostre. En la  noche de 
ese mismo dia se me nonibr6 para  que saliese a l  dia siguiente 
con 100 hombres a mis ordenes, y nuestro amigo Capitan Co- 
mandante, a rccoiiocer y auxiliar los pueblos hasta  Ateos. 
Mnrchaiiios (le madrugada y llegamos a1 siguiente dia a 
Ateos. Desdc luego oficie al Ajuntamiento y Comandante 
de la  Divisi611 de Guaimoco, e s t e  pueblo dista dos le- 
guas y niedia de Ateos y pertenece a la Alcaldia Ma- 
yor de Sonsonate, haciendoles cargo de las resultas, si se- 
guian oprin~ieiido a los pueblos con ordenes estrechas para  
quc reconociesen el Imperio. Este oficio salio de Ateos coino 
a las 10 del dia, y la  coiltestacion nos produjo repentinamen- 
t e  un movimiento cn que creia que nos llevaba el deinonio; t e  
lo cuento para  quc no creas mentiras como sucede en tales ca- 
sos. Se puso una avanzada como a tres cuadras de distancia 
del pueblo, en una altura; conipuesta de 5 fusilcros y 5 de ca- 
balleria; pidio un soldado licencia para  beber agua  en una 
fuente que esta ni5s adelante de donde se ptiso l a  avanzada 
cerca cle seis cuaclras; estando el soldado bebiendo vio venir a 
un mozo por el camino, le pregunta de donde viene, y le con- 
testa, que de Guaimoco a dejar un oficio para  mi; le pregunta 
el soldado que novedades deja ustcd y el mozo le contesta, las 
t ropas  estan alli en la  barranca: el soldado con esta razon y 
el oficio corrc para  la avanzada, le d a  pase el cabo, y este 
manda que corra a darine parte, uno de caballeria; este llega 
a l  pueblo dando voces, que el enemigo entraba; como los de- 
lziiis lo vieron entrar a toda  carrera, el brazo levantado y el 
papel eii l a  mano no diidaroii fuese cierto. Rafael Castillo 
que vio esto pidio el papel, y .queria a un mismo tiempo orde- 
nar  los soldados, que solo gritaban fuego, pero con desorden: 



esto lile cogio a mi en ocasion que nie hallaba hablandole a l  
Ayuntamiento y a vecinos en el Convento, sobre el sistema. 
que San Salvador tiene adol~tado,  y lo util que les era estar 
unidos, oigo al fin las roces, salgo corriendo y reo aquella 
conmocion y voceria, me dirijo a ellos, le pregunto a Castillo 
l a  causa, no acierta a contestarme; pidole el papel que tenia 
en l a  mano y leido vuelvo en mi, ni contenia el impolitico ofi- 
cio mas que estas palabras: quedo impuesto en el oficio de us- 
ted : Jose A tanasio Mendez regreso al  Convento para  ir  a ca- 
ballo a la avanzada, dejando sosegaclo el Cuartel, pero dis- 
puesto al  ataque; me informo y resulta lo que llevo dicho, con 
lo  que se coilcluyo todo, poniendose algunas inas precau- 
ciones. 

Despues de la  oracion llcga una parte de la avanzada, di- 
ciendo que las cajas enemigas se oian, vuelvo a montar; y era 
cierto que se percibian claramente tocando llamada: esto no 
me inquieto porque el pueblo de Guaimoco esta en alto, y no  
hay mas que dos leguas. Ccsaron las cajas y para  mayor 
confianza tome solo con Corral el camino, seguidos de 5 fusi- 
leros; anduvimos como una media legua, sin embargo de la  
oscuridad de la  noche, y en csta distancia dimos de repente en 
los pechos de un hoinhre a quien dandole "el quien vive" con- 
testo, America gente? Republicana). Informandome 
mejor hallo que es un correo que t ra ia  oficio dc Mendez; pero 
tambien instruido el mozo, fingiendose bolo, queno se le pudo 
sacar ni sil apellido, estando aun mas cuerdo que iiosotros. 
Conociendo su disfraz, se le engano mejor, llegando a su pre- 
sencia a dar  parte de no haber novedad en la  artilleria, luego 
de infanteria, y por ultimo de la  caballeria todo en orden. 

Este segundo oficio no contenia mas que la  disculpa del 
primero, por no haberse impuesto del mio. Le conteste a las 
nueve de la  noche, le hice algunas pero breves reflecciones, y 
le inclui la  contestacih que le pedi por escrito al  Ayuntamien- 
t o  y compania nacional de Ateos, en virtud de decirme Meii- 
dcz en su segundo oficio, que estos dos cuerpos se le habian 
ofrecido por ser imperiales, siendo l a  respuesta, ser falso cuan- 
t o  dice don Jose Atanasio Mendez en su oficio, lo que podian 
justificar siempre que gustara.  

Como y a  tenia orden de regresar al dia siguiente, que fue 
el 16, supe y a  en el camino, quc Mendez dio con su t ropa la  
estampida; que muchos soldados dejaron el fusil; quien por su 
llegada en fuega todo Sonsonate se conn~ovio, huyendo los 
unos, y quedando llenos de temor los otros. 

En mi expedicion no  hice mas queremitir de Ateos a San 
Salvaclor dos presos; el uno es un Sargento del mismo pueblo, 



que puso unii orden con pena de la  vida a la Compania nacio- 
nal de Tepccoyo para  que sc declarasen por el Imperio; cuya 
orden tengo presentada, y El la  confiesa y 1-cconoce por de su 
puno y letra; lo mande bien a c o ~ n ~ x ~ i i a d o  con la. guardia, sus 
calcetas y su macho; el otro vino solo amarrado; por ser uno 
de los que andan por los pueblos eii l a  predicacion del servilis- 
mo, y esto es todo, sin que falte una coina. 

Desde que sali para  Qnezaltepeqne, mi estada en dicho 
pueblo y regreso he hecho gastos de mi bolsa. L a  dicha Sub- 
delegacion no d a  para  comer, y para tener cotno 300 pesos 
a l  ano es preciso que uno tome la tercena del tabaco, pues el 
Juzgado no podra dar  ni 50 pesos y como los tributos estan 
quitados, y las cofradias son pocas y pobres, no hay ramo de 
donde se pueda subsistir; a mas de esta suma escasez de arbi- 
trios, no hay comercio alguno en el pueblo; para  la  mayor 
partc de lo necesario se ociirre a San Salvador: no hay gente 
decente miis que la familia clc don Leandro Fagoaga, lo de- 
mas dcl pueblo es una sambada fea, gueguechos y muchos 
mudos: el temperamento es muy caliente y seco, sin que haya 
mas habitacion regular que la  casa de Fagoaga y el Conven- 
to, y todo csta junto a las actuales circunstancias mucho 
peor. 

Esta  o t ra  salida tambien ha sido de mi peculio; hasta  aqui 
no sellan dado por entendidos, no hahiendo quedado por silen- 
cio, pues se lo hice presente al senor Delgado en una car ta  que 
solo con ese fin le cscrihi desdc Quezaltepeque renunciando la  
Subdelegacion. Puede esto servir de algun merito para  los 
empleos que estan vacantes, por lo que pienso permanecer 
hasta  que provean. 

Por  el correo pasado se le escribio a Delgado dandole no- 
ticias que Iturbide reprobaba la  conducta de Guatemala so- 
bre opinion; y que los pueblos que por esta causa se hayan 
declarado guerra, formen un armisticio, mientras el Congreso 
se forma y determina. Aguardaba con ansia mi correo cre- 
yendo me dieras razon individual; pero tuve el disgusto de 
recibir el correo y no ver letra tuya,  de don Jose ni de Barrun- 
dia y fue el caso que el mozo paso por Nejapa, lo recibio don 
Manuel Jose, me mando las cartas que venian rotuladasa mi, 
y se quedo con las suyas, y como dentro de la  de el venia la  
mia, hasta  el dia siguiente la  recibia; siento tan to  mayor el 
disgusto cuanto que en la  anterior de la  Lola me cspresaba 
las aflicciones por los votos; y asi otro dia dirigemelas, aun- 
que despues las de a leer. 

Dispensa el empeno para  la  cosa de Valle, pero me com- 
prometio Arce y otros a que lo hiciera, creyendo en la  Tutua- 



na, pues les parecia que de este iiiodo se formase la amistad 
contigo, y de ella un resultado muy feliz; pero y a  estriii clesen- 
ganados dc que no es l~osi l~lc  coi1 ese hombre nada lmmo. 

No dejes de poiicrine un propio en el caso que Guatemala 
piense en mandar algunas tropas, sin olvitlarte clecirnie de 
donde son, y que oficialiclad trae, pues de todo hare mis infe- 
rencia~.  L a  t ropa de aqui coniienza ahora a disciplinarse, y 
estos no son inas que 200 1ionil)res: lo oficialcs sc hallan en el 
inisino caso exceptuando a don Manuel Arce, que su aplica- 
cion lo hace progresar. Lo mismo digo de l a  t ropa que entro 
el 17 del corriente, y es la  inisrna que fue a Tegucigalpa. 

Ahora que soii las docc dcl dia 19, me avisa don Mariano 
E'agoaga, que si quiero escribir para  Guatemala que inaticle 
propio; por lo que t e  digo por ultiino que han estado en junta 
para  resolver si se nimidaban tropas a Santa  Ana. Has ta  
las tres de l a  tarde que son, nada se ha  resuelto; pero t ropa 
sale a agregarse a los 200 clae estAn acantoiiados en Nejapa; 
van 100  de caballeria y no se cuantos fusiles. Gente hay, pe- 
ro  faltan jefes y armas. Se han hecho 100 lanzas, y con ellas 
iran los de cabelleria, aunque ignoro quien les de instruccion, 
porque de caballeria no hay quicn sepa cosa alguna. Las  re- 
presentaciones que van a ese Gobierno cstiiii buenas, Arce me 
asegura que te  las manda, y para  que nada falte aunque no 
vaya esta por mano del mozo de Fagoaga. 

Se me habia olvidado decirte que la Junta  manda a Santa  
Ana pliegos liace 15 dias, para  el Ayuntaniiento, para  Ayci- 
nena y para  el Diputado: se despacho a Felipe Canal; se le lle- 
vo desde Quezaltepeque que tiene una vigia, preso hasta  San- 
ta Ana. Alli fue presciitado n Padilla, y este lo inando con 
un oficio a Aycinena, el que aunque lo recibio con carino, le 
inando no saliese a la  calle ni hablase con nadie, de modo que 
ni aun al  corredor lo dejaba salir; le hizo mil preguntas del 
estado en que se hallaba San Salvador de armas, gente y opi- 
nion; a Canal le contesto muy bien. Pregunto por mi si era 

cierto que estaba de Subdelegado en Quezaltepeque, y contes- 
tandole que si, dijo:-ique luego ascendio! esto ine tiene dis- 
gustado, y deseo ocasion para  reconvenirle por el ascenso que 
supone de mi con el que el tiene sin mas merito que ser Ayci- 
nena; que de no haber conocido jamas el fusil lo hicieron Co- 
ronel; de alli Jefe Politico con 1,500 pesos y yo un Subdelega- 
do, con el sueldo de 30 dias cada mes, y l a  graduacion de pai- 
sano; en fin, el no contesto oficialniente sino una  car ta  a Del- 
gado, ofreciendo el, el Ayuntamiento y Diputado contestar 



oportunaiiiente. Antes de ayer 17 lo hizo el Ayuntamiento 
con un siquis noquis sobre libertad de los pueblos: ignoro lo 
que esta Junta  le diga. 

El Capi t jn  Acuna le h a  escrito a Cerda, a fines de este es- 
tarii en Mizata pronto a llevar al  Lhputado a Colombia pien- 
so ir para  informarme de la  o t r a  America, y si todavia pien- 
sas  irte le hablare del pasaje. Se han nombrado para  Diputa- 
dos a Mexico al senor Castilla y a don Mariano Fagoaga. 
A don Cayetano Cerda para  que vaya al  Realejo t ra te  con 
Acuna, canones y fusiles; ajuste si es posible el cacao que tiene, 
Y embarcado sc venga a Mizata, a llevar al  Diputado, que 
hasta  ahora no esta electo, pero lo estara manana o pasado 
manana. 

Sale don Manuel Jose Arce manana a reunirse con la  ca- 
balleria cle Nejapa y alli pasar a Santa  Ana. Ya esto se v a  
poniendo en movitiiiento, y tan to  que las representaciones 
que se dirigen a Guatemala, no tienen otro  objeto que el que 
l a  Junta  despoje a Gainza por ser contrario al  sistema liberal. 

Un mes hace que tengo escrito todo lo anterior, y por 
falta de conducto, conio de no hallarme en esta ciudad la  ina- 
vor parte del tiempo, ni las habia concluido ni mandado. 
Hoy es 21 de marzo y continuare la  historia de los aconteci- 
niieiitos. El 24 o 25 de febrero acompane a don Mariano Fa- 
goaga que salia con o t r a  division para  Ateos: recorrimos al- 
gunos lugares y luego se determino que los 100 hombres fue- 
sen a Clialcliuapa, sirviendo de avanzada a l a  t ropa de Santa  
Ana que tenia Arce. Permaneci alli cuatro dias y regrese a 
San Salvador con u11 fuerte catarro que ture ,  del que la t o s  
me mortificaba mucho y el pecho se resentia. A los cuatro 
dias de haber venido de Chalchuapa se me mando a Chalate- 
nango, y entre t an to  fue el ataque del Espinal, que por t ra-  
mas urdidas entre Rascon y Padilla, tenian dispuesto enga- 
nar  a Arce, pero fue el 6ngel tutelar un mozo que descubrio l a  
cautela, t an  alevosa que aun prevenidos todavia se perdio el 
primer encuentro. En el segundo lo perdio todo Padilla; mu- 
rieron como 30 los mas de Santa  Ana, de l a  t ropa  niiestra 5 ;  
dos de aqui, 2 de San Vicente y 1 de Cojutepeque con 6 Iieri- 
dos. Se avanzaron 85 fusiles, 2 cajones de polvora, 1 zurron- 
cito de piedras, un cajon de cartuchos, cerca de tres mil pesos; 
Padilla dejo su mula enjaezado, pistolas, sables y casaca. 
Los soldados en l a  fuga dejaron, chamarros, colchas y friole- 
ras de uso ..................................................... , ..... ........., ..... ...,.. 
.................................**. ....................... s..................................... 



Guatemala, febrero 6 de 1822. 

Te perdonaba yo la  oniision de no haberme escrito sa- 
biendo que lo hacias a otros; pero doy por coinpurgada la  
tardanza con tu  apreciable de 30 del proximo pasado. 

Estoy impuesto de las noticias por las personas a quienes 
me remites: fue desgracia acaso inrreparable la  falta de ocu- 
rrencia de los comisionados a l  lugar senalado, jque fatal prin- 
cipio para  con gentes extranas! 

Que me perdonen, pero h a  sido muy inlpolitico el noinbra- 
miento hecho en el senor Valle. Es  disimulable el error por- 
que no es creible que haya hombre t a n  egoista y t a n  ingrato 
como el. 

Desde luego se decidio a no aceptar porque sospecho que 
de ir  habia de dar  el pecho al  agua, y el quiere mantenerse an- 
fibio y servir en todos los gobiernos, no es hombre que se de- 
cide, no  tiene caracter ni opinion. 

Ayer se llamo por la  Junta y Jefe para  estrecharle a que 
vaya  de Intendente eso para  servir a ese Gobierno sino a este. 
H a  quedado de contestar hoy: si va  es bajo dicho concepto; y 
asi no se le debe admitir porque los vende luego que pueda, si 
no v a  no es porque no sea capaz de esta felonia, sino o por- 
que la cree arriesgada o no asequible. 

pe dice aunque vagamente que se va  a disolver l a  Junta  
consultiva de estabilidad. El senor Molina, el cura de San Vi- 
cente, salio para  esa y va  a ver si convierte a San Vicente y 
esa ciudad segun le instruyo ese Gobierno, jalerta, no dejes 
perder lo conseguido! 

Se h a  dicho que tu  pasastes a un pueblo con 50 hoinbres 
armados y que el vecindario salio huyendo para  Sonsonate: 
que esta era una agresion y que y a  era menester tomar provi- 
dencia que ponga a cubierto a los pueblos que estiin con la 
capital; pero creo que aqui no hay dinero ni gente que vaya; 
lo unico que podria suceder era que hiciesen volver la  expcdi- 
cion de los llanos, etc. y aun esto no es t a n  fiicil. 

Don Juan Fertnin Aycinena h a  pasado a Santa  Ana creo 
a disponer las milicias: alerta, alerta. No me dejes de escribir 
10 que ocurra interesante que yo hare otro  tan to  por mano 
particular y superior estafeta. 

Antes de aycr ocurrio aqui Porras, aun no me he hablado 
con el, dime como se porta  en esa. Mi amigo y hermano que 
esta en Amatitlan te  saludan y me han preguntado por ti: y 
ve en que ocupas a t u  amigo.-Jose Domingo Estrada. 



algo sobre poesia 

No pretendemos dar  aqui una definicion literaria ni aun  
hacer una descripcion de la poesia senalando sus difereilcias; 
siilo hacer algunas observaciones relativas a su valor intelec- 
tual, moral y social. 

El criterio cle lo intelectual es l a  verdad, el criterio de lo 
moral es l a  virtud, el criterio de lo social es el bieninseparable 
de la  justicia. Todo lo que pueda estar  en contradiccion con 
este triple elemento no puede ser bueno. Luego l a  poesia pa- 
ra ser buena debe ser conforiiie a l a  verdad, a la  virtud y a l  
bien. 

a co- En defecto de la verdad estii l a  verosimilitud; y lo est' 
ino un suplemento, como una  representacion de ella, conlo 
una condicion indispensable, porque de o t r a  suerte no merece- 
ria sino l a  burla y el desprecio. De q u i  se infiere que no debe 
confundirse uiia ficcion artistica con una mentira o impostu- 
ra:  la ficcion artistica es U n  retrato,  es una copia de la  verdad. 

Mas existiendo la verdad absoluta, que apelar a l a  
verdad relativa? quC reducirse a la  simple verosimilitud? 

que da r  t a l  ensanche a la  ficcion, has ta  el extremo de ve- 
nir a formar con ella el fondo de la  novela y de la  poesia? 

Si nos es permitido anadir riuestras propias reflexiones a 
las del celedre Bacon, direinos que la verdad absoluta, t a l  co- 
mo el hombre l a  conoce, se halla muy reducida: en l a  histo- 
ria, es l a  expresioil de los sucesos reales que h a  venido dejando 
en su transito por los siglos t oda  la  humanidad; eii filosofia, 
es l a  expresion de las relacioiles bien comprendidas y de las 
deducciones exactas que se sacan delos hechos. Mas estas dos 
fuentes, que vieiieii a foriiiar el caudal de la  ciencia liuiiiana, 
se agotan a cada paso para  la  fantasia y el corazon. El al- 
nia, t an  limitada eii su realidad como iildcfinitla en elhorizon- 
t e  que la verdad eterna poiie eii su peiisamiento, a su iinagi- 
ilacion y a su voluntad, t rabaja  sin cesar por engolfarse en 
ese iiiuiido dcscoiiocido, gusta  de 1)crclerse en esa verdad in- 
soildable, quiere retirar los liiuitcs de lo que comprende; y no 
satisfcclia con este ii~unclo real que h a l i t a  eii el tiempo, ni pu- 
clieiido durantc el clisfi-u t a r  del iuuildo que debe l ia l~i tar  des- 
puCs, y 31 que tiende sin ccsar con todo el poder de sus instin- 
tos, fabrica nucvos niuntlos, qiierieiido asi fecundar l a  reali- 



dad existente, producir la realidad posible, aproximarse a l a  
realidacl eterna. Las  ficciones del poeta son menos una sim- 
ple fgbula, que un bosquejo, una representacion, un remedo 
desconocido que siente y no ve, que colun~bra y no recorre, 
a que aspira y no goza. 

Si nos tomiisemos aqui el trabajo de analizar la poesia en 
sus diferentes epoca historicas, creemos que sacariamos una 
consecuencia logica en favor del concepto que precede; pues 
llegando a colocar todas  las ficciones en el crisol de l a  critica, 
obtendriamos al  fin el oro purisimo de l a  verdad absoluta. 
L a  n~isma mitologia pagana, que para  la razon catolica y l a  
lwcna critica es el colmo cle los absurdos; esa mitologia que 
sun~inistro a los mas esclarecidos genios de la  aiitigiieclad poe- 
tica el fondo de su epopeya, de su drama y de toda  sil poesia, 
no 1-iene a ser en sustancia, sino cl reflejo palido o confuso de 
l a  verdad religiosa sobre cl mundo real a1 iinlmlso de l a  inspi- 
racion y bajo la  mirada del genio. 

L a  verosiinilitud, pues, no viene a ser sustancialn~ente sino 
aquel medio con que el alma se proporciona ideas, imagcnes 
y sentimientos a que nunca puede alcanzar reducienclosc a lo 
que puede conlprender de l a  verdad absoluta. Por  lo mismo 
l a  ficcion poetica es l a  verdad absoluta y a  transformada en 
imagen, recibiendo vida, movimiento y accion, y a  fecundan- 
dose en un mundo fantastico de bellas semejanzas, o apare- 
ciendo bajo emblemas o alegoiias, para  peneti-ar en el alma 
sin ser sentida; es el medio de mostrar su parte nlaravillosa y 
oculta, por la  que iixkintivaiiiente suspira nuestro ser moral, 
v a donde no  puede alcanzar con el simple recurso de los seii- 
tidos y de la logica. 

Mas estos esmeros de la  poesia para  suplir a l a  verdad, 
tienen un objeto, no diremos analogo, sino perfectamente 
identico con la  verdad inisii~a, tienen por objeto l a  virtud. 
Entraiia esta como aquellos lo infinito y lo finito, reasume 
en si lo que puede la  naturaleza y lo que puede l a  comunica- 
cion de un poder divino a l  hombre. Cuando la  virtud asoma 
su bella frente, inspira desde luego el inas tierno interes, con- 
quista las simpatias, eilgendra los deseos de ser imitacla, y 
cuando menos crea un pueblo de atliniratlores, opone con- 
tra el clominio de los vicios todo el irresistible poder de sus 
encantos. 

El poeta, que desdena reducirse a la simple narracion de 
lo que sucede y no se contenta con penetrar en el torbellino de 
las pasiones agitadas para  lanzar sobre ellas el rayo de la elo- 
ciiencia, elige otros medios, busca en el ii~unclo ideal esos de- 
chados perfectisimos que no tienen tipo, pero son el tipo de la  



realidad misma: no retrata,  no clescrilx lo que existe o pasa, 
sino was bien franqiiea la entrada de los adiniradorcs a los 
intimos retratos del genio, dondc aparecen con todo su csplen- 
clor y bajo sus mas lxllas formas los atributos escelsos cle la  
virtud. 

Pinta el poeta el vicio tambien, mas, no para  llenar de 
tropiezos la  carrera de l a  vida moral hacinando piedras de es- 
candalo en todos sus senderos; sino para  retraerlo por el ho- 
rror, no diciendo m& que lo necesario y Iiaciendo que en todo 
y por todo sol~rcpuje y venza la accion restauradora delamo- 
ral. L a  btiena poesia no finge nunca en materia de vicios, 
no fecunda jam6s el pestilente fango en que se revuelven las 
miserias de l a  humanidad: nunca es in5s delicado su pincel 
que cuando se empapa t n  esa t inta  negra: se diria que toma  
de ello lo necesario para  quc desaparezca entre el fuego del 
odio que excita en el corazon de 19s oyentes y lectores. Si es 
tina tarea nobilisima, un empeno digno de la humanidad y del 
genio dilatar con bellas ficciones los horizontes de la  virtud; 
nada puede conipararsc :t la  indignacion que proclticen esos 
ingenios sin moral y sin fe para  quienes el manantial de las 
virtudes esta agotado, pero no el de sus aspiraciones a la  ce- 
lebridad y aun al dinero; y por esto volviendo la espalda a l a  
l~uena  poesia, se empenan freneticaiiiente en conmover con las 
pinturas de inauditos crimenes, fecundan la  triste posibilidad 
que ellos tienen, y caluinnian a la  Iiunianidad para  divertirla. 
De aqui se infierc que la  poesia dehc tender a la virtucl como 
al  centro clc gravedad tienden los cuerpos; y por lo misino, 
que sin esta propension lejos clc ser buena, ser6 siempre a to- 
clas luces perniciosa. 

Como el pocta se apodera dc todos los elementos morales 
del hoinbrc, su infliijo en l a  sociedad es un hecho de l a  mas 
forzosa consecuencia. Bajo el artificio de personajes fingidos, 
de sucesos inventados y de pasiones supuestas, los poetas hall 
tenido y tienen el cle1)er iinprescriptible de mcjorar a1 hombre, 
de aleccionar, pulir y moralizar la  sociedad. Si pintan l a  na- 
turzilcza fisica, intentan luego ponerla en contacto con el inuii- 
do nioral y convertirla en un a p t e  poderoso de virtitd; qtiie- 
ren sorprender las relaciones inisterios:is y sublimes, y hacer 
que la iniageii (le la Diviniclatl aparezca en el fondo del univer- 
so rei4 qjaiiclo s u s  1-ayos ptirisiinos 1iAcia la virtud. Si pintan 
1:~s p:isioiies, es para  del~ilitar su pocler haciendonos teml~lar  
:i la vista de sus e s t r a ~ o s ,  es para  hacerlas espirar a los pies 

? (le la virtiicl. L a  poesia epica no lleva el noinl>re de Iieroica, 
sino porque tiene a su cargo pintar a la  virtud vencieiido to- 
dos los obstaculos, triunfando de sus eneniigos, tocando al  



bien por l a  perseverancia en la  moral. El hombre moral, asi 
en sil condicion privada, como en sus relaciones publicas, es el 
reseruatorio donde se fccuncla el drama, y es claro que no se 
f c c ~ n d a r j  con interes y con gloria, sino tiende a realizar la. 

ohra de la civilizacion, de la cultura, &, &, para  pro- 
ducir el bien positivo de l a  sociedad huinana. 

Cuando la  poesia reune los requisitos indicados, sensibili- 
za l a  uerdail, realza con su l~ello colorido y anima con la  ins- 
piracion cl cuadro de la  vida moral, y ohra con ta l  eficacia en 
el corazon, que despierta y aviva sus mas delicados sentimien- 
tos. Calculese por aqui su inaravilloso influjo en lainteligen- 
cin, 1:i imaginacion y la sensibilidad, estos tres elementos que 
son, por decirlo asi, el triple poder del genio en todos los ra-  
mos quc ilustra, en las artes que cultiva, las coniposiciones 
que inventa y las concepciones suhlimes a que se encuinbra. 

Sin verdad no  hay ilustracion propiainente dicha; pero 
con ella el entendimiento logra su objeto. Mas la verdad abs- 
t rac ta  es, como sabe todo el mundo, poco accesible al comun 
de los oyentes o lectores: las ideas parecen escaparse, y l a  me- 
moria no alcanza facilmente a radicarlos para  tenerlas a dis- 
disposicion del raciocinio. Al contrario sucede cuando la poe- 
sia toma a su cargo l a  inanifestacio~~ de l a  verdad: cada idea 
cs un toque de colorido, cada pensamiento es una imagen, ca- 
d a  composicion es un cuadro: su idioma eiicaiita el oido con 
l a  armonia; su expresion es rigurosamente inusical. De esta 
suerte todo conspira en favor de la inteligencia, y hasta  escu- 
char una bella coinposicioii poetica, para  retener mucho de 
ella: el interes que inspira 4- el encanto que produce, son y a  de 
suyo las garantias que puede prestar la ateiicioii del lector a 
l a  composicion del poeta. Por  esto desde l a  antiguedad n16s 
lejana la  sal~iduria solia confiar a l a  poesia sus oraculos, y l a  
ciencia sus lecciones. Todas las edades y todas  las clases eran 
tributarias de l a  verdad por el ministerio de l a  poesia, que 
precediendo a la  lGgica y a la  elocuencia, inanifiesta y a  con oo- 
lo esto su iio1)le primacia de influjo y de poder en la  grande 
obra de 1:~ civilizacion. 

Si de la  intcligeiicia comun del pueblo procedemos a l a  in- 
teligencia lmrticular de acluellos que de intento se dedican al  
c~iltivo ciciitifico de l a  literatura, nos pcrsuadireiiios mas y 
iiiiis dc lo que vale la poesia para  desarrollar todas  las facul- 
tades que suponen l a  buena critica y el talento dc escribir. 

No sc puede analizar una composicion poetica sin explo- 
ta r ,  digamoslo asi, con este solo hecho un sin niimero de vcr- 
dades, sin hacer concurrir a vuestro juicio niuchos conoci- 
mientos, sin feciiiidar cl talento cn l a  ineclitacioii y en las rela- 



ciones que el pasaje o la  composicicin sugieren. Habla el 
poeta inspirado sin dada por su gcnio; pero 10 rjue halda ta l  
vez de improviso, es para  ocupar largo tiempo los trabajos 
del literato. Filosofia, ciencias respectivas, filologia, critica, 
&., &., todo viene a reunirse a clisposicioii del talento cuando 
analiza, para  juzgarla, una conlposicion poetica. L a  versiti- 
cacion es lo mas sublime que hay en el ar tc  de hablar y escri- 
bir: cl dinlccto clel poeta es lo iiiiis elevado que tienen los idio- 
mas, lo mas noble, rico, variado, sonoro, iiieliflao y bello que 
posee la  expresion: sti peiisainiento interesa por si mismo a 
todas  las  facultades intelecttiales, afecta l a  seiisibilidad con la 
imagen, fija l a  atencion con el interes que inspira, provoca el 
examen, ejercita la  reflexion, muestra la  idea f~~ndainental ,  
asocia la  palabra, descubre por fin aquel maravilloso artificio 
con que todo parece combi:iarse a voluntad del poeta. He 
aqui por que estos trabajos analiticos, ejercitando las facul- 
tades intelectuales, las desarrolla enricl~ieciendo la memoria, 
ejercitando a l  juicio, facilitando la  aplicacion del criterio, y 
abriendo por fin un sendero espacioso I\- dilatado a la  riiarclia 
de l a  razon. 

Es indudable que el influjo que ejerce la poesia sohre el 
sentimiento, es muy a proposito para disponer a la  virtud 
por la  finura de l a  sensil~ilidad. Cierto es que la poesia en sus 
diferentes clases produce diversos efectos; pero siempre toca 
cii su respectivo gradv la iioblc facultad de sentir. Nada dire- 
mos del a poesia lirica, cuyo iiiagotalde material so11 las  pasio- 
nes; nada cle la poesia dramatica, que y a  se fecundacon el do- 
lor en la tragedia, y a  triunfa cii l a  comedia hirieildo delicada- 
niente el amor propio; nada taiiipoco de la  epopeFa, que des- 
t inada a l a  acliniracicin arras t ra  por consecuencia el entusias- 
mo y con este los mas vivos afectos. L a  misma poesia didac- 
tica no puede da r  un paso sino caniinando entre l a  imagina- 
cion y el sentiiiiieilto. Cuando el poeta se apodera de las 
lecciones de la  filosofia y las verdades de las ciencias, es para  
darles vida y movimiento; es, digiiinoslo asi, para  dibujarlas 
a l a  fantasia y hacerlas encarnar en el corazon. hlenos poni- 
posa, sublime y atronadora que la epopeya, menos movible 
que el drama; menos impetuosa y arrebatada que la  lirica, 
triunfa siempre sobre el corazon coi] el g ra to  embeleso de sus 
cuadros J- las cle1ic:idas pulsaciones que deja caer sohre l a  
sensibilidad. 



A fines del siglo XIII y principios del XIV nacio en Flo- 
reiicia el lionil~re-coloso au tor  de La Divina Comedia. Sus 
proporciones gigantescas se destruyen cn medio de la  oscuri- 
dad de l a  barbarie, y se ostenta cl dirino Dante mayor que 
el siglo que le mecio en su cuna, y el siglo que le condiijo a l  
sepulcro. 

Hornero no pulso la  lira con mano t an  firme, ni esculpio 
con buril t a n  s~il~lirneineiite inmortal. Petrarca, el dulce Pe- 
t rarca  no entono t a n  elevados cantares, aunque si, adorme- 
cido por los tiernos susurros de una f ~ ~ e n t e  querida dc su co- 
razon, en cuuas ondas se refrescaron stis laureles, su tremula 
mano hizo gemir ninravillosamente las teinblantes cuerdas 
de su a rpa  melanc6lic:i, con el aniado non~bre  de su poetica 
Laura: Dante ni imito a aquel, ni h a  sido imitado por este, 
ni por los deni& que han querido seguir sus 1iuell:~s perdura- 
?)les. El poeta gricgo, cuya grandeza siniboliza la  grandeza 
(le su pueblo, inspirado en el lieroisnio de su raza y e11 aquella 
luclia titanica de sus clioses y de sus hombres, tuvo la iiinien- 
sa dicha de encontrar a la  naturaleza pura toilavia: esta le 
abrio su seno virginal, le entusiasmo, le sedujo y le enriqiie- 
cio con sus tesoros; el idioma original y cnignic7 tico de l a  Gi-e- 
cio le halago con sus cncaiitos, y su religion lc almndono sus 
ilusiones, sus caducas esperanzas y sus clolorosos reciierdos. 
Dante esta solo en medio de la  naturaleza, con su genio crea- 
dor, coi110 deseaba Byroii estar  % Y O  en medio del orbe con 
su lira"; pero le importa? Las  alas de su inspiraci6n le 
bastan para  elevarse a las regioncs de lo ideal y lo sublime, 
para  resplandecer con toda  su espleiididrt inugnificencia en 
medio de todos los poetas del inundo, coiiio se ostenta el sol 
con toda su sohel-bia 111-estad y esplendor en medio de los 
astros que lo rodean: el sactide aquellas alas y se renioiita co- 
rno el condor, desprecia cuanto no basta a su entusiasiiio y 
prefiere al perfume delicioso y a l  matiz delicado de las flores la 
austeridad de las negras y escarpadas rocas y el horrendo 
bramido de los fieros aquilones, y al dulce y nielodioso arru- 
llo de los cefiros y de las aves el rugido salvaje de las ondas 



tuniultuosas de los 11lares. su iinagiimcion roiiipe l a  clausu- 
ra de la naturaleza, SC desl>reii<le un tan to  de la sociedad J. se 
lanza intrepida con su ca))e]lera de oriflama cn las entranas 
de miindos descoiiocitlos; y, el1 medio de l a  eternidad de las 
e(1ades y de la innicnsidad de los tien~pos, se extasia en la  
contemplacion de la  eternidad, de los infinitos placeres y de 
los infinitos tormentos, y en la  inmensidad de las inefables 
alegrias sin limite y de los amargos dolores sin termino. 
Despues toma el pincel y disena, luego el buril y esculpe, por 
iiltimo l a  lira y canta,  y de q t ie l la  magnifica ~ i n t u r a  y de 
aquella escultural obra de t an  bellos coloridos, de aquel 
ciintico snbliinc a la  vez que nlelancolico, brotan chispas que 
se hacen muiidos, soiiihl-as q ~ l c  se petrifican, seres vivientes 
que sc ~uc lven  espectros, espectros que tienen seiisaciones y 
piensan, n~onstruos que se divinizan, >- divinidades que son 110- 
rriblcnlente i~~ons t ruosas .  ;Que hombre t an  extraordinario! 
iQue son la pomposa clegailcia, cl sui~tuoso aparato el dis- 
tinguido donaire para  el genio creador de "La Divina Cotne- 
dia?" Peq~ieneces. R ~ d o s  son sus acentos, sus pasos rapi- 
(10s pero firmes, sii estilo severo, conciso g r a w  y scntencioso: 
todo llaina vivan~ente sii atencion, todo se grava en 61 con 
~)rofuiidiclad, toclo lo sielite y, coi1 sus ciiadrosiiiii~~itrtbles, de- 
j a  enihriagados todos nuestros sentidos en un extasis profun- 
do, y produce en niiesti-o espiritu in~presioiies indefinil~les que 
nos hacen delirar y hasta  nos prodiicen ~ e r t i g o s  incompara- 
1)les; sin enil)argo, se iiiuestra excepcional cuando, en me- 
dio de la  inoiiotoiiia de su estilo hace trinos y modula idilios 
de ra ra  dulzura y de silvestre sencillez. Dante retumba coino 
un volcan y solloza como una virgen desanipnrada. Dante se 
cierne en el seno de las tinieblas, como oscila en el foco de la  
luz; ya se despena en el infierno coino el 1,uzbel de Milton, y a  
asciende a motlo de forma aerea mas alla de l a  mansion de 
las potestades siipreiiias y de las coliortes angelicas. 

El ojo del insecto no alcanza al  Aguiln en su vuelo; el ojo 
del hombre no alcanzara nunca a seguir al  genio en sus ascen- 
ciones. para  el Aguila el Rguila, para  el g.cnio el genio, y sola- 
mente el genio. Por  eso a Dante iio lo sigue ninguno: el es el 
1115s original de todos los escritores y el ni5s iniinital~le de to- 
dos los poetas: rapido para  concehir coiiio el relampago, can- 
ta en ciertos instantes con el trueno, hiere con el rayo y pasa 
con toclo y sobre todo coi1 l a  tempestad; tierno para  sentir y 
para  amar,  canta en otros con l a  dnlzura y con la suavidad 
de dos arpas sacudidas por el cefiro; v, a los ojos de qtiien lee 
su obra inon~inieiital, parece ser el inAs gi-mdc aun que el ge- 
nio que le anima en SUS creaciones. 



L a  inspiracion de Aligieri no parcce sino ser la  madre de 
todas  las inspiraciones, y su espiritu, inmortal como su fama, 
el laboratorio donde se fecundizan torlos los genios. Ella lc 
conduce el pincel, provisto de todos los matices, enriquecido 
con todos los prodigios del arte hasta  gravar  aquellas pala- 
bras clc fuego sentenciosas y terribles que aparccen en la  niaii- 
sion de 10s reprobos, en el horno inmortal de los que gimen 
con los gemidos de la  desesperacion sin calnia y del dolor sin 
remedio; palahras que atrueiiaii cle continuo, quc reverberan 
sin cesar y se gravan para siempre cii el corazon. h a  
seguido a1 poeta florentino hasta  aquellos lugares (le maldi- 
cion y de oprobio? Y partiendo de a116 osaria seguir- 
le en su vuelo hasta  los deliciosos vcrgeles del paraiso, a don- 
de solo la oracion llega como perfume y con10 incienso del al- 
ma? Ninguno: Dantc ser6 la  clesesperacioii de quien se atre- 
v a  a imitarle: Dante cauteriza con Ascuas que solo el posee: 
Dante endiosa con un poder que no es liereditario porque es 
el poder de su genio, y el genio de Daiitc solo pueclc refundirsc 
en la divina esencia. 

L a  ni& noble y fantiistica de las inusas le acompana en 
sus lamentaciones y le inspira en sus cantares, y cuando Alie- 
gieri se entusiasma con lo l~ello, le hace trazar unos cuadros 
de unos rasgos t an  resplandecientes coiiio la  luz que dcrrniiia 
su cabellera flagrante sobre la  lierniosura roinantica de la  na- 
turaleza; y cuando siente el pasmo de las tiiiieldas y dcl lio- 
rror, le obliga a hacer una pintura de una verdad t an  espan- 
tosa  conlo las renegriclas cavernas del infieriib. Su musa, en 
la que se mezclan el fuego iiiipuro del pugaiiisiiio y el sacro y 
puro fuegv del cristianisnio, le hace colocarse, en union del 
dulce y enaniorado Petrarca, del inipetuoso Ariosto y del dcs- 
graciado Tasso, en el medio de una civilizacion que caduca y 
se desinorona y o t r a  que se yergue vestida con su gala y es- 
plendor cn medio de su juventud y lozania: desde aquel piinto 
en que abarca con su genio los polos del pasado y del porve- 
nir, es una de las coluinnas del edificio de la iiiotlerna civiliza- 
cion y el iiiiis grande de los precursores de la  era riquisima del 
reiiacimiento; y mientras las generaciones se sucedan y rue- 
den los siglos en la  inmensidad de los tieiiipos, ahi permane- 
ceran ocupandolo todo con su iioinbre, inniortal coi110 SUS 

laureles y coiiio su gloria. 

MIGUEL PL~~CIDO PERA. 



PRENSA INTERhTACIONAL 

Bolivar y el General San Martin 

Despues de Carabobo recorre Bolivar la Republica mili- 
tarmente y, sin descanso, con a q ~ ~ c l l a  su actividad maravillo- 
su y fulminante, prepara y dirige en persona l a  cainpana del 
Ecuador. coronada Dor las victorias de Bornbona y Pichin- 
cha. ~ n '  &ay aquil'cclcl,ra entrevista con San ~ a r t i n ,  el ca- 
pitan rioplatense, cl restaurador cle Chilc e invasor del Peru, 
quien, retirandose a Europa despues de la  conferencia, cede a 
Bolivar el trabajo, la  responsabilidad y la gloria de enianci- 
par  definitivamente la  America del Sur. 

Mitre afirma que San Martin sacrificosc ((en a r a  de desti- 
nos que considero nias altos que el suyo.)) Sacrificio hubo, 
ciertaniente, tlc parte (le aquel procer, noble y austcro pala- 
din, porque el heroe cle Chacabuco, fue, inoral y militarincnte, 
un grande hombre, un genuino c7.rande hombre; pero circuns- 9 tancias especialisiinas de la politica y de la guerra contribu- 
ycron a su alejamiento. 

L a  reconquista de Chile, obra suya, era su gran hui-el. -1 
la  sombra del Gobierno constituido cii aquella Republica, em- 
prendio San Martin la invasion del Peru. El Alinirantc Co- 
chranc obtiene, en el Pacifico, triunfos que pcrmitcn el desem- 
barco de la  cxpcdicioii cn costa Peruana. Los espanoles, lia- 
hiles, se clirijeii a la Sierra, en donde forman un podcroso ejer- 
cito. Sin disparar un tiro, San Martin ocupa a Lima, aban- 
donada aclrecle por los estrategas pcninsiilares. ( Vease Me- 
moria para  la historia de las armas espanolas en el Peru, por 
el General Gamba, rol. 1, pags. 397-8). 

((Esta resolucion (el abandono de Lima), que hace a l to  
honor a la  inteligencia y a l  animo esforzado de los espanoles 
en el Peru-opina el General Mitre, biografo de San Martin, 
-prolongo por cuatro anos nias l a  utierra y quebro el poder 
militar de San Martin, que no le dia, por entonces, la tras- 
cendencia que tciiia, y penso, erradaniente, quc la  posesion de 
Lima le daba un triunfo definitivo.)) que? Porque dos  
espanoles abandonaban a los iiiclependientes el territorio mal- 
sano de la  costa del Norte, dejando a estos en presencia de un 
enemigo iiivisil~le que los diezmaria; ocupaban las prorincias 
de mayores recursos en hombres, cabalgaduras y hastimen- 
tos; reemplazaban con nuevos reclutas sus bajas; consolida- 



han su base de ol)erasiones asegurando sus comunicaciones 
con el Alto Peru, y tloti~inaban las costas del Sur.)) (Memo- 
rias cie San Martin, vol. 11, &. 672, edicion de 1890). 

Hombre de buena intencion, pero de car5cter duro y re- 
celoso, no sabe conquistar la confianza de los hijos del Peru, 
como no supo conquistar el afecto de los chilenos ni l a  simpa- 
t i a  de los argentinos. Educado en Espana, en los cuarteles, 
y con su punta de desden hacia los americanos, al igual, en 
esto ultimo, de nuestro General Miranda, no sabe hacerse que- 
rer entre la  tropa,  que lo miraba coino a extranjero, casiiden- 
tico, tambien en esto, al de Miranda. Apenas d a  su espalda 
a Lima, en su viaje a confereiiciar con Bolivar, Limahace una 
revolucion, con anuencia del ejercito, y depone a Monteagu- 
do, Ministro de San Martin, SLI confidente y su mentor. Por  
lo que respecta a los conmilitones, quizas le hubieran hecho, 
al fin, lo que a Miranda. Asi, el paralelo entre ambos emi- 
nentes campeones liuviera sido, hasta  en el fracaso, semejan- 
te. San Martin lo comprendio y dijo a otro  consejero suyo, 
el General Guido, apenas regreso de Guayaquil, y participan- 
dole que se retiraba del Peru, que no podia dominar la situa- 
cion, a menos de fusilar a l e n o s  de sus companeros de armas, 
para lo que le faltaba valor. 

((Vi6 claramente-escribe Mitre-que l a  opinion indigena 
(nacional, quiso decir) no le era propicia y estaba fatigada de 
su dominacion; que el ejercito estaba desligado de el. Tal era 
la situacion que encontro San Mrirtin a su regreso de Guaya- 
quil.)) (111. 657).  

Por  eso concluye Mitre: •áNo fue u11 acto (la separacion de 
San Martin) espontaneo, como el de IVasliington, a l  poner 
prudente termino a su carrera civica. No tuvo su origen ni 
en un arranque generoso del corazon, ni en una idea abstrac- 
t a .  Fue una resolucion aconsejada por el instinto sano y un 
acto impuesto por la necesidad ..... .N (111. 672). 

Tambien le dijo a Guido: ((Bolivar y yo  no cabemos en el 
Peru.)) Y como las tropas aguerridas de Colombia eran nece- 
sarias para  contribuir a vencer a los 23,000 soldados realis- 
t a s  que ocupaban el virreinato, San Martin resolvio desapa- 
recer, y desaparecio. Hizo de la  necesidad virtud. Pero de 
tener alma ruin o ambiciones subalternas, o ser aventurero 
vulgar, elementos le sobraban, de seguro, en el ejercito y en la 
opinion para  sostenerse. Riva-Apero, que no podia descal- 
zar a San Martin, 2110 encontro quien lo siguiera? Pero San 
Martin no podia desaparecer coino Riva-Aguero,-a quien la 
ambicion sorbio el seso y le oblitero el patriotismo,-que cayo 
abandonado de todos, mientras pactaba con los enemigos de 



la patria. San Mnrtin debia tlesaparecer como un procer, los 
laureles (le C1iac;~buco y M,zil)o entre las manos, y aureolado 
por s u s  virtudes civic:ls. 

Pero San Martin no cetlio de buenas a primeras. Quiso: 
primero, que Gu:iyacluil perteneciera al  Ecuador; segundo, 
que Bolivar auxiliase al  Peru; tercero, que el Peru se consti- 
tuyese en monarquia, con algun principe europeo a la cabeza. 

El Libertador, por su parte, sostenia: primero, que Gua- 
yaquil debiera pertenccer a Colombia; segundo, que si un 
gran ejercito de Colon~bia pasaha al  Peru, pasaria el a la ca- 
beza; tercero, que la  Republica debia ser la forma de Gobier- 
no que adoptaran los hispano-americanos. 

El mundo sabe q ~ ~ e  ideales triunfaron. ~Guayaquil-dice 
Larriizahal-quedo unido a Colombia. Bolivar mando las 
fuerzas que libertaran a los hijos del sol. El Peru no fue mo- 
narquico)). 

Cuando San Martin se alejo del poder, merced a su alme- 
gacion y a las circunstancias, se encontro sin amigos ni en el 
Peru, ni en Chile, ni cn la Argentina. En el Peru, donde habia 
sido gobernante supremo, Riva-Aguero-que suplanto a la  
Junta  Gtibernativa, sustituta de San Martin-ordcna que se 
quite del palacio el retrato del rioplatense. En Chile, cuando 
atraviesa, no le hacen caso. ;Y era el libertador de Chile! En 
Argentina, a cuyo Gobierno sirvio, y en donde si no realizo 
ninguna funcion de armas notable, gano el combate de San 
Lorenzo, Rivadavia, el improbo Rivadavia, el mulato presun- 
tuoso y servil que se prostituyo de corte en corte, buscando 
un amo, un rey; Rivadaria, que todavia en 1824, el ano  de 
Ayacucho, pactaba con los espanoles traicionando a la  Ame- 
rica; Rivadavia, el icleologo adocenado, que tenia el horror de 
la  gloria y el odio del heroismo, quiso reducirlo a prision. 

No bien llego a Lima, Bolivar, apenas supo la  accion cle 
Riva-Aguero, mando, indignado, reponer la  efigie de San 
Martin en el puesto de honor de donde fue arrancada. Al 
Mariscal L a  Mar esciibio: ((E1 Peru pierde un buen capitan 
y un bienheclior~. . 

Nunca ftieron juntados por el destino a colaborar en la mis- 
ma obra dos seres mris cleseinejantes que Bolivar y San Mar- 
tin. San Martin era taciturno, astuto,  intrigante, descon- 
fiado; Amuiiategui y Vicuna Mackenna, sus admiradores, es- 
criben en La Dictadura de O'Higgins, respecto al  rioplatense: 
((El1 politica no tenia ni conciencia ni moralidad. Todo lo 



creia permitido. Para el todos los medios, sin excepcion, 
eran licitos. Por temible que fuera en un campo de batalla, 
lo era todavia i d s  dentro de su gabinete fraguado tramoyas, 
armaiiclo celadas, tiloquinando ardides.. . . . . s 

Asi desaparecieron asesinados: Manuel Rodriguez, el tri- 
buno liberal; los hernlanos Carrera, primeros libertadores de 
Chile; Ordonez, el vencedor en Cancha Rayada; el General O- 
sorio y los demas prisioneros de San Luis; Bolivar dicta l a  
franca proclama de guerra a muerte, fusila a la  luz del sol, y, 
sin ser un santo, enganaba con l a  verdad y era expansivo, a 
vcces hasta la imprudencia. San Martin era un hombre de 
cuartel y amaba el licor; Bolivar era un hoinbrc de mundo y 
amaba las mujeres. San Martin era meticuloso en los deta- 
lles; Bolivar, de un golpe, aljarcaba la sintesis. San Martin,  
l~ombre de instruccion rudimentaria que ignoraba hasta  la  
ortografia, era un silencioso; Bolivar hombre de libros y de 
viajes, era un tribuiio. San Martin, inoi~iirquico, buscaba 
un rey a quien someterse; Bolivar, republicano, convocaba 
Congresos, dictaba Constituciones, y no queria someterse ni 
que Ainc'rica se soinetiesc a nadie, sino a la  ley, y cuando mas 
a l  dominio estratocriitico de sus libertadores. San Martin 
era  un militar, como Fabio; Bolivar un guerrero coino Cesar. 
San Martin era un soldado; Bolivar cra un caudillo. San 
Martin era un grande lioinbre; Bolivar cra uiigraii genio. (1  ) 

( 1 )  Otra  diferencia radical enlre los dos, apa r t e  de la  educ:iciun, que hacia a San  
Mart in  comer solo en l a  cocina, en compaiiia de su  cocinero, un negro, segun lo rehere 
el propio Mitre, en censurar en su ca ra  a las senoras chilenas que se trajcaban con ele- 
gancia, era  la  de aquclla integridad de Bolivar, incapaz de flaqueza an te  los mAs graii- 
des tesoros, que miro siempre con desdfn. A este respecto vbnse lo que dice el Almirante 
Cochranc de San iMartin: cc ...... El Protector habia Iieeho ernl>ai-car en su  ya te  Sncra- 
mento grandes cantidades de dinero, del cual se habia sacado cl lastre p a r a  estivar l a  
plata,  y asi  en o t ro  buque ii1ercante.r (Memoria de Lord Cochrnne, p a g  1 S i  ed. esp. 
1863.)  independiente de este ya te  se encontraban taiiil>ifii a I~ortlo siete zurrones de 
oro  n o  acunado, traidos por su  coiiiisionado Paroissien y cargatlos a su cuenta* (Pag. 
187.) .  El Times de Londres, del 13 de enero de 1859, cit;ido por Mitrc, (111-l54), dice: 
refirifndose a las Memorias de Cochrnne: •áE1 I x a r o  Almirante prueba que San Mart in ,  
su  compaiiero de armas, era un iiiunstruo extraordinario. Decir que era em1)ustero. es 
nada.  Con la  gravedad mAs estraordinaria decia mentiras de una al)surdidad palpn- 
ble. E r a  a l  mismo tiempo col~arcle y f:mfarroii y totalmente incompetente, que sin em- 
bargo siempre consiguio salir bien, y que hizo peor que no hacer nada,  traicionando to- 
dos  los intereses, menos los suyos.•â 

El au to r  de estas notas  no compar te  la opinion del Times, ni de todo  en todo  las de 
Cochrane, que fue rival de San Martin y que lo l lama inepto, hipocrita, intrigante,  la- 
dron, borracho, embustero, egoista y co1)arde. No. El a u t o r  de estas notas  no quiere 
imi tar  el ejemplo de Mitre, que d a  acogida cn su o l x a  a cuanto  escribieron contra  el 
Libertador sus emulos, sus enemigos o sus detractores. Al contrario,  sigue un sistema 
opuesto. Cuando se t r a t a  dc Colombia o del Libertador, c i ta  autores adversos, mien- 
t r a s  que a l  t r a t a r  del Gencral San  Martin,  por ejemplo, c i ta  de preferencia a sus paisa- 
nos rioplatenscs, como All~crcli, Rodo, Iklrl~:lgclat:l, o a los chilenos apologistas, como 
Vicuna Alackeniia, o a l  propio paiicgirista argentino Mitre. a los tesoros sus- 
traidos del Peru, que San  Alartin envio a Londres, le fueron ro1)ados por  un tercero. 
Mitre se regocija, con razon, de esa pbrdida; y agrega que asi qued6 libre l a  memoria 
de San  Mart in  de aquel oro impuro que se habia aliado a l  bronce del heroe. 



San Martin misino, que lo juzgo de soldado a soldado, y 
quc cs autoridad en la  materia, opina: ((Sus l~cchos militares 
le han nicrecido, con razon, ser considerado como el llonlbre 
m5s estraordinario que haya producido l a  America clel Sur.)) 

Bolivar, por o t r a  parte, era necesario para  el gobicrno y 
la  unidad. Hombre de multiples arbitrios, ala cabeza de los 
milagros, la  lengua de las mnravillas~), en los apuros graves 
era el indispensable. Asi los pueblos, cuando desesperaba11 de 
la suerte, le conferian la  dictadura, como sc conferia en los pe- 
ligros de la antigua Roma, y el los salvaba. #Soy cl hombre 
de las dificultades)), opino de si mismo. Y aunque entre- 
gara l a  aclministracion de la  Republica a los uicepresitlentes, 
en los intervalos de relativa quietud social, su nonil~re, el Uiii- 
co que se impuso a la anarquia interna, luego de dominar a 
los enemigos exteriores, era el que fiaba la  scguridad del Esta- 
do, en n~edio de las convulsiones revolucionarias de t a n  cabti- 
ca epoca. De ahi el que los Congresos no  aceptaran sus iiis- 
tantes renuncias. 

San Martin era o t r a  cosa. El gobierno de San M:irtin en 
el Peru fue el reinado opresivo de Monteagudo. Saii Mal-tin 
carecia de l a  cultura y del conocimiento psicologico de los 
hombres que tenia Bolivar. ((No era un hombre de gobierno, 
confiesa su panegirista Mitre. No poseia los talentos del ad- 
mhis t rador  ni estaba preparaclo para  el manejo directo de 
los variaclos negocios publicos." (Vol. 111, pag. 198.) 

Eran t a n  desemejantes ambos proceres, que representa- 
ban, no solo tlifcrentes, sino opuestos conceptos de la vida y 
del gobierno. 

El General argentino Mitre ha  eoilsagrado toda  SLI exis- 
tencia a eiinegrecer y desfigurar a Bolivar, a cortarle las 
alas al  condor y l a  cabeza a l  gigante. Ni aun asi consigue su 
proposito: que el general San Martin alcance l a  estatura vcr- 
tiginosa del Libertador. Despues de contradecirse cien veces 
en cada capitulo, y llevar la  mala fe desde l a  apreciacion ter- 
cida y las citas truncas hasta el recuento dc la conscja grotes- 
ca y l a  falsiticacion de docunlentos l~olivianos, coino puede 
verse en l a  Revista Nuestro Tiempo, de Madrid, numero 163, 
este hombre paciente y rencoroso, que paso sesenta anos de 
su vida buscando sombras que arrojar sohre l a  fi-elltc del Li- 
bertador; este foliculario de odio injusto y callado, cn cuyos 
cuatro gruesos volumenes no se ptiede encontrar una palabra 
de simpatia para el lioinbre que di6 lihertacl a l a  America clel 
Sur; este anciano mediocre y deslen,ouado, que opiila que l a  
cabeza de Bolivar estaha ((llena de viento)), vellcido un instan- 
te  por l a  originalidad y grandeza autenticas del genio, estarn- 



pa, a pesar suyo: ((Todas las obras de Boli\;-al-, asi en el orden 
politico coino en el inilitai-, son t:in caracteristicas, que ha  si- 
do necesario inventar palalwas apropiadas para simholizar- 
las.)) (Vol: IV, pAg. 127.) 

que otro  hombre en An~erica ni fuera de America se 
puede atirmar otro  tanto? 

L a  personalirlnd expansiva de Bolivar era t an  grande, y 
t an  vigorosa la  influencia de su genio, que nadie, ni el propio 
San Martin, pudo en America sustraerse a l  imperio del espiri- 
t u  boliviano. 

Voy a apuntar,  de paso, una ohseruacion, que algun dia 
clei~~ostrare, si es nienester, con cien ejemplos. Leanse las pro- 
clamas, cartas g escritos de San Martin y de sus consejeros y 
directores espirituales, Guido, Monteagudo, Garcia del Rio. 
Se encontrara un lenguajenobley hasta  elocuente, que no es el 
lenguaje fulgurante y revolucionario de Bolivar. Pero a par- 
t i r  de 1817, l a  cosa cambia: se t r a t a  de America, en vez de 
Chile o de las Provincias Unidas; se proclama en estilo de fue- 
go, en que se fulmina a los tiranos y se habla por primera vez 
de ejercito libertador J- dc campana libertadora. Es la  imita- 
cion absoluta del lenguaje boliriano. Es mas: San Martin ne- 
cesita un titulo que equivalga a1 del Libertador, que los Con- 
gresos y los pueblos daban a Bolivar, y asume-nadie se lo 
dio-el de Protector. Es mas: instituye una Orden del Sol, 
como Bolivar l a  Orden de los Libertadores. Es  mas: el heroe 
rioplatense, que jamas reunio Congresos nacionales, sino que 
solicita coi1 los soldados espanoles reyes peninsulares para  el 
Peru, que opinaba que la convocacioil dc Asambleas america- 
nas le parecia inutil, ((segun l a  experiencia que tenia de los ne- 
gocios publicos)), convoca un Congreso apenas siente de cerca 
l a  influencia de Colombia. Y no bien regresa de la entrevista 
con Bolivar, renuncia ante el Congreso, imitando en el acto y 
en el discurso, cliscursos y actos de Bolivar. ((Repeticion, con- 
fiesa el propio Mitre, de lo que habia dicho Bolivar antes.)) 
(111, 693.) Solo que el Congreso a el si le acepto la  renuncia. 
Es  mas: o t ra  vez ase-gpn-6 que estaba dispuesto a sacrificar 
((hasta su honor militar.)) Bolivar decia: ((estoy resuelto a 
sacrificar hasta mi reputacioi1.n Es nlas: ((la presencia de un 
militar afortunado es un peligro para  un Estado que se cons- 
tituye,)) exclaino en el Peru, cn 1822. Ya Boliuar habiadicho 
antes casi esas propias palabras, que no encuentro en este ins- 
tante, pero que reemplazo con otras  parecidas, que encierran 



l a  misma idea y que l~ronuncio en 1821 ante el Cuerpo Legisla- 
tiuo, eii Cucutn: ((Un hoiilbre como yo es un ciudatlano peli- 
groso en un Gobierno popular.)) (1) Es in6s: al separarse del 
Peru, clijo San Martin pu1)licaiiiente !- hasta  escribio a 
O'Hihggins: ((Ya estoy c;~nsaclo de que nie llamen  tirano.^ ( 2 3  
de agosto, 1822.) Y a  Bolivar liahia escrito desde su cuartel 

de Barinas, en 1821, en docun~ento publico dirigido 
al Congreso de Colombia: ((Estoy cansado de oirrne llamar 
t irano por mis enemigos.)) 

Tengo que cenirime al plan de estas paginas. Otros pue- 
den rastrear en la  documentacion americana, y encontraran 
cien pruebas de l a  influencia que ejercio Bolivar sobre el Gene- 
ral San Martin y de como el lenguaje boliriano y la imitacion 
del Libertador prevalecieron en los politicos y militares de to- 
do  el Continente americano: en los del extremo Sur, a partir 
de 1817, y en otros, como en el mejicano Guadalupe Victoria, 
mas tarde. 

L a  entrevista del Libertador con San Martin fueparasan 
Martiti el ocaso de su estrella, la pagina decisiva de su vida, 
el torcimiento de su destino. Pa ra  Bolivar fue solo un epi- 
sodio mas de su carrera. 

Ambos proceres convinieron en no hablar nunca de aque- 
lla entrevista. Bolivar jamas, jarnAs, volvio a ocuparse del 
asunto. L a  politica y la guerra lo al>sorvieron, y unos pocos 
anos despues murio. San Martin, que sobrevivio, como Paez, 
a casi toda  la  generacion de l a  Independencia, gusto de i-epe- 
t i r  toda  l a  vida confidei~cias de aquella hora decisiva para  el. 
L a  historia no lo censura, antes bien le aplaude sus espansio- 
nes con Guido, Guerrico, Iturregui, Sariniento, Pinto, el fran- 
ces Lafond, el ingles Miller, el Presidente del Peru General 
Castilla, y el Ministro chileno Jose J .  Perez. L a  historia no 
le reprueba que hablara, y que muchos aiios despues de muer- 
t o  Bolivar publicase una car ta  propia dirigida al padre de 
Colombia, car ta  cuyo original nunca se encontro. Lo clue l a  
historia puede censtirarle es que no huhicra qiierido que se es- 
cuchase l a  voz de Balirar, la  voz de un muerto a quien se es- 
t a b a  juzgando, cuando poseia numerosa correspondencia del 
Libertador. 

((No hemos encontrado entre los papeles dejados por San 
Martin, dice Mitre, las cartas de Bolivar ... ..N Y agrega, ex- 
culpandolo, que l a  correspondencia de Bolivar fue amistosa, 

(1) El senor Paul Groussac sabe de quien es la idea. Por eso en su obra De1 Plata 
al Niapra,  cuando alude a ella, a pesar de su deseo de lisonjear al pais cuyo pan come, 
dice asi: rLa frase que el patriotismo argentino atribuye a San Martiun. 



lo que vale asegurar, sin importancia. Mas valia y inas vale 
no  comentar. El silencio puede cubrir piadosamente una pe- 
yiienez de grande hombre. Y San Martin lo fue, t an to  como 
Miranda, t an to  como Sucrc, t an to  como Washington. 

El senor Mitre, historiador sin escrupulos, que llama a l a  
revolucion de la independencia continental ccrevolucion argen- 
tina americanizada,)) ha querido.suscitar rivalidades entre los 
descendientes y juzgadores de esas dos figuras americanas. 
Has ta  el los historiadores de America, y a  f~iera del extremo 
Norte, del extremo Sur, o del Centro, las habia apreciado, con 
imparcialidad, exenta de prejucios, dandole a cada quien, en 
medida de los merecimientos, equitativos, lo que a cada quien 
correspondia, sin que a nadie se le hubiera ocurrido parango- 
nar  con intencion y procederes torcidos, a San Martin, ni a 
Miranda, ni a Iturbide, ni a Morelos, ni a O'Higgins, ni a Ca- 
rrera, ni a Santander, ni a Narino, ni a Sucre, ni a Washington, 
ni a Morazan, ni a Artigas, con el Libertador. Se le ocurrio 
a l  senor Mitre, en una obra  que es mas bien novela que histo- 
ria, novela que no  puede pasar por historia, novela historica 
que h a  disgustado a todos los pueblos de America, porque a 
todos hiere con sus tergiversados y aventureros juicios. No 
es posible que todo Sud-America este en el error y unicamente 
Mitre en l a  verdad. 

L a  Argentina no enteramente, pero si parte, se h a  adheri- 
do a los errores voluntarios de Mitre, y concrethndonos a 
San Martin, se coinprcnde este compartimiento de opinion, 
porque todo pueblo necesita (le pasado, de glorias y de proce- 
res y nombres que encarnen esas glorias y ese pasado, como 
que •ála grandeza de una nacion-segun la  bella sintesis de Ga- 
nivet-no se mide por lo intenso de su pohlacion, ni por la cs- 
tenso de su territorio, sino por la  grandeza y permanencia de 
su accion en la  historia.)) (Idearium espanol). Pero sobre la 
mentira no se puede fundar l a  gloria. 

Por  lo que respecta a l  General San Martin, figura adinira- 
ble entre las mas admirables de nuestro Continente, es una 
herencia continental a que todos tencmoc derecho, una gloria 
indivisa de America y no exclusiva dc Argentina. 

Hijo de espanol, nace en territorio de la  actual Iiepul~lica 
del Uruguay, y es, o podria ser, uruguayo, con cl mismo titri- 
los quc Olmedo, nacido en tierras del Ecuador cuando esas 
tierras l~ertenecinn al  antiguo virreinato del Peru, es ecuato- 
riano. No nace en Argentina, ni alli se educa, ni alli vive, ni 
alli muere, ni alli presta grandes servicios. Muy joven, a los 
once anos, pasa a Espana, donde se levanta, el uniforme de 
cuyos soldados viste, y a la  que defiende con las armas del rei- 



no en las manos. Ya adelantada la  guerra de Independencia 
an~ericana, que el no inicio iii menos concibio, regresa a Ame- 
rica en 1512. V a  a lo clueirienostlesconocia, a l  Rio de la Pla- 
ta, donde el, sin enibargo, Fra un extranjero. No siente en- 
tonces ni sinti6 janiris patriotisnio argentino. Era, si. patrio- 
ta americano. No hay un solo rasgo suyo ni una plumada 
que lo pinte inAs argentino que uruguayo, o chileno, o perua- 
no, o boliviano. Cuando la entrevista de Punchuaca y luego 
en las proposicioncs que hizo por escrito a Laserna, prometio 
entregar el Peru a un infante espanol y hacer que la Argenti- 
n a  y Chile se constituyeran en provincias de la nueva nionar- 
quia, arrcbatando tan to  a Argentina conio a Chile su carac- 
ter de nacion, para  convertirlas en nieras secciones dc esa mo- 
narquia del Sur, con Lima de cabeza, que se entregaba a un 
principe extranjero. Este plan politico, sobre absurdo, era 
en si atentatorio a l a  nacionalidad de Chile y Argentina. Asi 
sc lee en las proposiciones a Laserna, virrey dcl Perii: 

((7'3 Se cooperaria a la union del Peru con Chile para  quc 
integrase la monarquia, y se harian iguales esfuerzos rcspecto 
cle las provincias del Rio de l a  Plata)). 

2I)e donde saca, pues, Mitre, contradiciendose, que San 
Martin era un gran politico que respetaba los ccparticularis- 
rnos)) de cada seccion aniericana, y dejaba a estas en libertad 
de organizarse coi110 quisieran? donde, sino es para  opo- 
ner este concepto que el fragua, y que no era el de San Martin, 
al  proposito boliviano, preciso y admirable, de fundar gran- 
des repul~licas y aun de confederarlas todas para formar, se- 
5un sus pzilabras: ((La niadre dc las rcpilhlicas, la  mayor na- 
cion de la  tierra?)) 

Aunque Mitre advirtio antes que San Martiii no era lioni- 
bre de Estado, aunque el Perii no es una monarquia con Chile 
y la  Argentina coiiio provincias, el General Mitre no tiene ein- 
paclio eii asegurar que la obra palitica de San Martiti perdu- 
r a  y que la  de Bolivar murio con el. (ob .  cit., I V ,  170-171). 

donde continua sacaiido el Sr. Miire que el General 
San Martin representaba, frente a la  hcgemoriir~ colonibiana 
la  hegemonia argentina? No hubo ta l  hegenionia argentina. 
San Martin.en el Peru no era representante cle iiiterescs poli- 
ticos ni de ideales especiales de un pueblo con el cual no queria 
nexos, con el cual estaba roto, de cuyo -obieriio se habia di- 
vorciado y cuya bandera proscribio del Gercito. 



La Argentina hizo su iiioviiiiiento revolucionario munici- 
pal, incruento; no tciiiendo cneniigos interiores, conio otros 

iio hal->ienclo ido alli, colno a otros paises, dada la  leja- 
nia, espedicioncs espanolas, organizo ejercitos que fueron a 
combatir a provincias que l a  Argentina considaraba como 
suyas: Paraguay. Ur i ig~ay ,  Alto Peru. Los ejercitos argen- 
tinos pelearon con lieroisnio; pero con varia suerte: a la  pos- 
tre no pudieron someter ni a Alto Peru, ni a Paraguay, ni a 
Uruguay. San Mai-tin, gran soldado, militar de escuela, or- 
ganizo e instruyo en el nianejo de las ar-mas, personalmente, 
en a1)soluta paz, dui-ante tres anos, entre 1814 y 1817, un . 
ejercito de argentinos y chilenos, coi1 que triunfo en dos cele- 
1)i-es h,ztallris que tlieron 1il)ertntl a Cliile y que se libraron en 
territorio de Cliile. La Argcntiiia, amenazada por una expe- 
dicion espanola C ~ U C  se anunciaba, Ilanxi a San Martin. San 
Martin desoye al  Gobieriio cle I3ueiios Aires J- sc convierte, de 
general a l  servicio del Gobicrno argentino, en general al  serui- 
cio del Gobierno de Chile. 

Con clinero, bandcra, escuadra einstrucciones chilenas, in- 
vade, audaz y gloriosamente, el Peru. En el Peru no  quiso 
pagar la escuadra chilena y se convierte en general y magis- 
t rado peruano. Los chileiios se pusieron furiosos. O1Hig- 
gins niisino le escril~io cartas destempladas; Lord Cochrane. 
el Almirante de Cldc lo desconoce, lo insulta, le arrebata por 
fuerza las raciones de la escuztdra y se aleja poi- ultimo. San 
~Uar t in  queclal~a roto con l a  Argentina y con Cliile. En l a  
Argentina, entre tanto,  reina1)cz completa anarquia, casi des- 
de el principio de la  revolucion, por carencia de un hombre 
que supiera inipoiierse, anarquia que durara hasta  el adveni- 
miento de Rosas, verdadero fundador de la  nacionalidad ar-  
gentina. hegemonia argentina, pues,. iba a representar 
San Martin frente a l a  prepotente Colombia? A cuanto Co- 
lombia quiso tuvo que someterse el glorioso soldado del Sur. 

L a  diferencia entre la  politica de ambos capitanes era l a  
siguiente: San Martin, que carecia de propositos e ideales PO- 
liticos determinados, aparte del ideal de independencia por 
que lucho con gloria, convenia en anular a la Argentina y a 
Chile para que entrasen 2 foriiiar una niotiarquia del Peru, 
que se ofrecia a un principe estraiijero. Bolimr, por SU par- 
te, que era, no  solo lil~ertador, sino cotistructor-, queria, con 
su gran genio politico, que los paises de Ani6rica fueran, en l a  
paz y en la  guerra, en el presente y el porvenir, so1id:irios u- 
nos de otros y que se coiist i t~~ycran en uno o dos grandes Es- 
tados republicanos. 



Mitre censura este ideal boliviano y lo confunde con me- 
ras aml>iciones de autocracia, olvidando adrede que Bolivar 
proclanio tales ideas desde la nioccdad, y aun cn destierro, 
cuando no tenia sospechas de ser lo que luego fue. Censura 
tambien el que Bolivar no respetara los limites, los particula- 
r i s m o ~  (s ic)  de cada seccion; no los respeto mas San Alartiii 
con su propuesta de monarquia peruana al  virrey Laserna, y 
:,ml~os hicieron bien; entonces no existian las patrias de aho- 
ra: ellos las estaban fundando. 

Respecto de l a  carrera del General San Martin, resuma- 
mos: 

,Mal habido San Martin en Buenos Aires, despues de un 
fracaso por apoderarse del Poder, que consideraba en manos 
ineptas, pasa a l  servicio del Gobierno existente, a gohei-na- 
dor en el pueblo de Cuyo, a l  pie de los andes. ,411i permanece, 
coiiio se h a  dicho, de 1814 a 1817. Alli organiza, cn calma, 
porque los espanoles por alla no hicieron cl esf~ierzo que en la  
gran Colombia o en Mesico, el ejercito de argentinos y chile- 
nos que debia pasar la cordillera. Cuando tuvo organizado 
admirablemente ese brillantisinio ejercito se fue a Chile, obtii- 
vo  los triunfos de Chacahtico y Maipo, stis dos unicas victo- 
rias como General, muy gloriosas por cierto, y rcstauro a Chi- 
le, reconquistando para  la libertad solidaineiite aquel pais 
que habian independizado antes los hei-iii:inos Carrera, pcro 
que de nuevo habia caido en poder de espanoles. L a  Argen- 
tina, que necesitaba el ejercito de San Mertin, para  el ctial di6 
la  flor de SUS hombres, su dinero, todo, se aloca sintiendose 
amenazada por una expedicion cspanola que por suerte no 
llego, y llama en angustia al grande hoinl~re; el grande Iioiii- 
11re desoye el llaniamiento de la Argentina, cainbia la bandera 
argentina por la 1)aiidcra cliilena; el cjercito, dc argentino- 
chileno lo convierte eii chileno, cuaiitlo 1115s en cliilcno-al-gel;- 
tino. Se ponc nucvamciitc al servicio tlcl Gobierno de Chilc, 
y con dinero, bandera, lioiiilmx e instrucciones de Chile, se eii- 
trega a la  campana del Peru, cu~o l i t o ra l  ociipa por los triun- 
fos navales de Cocliraiic, y a cuya capital cntra sin l i l~rar  uiia 
sola -batall:i, y co~neticndo, segun opinion de hiitre, un gran 
error militar y politico. 

Del Peru sabenios' coino snliti, en 1822, cediendo el cariipo 
de Ainerica a Bolivar. Tal es, a gr:~iicles rasgos, el papel de 
San Rlartin en la  guerra de Inclependencia. 

Por Argentina, en especial, hizo nicnos que por Chile o 
por Peru. Cuando Argentina, en su conflicto g~ierrero con 
Brasil, necesito en 1825 el apoyo de u11 solilado victorioso y 
de prestigio, no ocurrio a San blartin, ocurrio a Bo1i1.a~. 



Cuando Saii RIartin regreso al  P la ta  en 1529, ya terminada 
/a guerra con Brasil, no vivio de preferencia en Buenos Aires, 
sino cii Montevidco. Por  ultimo, le regalo su espada al  tira- 
no de Argentina, a Rosas. Toda su accion militar en aquel 
pais se rcdujo al coiiilx~te de San Lorenzo, al frente de 120 
liomhres clc caballeria contra fuerza equivalente de realistas, 
accion qiie decidio I';eriiiudez, el segundo de San Martin, por- 
que el ilustre general cayo con su cahallo en medio del coiiiba- 
t e  '. quedo inipotcnte. Segun Mitre, nadie en America lo al- 
canza conio niilitnr, ni merece t a n t a  gloria. Bolivar y Sucre 
vienen despues. Coino no coinbiene perder l a  memoria, re- 
cordemos. 

Lo  primero, diganios que para  coniparar al 1-ioplatense 
con los dos heroes colonil~ianos, espccialniente con el caraque- 
no, es necesario que aquel se hubiera encontraclo en la  circuns- 
tancia de este. Cuando turieron un mismo campo de accioii 
se sabe como se desenvol~ieron uno y otro. L a  campana de 
San Martin en el Peru fue censurarla por cl propio Mitre. La  
ocupacion de Liina, dada la geografia del Peru, fui una falta. 
Pronto no  le quedo a San Martin en el PerCt m5s arbitrio que 
correr a ecliarse eii brazos de Bolivar. Este obro de distinta 
suerte. Abandono a Lima, le dio, a la inversa de San Mar- 
tin, grande importancia estrategica a la Sierra, y organizo su 
ejercito en el Norte. Se conocen los resultados. Si ambos 
pueden compararse coino capitanes, las canipanas del Peru 
dariiii lmse para  l a  coiiiparacion. 

Dcscle luego, recuerdese que San Martiii jaiiiiis tuvo a su 
frente a unBoves ni a un Morillo, y que losejercitos que clerro- 
t o  no fueron como los ejercitos que vencio I3olivnr, espanoles de 
Espana, solclaclos de los que Iial~iaii puesto en fuga a los ina- 
1-iscalcs y tropas de Napoleoii, ni ttivo que lucliar contra pue- 
Idos que, como los de Venezuela y Pastos, conibatiari a sus li- 
l)crtadores, z~filiiinclose bajo las banderas de los tiranos. 0- 
t r a  clifereiicia f~~ntlanleiital es esta: San Martin era un mili- 
t a r  profesional, educado en los cuarteles espanoles: sin guerra 
de indcpeiidci~cia, antes de csa guerra, sil carrera hubiera sido 
y era la  de las armas. Bolivar, sin l a  necesidad politica de re- 
alizar su idea de la  independencia, jamiis, ta l  vez, hubiera ma- 
nejado una espada. San Martin, soldado de profesion, solda- 
do a la  espanola, cuando viene a Anierica no se ocupa princi- 
palmente sino de instruir reclutas y formar aquel magnifico 
ejercito de Cuyo. Es un militar a las ordenes de un Gobierno, 



un Teniente Coronel espanol, que obtiene el einpleo de Gene- 
ral. Bolivar es un t r i l~uno  esaltado, un hombre vehemente, 
movido por el sentimiento patriotico, por la idea de libertad 
v 1101- el amor de la  gloria; sin conocer el arte de l a  guerra, se 
ictnza a los campanientos - se improvisa General. San Mar- 
tin no aplica en el campo sino lo que aprendio en Espana. Es  
un General a la espanola; cciniis inetoclico que inspirados, se- 
gun opina su ~aneg i r i s t a  Mitre. No inventa, no crea nada; 
carece de inspiracion, de genio inilitar, aunque sabe mejor que 
nadie lo que tiene entre manos; su fainoso paso de los Andes, 
celebrado justamente por metodico y cenido al  arte, es imita- 
cion, punto por punto, como lo .han observado los criticos 
competentes, del paso de los Pirineos por el General espanol 
Ricardos. Bolivar es un iniprovisador de la guerra; empieza 
por fiarlo todo al  heroismo y solo apreiide a fuerza de derro- 
tas y a poder de genio. Su guerra es suya; no se parece :i l a  
europea; es guerra americana, y el, mas que un general, y so- 
bre general, es caudillo; el cau(lil10, el lioinbre inagnetico que 
no obedece sino al instinto que lo eiiipiija adelante; el hom- 
bre t r a s  del cual se van, sin saber porque, las multitudes, los 
pueblos, las naciones. 

((Era, expone Sanin Cano, el demagogo en su expresion 
mas al ta  y mas pura. Electrizaba los turbas. Modificaba el 
sentiinieiito publico en poldacioiies realistas, fanatizadas y 
ainodorradas por siglos dc opresion)). 

San Martin aprendio en Espana, aprendio Boli- 
var, lo que sabia en Boyaca y en Carabobo, que fueron t ra-  
1):tjos herculeos del ar te  inilitar? 

Por  lo denlas, las jorixtdas de San Martiii, en diez aiios 
(le revolucion, se reducen al combate (le San Lorenzo, las vic- 
torias de Cliacabiico y Maipo y la derrota de Cancha Rayada. 
En San Lorenzo, iinica accioii suya eii territorio argentino, 
contalxi 120 lioriibres contra mas de 200 el enemigo. San 
Mnrtin, que sorprendio a los ciieinips, espcr6ndolos t r a s  de 
(le un convento, triunfo. Segun el ingles Robcrts, tuvieron 
los patriotas ocho niucrtes; Riitre asegura que quince, por 
cu arent :~ el eiicniigo. 

En Chacabuco las perdidas de los patriotas fueron de do- 
ce, muertos 120 heridos; 500 muertos y 600 prisiorieros el 
enemigo, y en Maipo 1,000 bajas los patriot:is, por 1,000 el 
enemigo, todo segun datos de Mitre. (1) 

(3) Estas perdidas udel primer capitan sus americano^,, que suman 1,512 muertos 
en t o d a s  sus batallas, n o  pueden compiirarse con las de 500,000 colutnbianos que que- 
daron tendidos cn los campos de Venezuela, Nueva Granada yEc uador. 



A esto se reducen los exitos niilitarcs del upriiiier capitan 
de la Anierica del Sur.)) En la gran Colonibia, durante quince 
anos de guerra, cliri,ricla destle 1813 hasta  cl fin por el Liberta- 
dor, se conil~atio casi diariamciitc, se destruyeron da escuadra 
mas grande que hasta eiitonccs habia atravesado el Atlanti- 
cos, varias expediciones militares de Espana, y los ref~ierzos 
constantes de Cuba y Puerto Rico; se realizaron, con vario 
exito, innumeras campanas, libro el Libertador personaliiien- 
te innutneras batallas y queclai-oii tendidas en los campos to- 
(las las expediciones de Espana, de Cuba, de Puerto Rico y 
mas de 500,000 colotiibianos. 

Bolivar, ademas, inspiraha idolatria en el soldado, que lo 
miro siempre al frente de las filas en la batalla. El General 
San hilartin inspiraba a su tropa miis bien rcspecto que amor, 
y las tropas no estak~an acostunil->radas a quc las desluiiil~ra- 
se con su herolsmo. 

En San Lorenzo cae, y el Capitan Justo Rermudez decide 
la  accion y muere en ella. ((Habia asumido el mando en jefe 
por imposibilidacl de San Martin, a consecuencia desu caida,)) 
asienta Mitre (vol. 1, pag. 180, edicion de 1890). 

En Chacabuco, San Martin dirigio la  batalla sin toiiiar 
parte. El heroe de la jornada fue el inipetuoso O'Higgins. El 
historiador Mitre explica la actitud de San Mrirtiii con estas 
palabras: ((... . . . Precisaiuente en ese misnio dia estaba aqueja- 
do de un ataque reuniiltico nervioso que npeiias le pcrinitia 
mantenerse a cal~i l lo .  Era  su ca lmx J- no su cucrpo la  que 
que con~batia))  (vol. 11, piig. 8.) 

En Maipc, todo el ejercito dijo que San Martiii estaba 
ebrio. Mitre lo discu1l)a asi: ((Los eneiiiigos del gran capitiin 
sudmiericano han dicho quc San Martiii c s t a l~a  borracho al  
escribir este parte (el de la hatalla.) Un historiador chileno 
lo 11:~ vengado de este insulto con su energico sarcasmo: ;Im- 
hecifes! estaba borracho de gloria (rol .  11, piig. 212.) 

Cuanto a la derrota de Cr~iiclia Rayada, el General San 
Mnrtin, sorpreiiclido por el hei-oico Ordoiiez, que 1levab:t urii- 
camciite tres regimientos, pcrtlio y al>ancloiio todo el ejercito: 

ejercito (le 7,000 infriiites, 1,500 cal~nllos, 30 piezas de cam- 
p;liia y 2 01)uses. Solo se salvo la coluinna del Coronel H. de 
la  Quintana, distante del campo dc accion. E1 Coronel Quin- 
tana,  tio de San Mnrtin, h u ~ o  niiser:il~lciileiite, abandonando 
su columna, de que se aporler6 el heroico General Las  Heras. 
San Martin llcg5 solo a Santi:~go, con un pequeno grupo de 
amigos a caballo. Mitre no lo clisculpn. 



Los chilenos son la  mejor autoridad en America p r a j u z -  
gar con afecto al)asioiiarlo y coiiociiniento (le causa a San 
l ' lartin, pucsto que l a  obra aineric:ina. de San Martin se redu- 
jo, en ultimo aiiulisis, a la einancipacion cle Chile. A Bolivar 
debio Chile mucho menos que otras  Republicas. Es verdad que 
Chile, lo  mismo que la  Argentina, no vino a asegurar definiti- 
vamente su ind~~ent lcnc ia  hasta  la destruccion del ejercito rea- 
lista en Junin, Ayacuclio, Tumusla y Callao, es decir, hasta  l a  
destruccion de los realistas en el Pacifico, en Peru y en Alto 
Peru, paises estos dos quc servian como centro de l a  residen- 
cia realista del Sur, y paises de donde partian rayos contrala 
lil~ertad de nuestros hermanos del extremo iiieridional; pero 
es verdad tambien que ya Snii Martin y O'Hig$ns, mas feli- 
ces que los Carrera, l i a lh i i  dado lilxrtad a Chile, y que Chi- 
le pudo luego en 1826, por si solo tomar el archipielago de 
Chiloe, sin que fuera inencster la  expedicion libertadora que 
preparal~a Bolivar con soldaclos coloml~ianos, chilenos y pe- 
ruanos, expedicion a cuyo frente iria aquel famoso y heroico 
General O'Higgins. Por  eso el voto de Chile, cuando se coni- 
para  a Bolivar con San Martin, si favorable al primero, es de 
la  mayor importancia. 

Veamos, pues, lo que dice de ambos procercs un estadista 
de Chile, don boniingo Santa  Maria, Presidente que fue de 
aquella Republica. 

((San Martin no era expansiro conio Bolivar, ni encendia, 
como este, el pecho del soldado. Reservado y disimulador, 
acomodaba en el escritorio lo que el ot ro  trazaba en el canipo 
de batalla. En una palalxa, S:in iliartiii era un zorro, Boli- 
var  un aguila ..... . Bolivar creyo encontrar el remedio para  
contener el cleshorde clc las pasiones cleseiicaclenndas porla re- 
volucion en la  constituci6n de un gobierno fuerte, personal, y 
San Martin, no menos asustado, se iningiii6 hallarlo en la  
constitucion de una nionarqiiia, cuya idea, sostenida por el 
con todo teson, desmedro su noinlxe ante sus companeros de 
armas, le arrellat6 su pretigio coiiio caudillo, que no  lo tenia 
conio solclntlo arrojado, y lo enipequenecii, rle1:inte de B o l i ~ a r  
en' l a  Conferencia de Guayaquil, hasta  coiiiprender que no le 
qtiedaba otro  camino que retirarse del Peru, como el patrioti- 
ca, elevadaineiite lo hizo, y ceder aquel vasto teatro a la ;iu- 
h c i a  y actividad cle Bolir:~r, a quien. desgr:~ciricl;iiiielite, des- 
~anecieron las pastillas de las liineiias y el incieiiso sofocailte 
de los peruanos. Alli lue donde enflaquecio Bolivar de cuerpo 
Y donde desfdleci6 de alma; pero asi y con lnricl1r~ mas, Boli- 
vai- es la prilliem figiii-:L de 1 ; ~  constitucion alnericana.)) (Cita- 
do por Gil Fortoiil: ob. cit., vol. 1, p a p .  33'3-340.) 



Con todo, el General San Martin es un gran Jefe; el prirne- 
ro  del extremo nieridioiial. Y cse ilustre capitrin de nuestra 
independencia cs, despues de Bolivar y al par  de Sucre, cl liom- 
hre a quicn inris admiracion y grati tud clebemos por la  efica- 
cia de su accion guerrera, los americanos del Sur. 

Como jamris existio cl fervor argentinista de San Martin, 
es incomprciisible ahora  el fervor sanrnartinistade Argentina. 
Fervor que lleva a Mitre hasta  adulterar l a  historia y desfi- 
gurar  a los deinas proceres de la  Independencia, t an to  de l a  
Argentina como de otros paises. 

Por fortuna, estos eclipses de la  verdad son transitorios. 
Debe hacerse constar, para  honor de l a  Argentina, ese gran 
pueldo, orgullo de l a  America del Sur, que sus mayores y mas 
perspicuos espiritus han protestado en todo tiempo contra 
esa falsificacion de l a  historia. Respecto a San Martin, juz- 
gado por Mitre, basta recordar a ese admirable Albcrdi. Sar- 
miento no fue tampoco todo miel para  San Martin. El 19 de 
julio de 1852 escribia ((Sarmiento: Sus violencias, pero sobre 
toda  la sombra de Manuel Iiodriguez (el tribuno asesinado 
porque pedja un Congreso), se levanto contra el y anonado ... 
El se  sublevo contra su gobierno en Las Tablas, y el ejercito 
se sublevo contra el ...... Seamos justos, pero dejemos de ser 
panegiristas de cuanta iiialdad se h a  cometido.)) (Alberdi, 
Grandes y Pequenos Hombres del Planeta, pags. 235 - 236.) 
Cuanto a las nuevas generaciones, sobra quienes se apar tan 
de esos caminos de rosas de mentira y dicen a su pais la  ver- 
dad de su presente y la verdad (le su pasado. 

Pero l a  prole de Mitre no escasea. Un jovencito Levillier 
acaba de publicar en frai~ces un li1n-o doiicle asegura que l a  
Argentina liberto a Chile, Peru, Bolivia, Ecuador, Colombia 
y Venezuela. (Les Origines Argentines, pag. 189). 

Esta  obra h a  sido pul~licadri, segun enticndo, por cuenta 
del Gobierno Argentino, en letigtia francesa primero, y luego 
en castellano; por donde se ve quc la Argentina, oficialinente, 
suscribe a tales crrorcs y 1)rop:iS:t tales ideas. 

En resumen: el criterio puldico argentino se divide en dos 
corrientcc: primera, 1:i del iiacionalismo a ultranza, falsifica- 
cion de la  historia, y antipatia hacia las demris rcpuhlicas del 
Continente; y luego, mas escasa, l~ei-o miis selecta corriente, 
por la  calidad (le los hombres que la dirigen, la de solidaridad 
continental, amor de la verdad historica y patriotisiiio ilus- 
t rado  y liberal. L a  primera corriente empieza con Rivadavia, 
sigue con hlitre J- llega hasta  Levillier. A cste partido nacio- 
nalista, en el niAs estrecho sentido de l a  palabra, pertenece el 



ioren escritor M:~nuel G:ilvcz, qtie ya 1ial)ln del protectorado 
;irgentino clcsdc Cliile 1iast:r Mexico. ((Tal sucecler:i, dice GAl- 
vez, cuando iiuestro predoiiiitiio se establezca y consolide en 
la America espanola, y so l~re  toda ella se extienda gigantez- 
camente nuestro gobierno .... . . mora1.i) (Revista de America, 
junio de 1912). 

La o t r a  corriente eiiipieza en el Dean Funes, en el Coronel 
Uorrego, se extiende con Alherdi y llega hasta nuestros dias 
con Bianco, con Ghirddo y con el admirable Manuel Ugarte. 

Vocablos incorrectos 

OUSESIONAR. OESESIONADO 

Este disparatado verbo se formo del substantivo obsesion, 
que quiere decir dominio cxclusivo de una idea en el espiritu, 
producido por ti11 agente exterior, en terminos que le cohibe o 
limita el albedrio. 

El fenomcno cs semejante a l  de la posesion, difereneiiindo- 
se en la  causa o agente, que aqui es interior, o, como se decia 
antes, cuando el cspiritu maligno se apoderaba y ensenorea- 
b a  del iinimo, obrando conjuntamente. 

Posesion salio de verbo poseer. Obsesion, palabra erudi- 
t a  introducida cuando el idioma estaba y a  formado, no tiene 
verbo en esta forma, que seria obseder, como en frances; ob- 
seer u obsediar. Y no lo creo el castellano, porque de mucho 
antes lo tenia y a  formado. E ra  el verbo asediar. 

Asi este, coino el hipotetico productor de obsesion, tienen 
el inismo origen. Obsesi6n viene de obsessio, -onis, y este del 
verbo obsecleo, cornpucsto ob (en torno) y sedeo (sentarse). 
Asediar viene de od (al  lado) y sedeo (sentarse). Poco miis 
de sentarse en torno que al lado; y desde muy antiguo fueron 
sinonimos ambos vcrbos en sentido de cercar, rodear, sitiar. 
Todo esto es elemental y conocido de los estudiantes de latin; 
pero no de los inventores de neologismos disparatados. 



-"Esta l~ien, dira alguno; pero asediar no indica el esta- 
do de aniino que revela la obsesion."-"Naturaln~ente, respon- 
dere; poi-que la  causa no es igual al  efecto, y mucho menos 
cuando la causa es exterior g el efecto un fenoineiio interno. 
1,o que sucede es qiie muy a nlcnudo se confunde la  obsesion 
con la  posesion. Los que no sahen analizar bien sus estados 
de conciencia, no distinguen si el predominio mental es produ- 
cido por causa exterior o interior, y dicen qiie les produce oh- 
sesion una iclea -eneradora de una verdadera posesion, que . ', b 
es lo que tatnhien llamamos monot17ania. 

Do11 Quijote no era un obseso sino unposeso. Estaba po- 
seido por el espiritu de la  caballeria, *que nada en sus andan- 
z a ~  venia a recordarle, pero que llevaba dentro de si. 

Conio hoy estos dos conceptos se usan en sentido exteasi- 
r o  y metaforico, porque los casos de obsesicin y posesion, en 
sentido recto, seran muy raros, si es que los hay, claro es que 
los significados tenderan cada vez mas a confunclirse; pero la 
Gramiitica no tiene la culpa de ello, para  que se prodtizcan 
iieologisiiios tan  fuera de firero como cl de que tratamos. 

Debera, pues, decirse asediar J- asediado en vez de obse- 
sionar y obsesionado. 

CHISMORREAR, CHISMORREO 

"Chismorreos indignos que habian divulgado las seno- 
ras......", leemos en un libro reciente. Y en otro  texto. "Chis- 
morreabanse las comadres unas a otras". 

No puede inenos de haber sido algun mal medico el inven- 
t o r  de estos barbaros vocablos, familiarizado con los terini- 
nachos de su profesion que acaban en -rrea o -rragia. 

Verbo y derivado proceden del sulxtaiitivo chisme. Las  
reglas mas sencillas de nuestra composicion nos dicen que pa- 
ra formar el verbo basta  anadir la  terminacion del infinitivo, 
y saldrii chisme-ar, como t ras tear ,  calafate-nr; o, si el encuen, 
t r o  de las vocales produce sonido desagradable, omitir la e- 
diciendo chism-ar; como nonibr-ar; ga lopar .  

De ambas formas usaron nuestros clasicos, como resulta 
de estos ejemplos: 

Luego que al Cojo chismaron 
de Marte y Venus la  boda, 
en peso l a  noche toda  
sin cesar clamorearon. 

(QUINONES DE BENAVENTE: Entremes 
cantado de Los  Planetas). 



Lliisrnaronle q ue don Lesmes, 
;tcluel mucliisiino hidalgo, 
que come de sopa en sopa 
y bebe de ramo en ramo ...... 

QUEVEDO: Obras, en Rivad., 111, 48)  

Y c  soy mujer singiilai-, 
pues, con cuentos inliumanos, 
como o t ras  no se dan manos, 
no me doy boca ti chismar. 

(KOJAS ZPHRILLA: Comedias, en Rivad., 92. j 

"La mujer, naturalmente, es chismosa; si le anaden la ve- 
n a  de poeta no pararii de hacer sfitiras con que ande chisman- 
do al inundo las fa1 tas  ajenas. " ZABALETA: Errores celebra- 
dos: Error P . )  

De la  o t ra  fornia, mas inoderna, nos dan ejemplos: don 
Diego de Torres Villaroel (Obras, 1794, tomo V, pag. 100): 
"Que viven chismeando con nforisii~os brutales y maj:lderias 
solapadas"; el padre Alvarado (Cartas,  1813, tomo 111, pa- 
mina 48):  "Para chismear, para dividir y para  entorpecer el h uiiico remedio qiie podia salvarnos", 3- Ferniiii Caballero ( Un 
Verano en Bornos, 1905, pag. 356): "El nino que llora, el 
ama que rine, la  suegra que mangonea, la  cunada que chis- 

1 1  mea...... 

Esto en cuanto al  verbo. Por  lo que toca a l  substantivo, 
es notorio que loa nombres derivados que indican abundancia 
o condicioii procedida de otro  primitivo, se forman con el su- 
fijo ria, o eria, segun que el primitivo termine en e o en o t r a  
letra. Los ejemplos serian numerosos. Bastar5 citar: estan- 
te-ria, sastr-eria (y todos los de su clase); tont-eria, burl-eria, 
palabr-eria, etc., etc. 

Asi, pues, el colectivo de chisme sera, sin duda alguna, 
chismeria, aunque hoy esta palabra, casi olvidada, camo tan- 
t a s  otras, pueda parecer extrana. Y solo por esto hemos de 
insi$tir algo mas eii demostrar con ejemplos incontrastables 
la  legitimidad de su empleo, desde principios del siglo XVI has- 
ta fines clel siguiente. 

"La causa era no  poder sufrir la pesadumbre que recibia 
del parlar y cle las chismerins de las m~~jeres." B o s c a ~ :  El 
Cortesano, edic. mod., pag 88.) 

"No t e  pagues de chincl~orrerias, ni hagas caso de chisme- 
rias. H o ~ o z c o :  Refranero.) 



"Conviene eii gi-aii manera que la mujer que tiene seso a- 
tape las orejas y se guarde de chismerias y inurrnuraciones." 
(GRACIAN. Mor. de Plut., fol. 109.) 

Con chismerias de enojo y de cuidado 
me yiene, que es peor que cuanto peno. 

HURTADO DE MENDOZA (DON D.): Poesias, 
Mad., 1877, pag. 9.)  

"Y cuando menos mal hacen, hacen siempreeste dano, que 
es traer novelas y chismerias de fuera." (FRAY LUIS DE LEON; 
Perfecto cas., cap. X.) 

"Porque de chismerias vienen a recados, de recados a hi- 
lletes." SUARES DE FIGUEROA: El Pasaj., 1913, pAg. 179.) 

"Que con sus.. . . chismerias los querian revolver." (RIVA- 
DENEIRA (PADRE P. DE): Obras, en Aut. esp., pag. 129.) 

"Eso es andar propiamente en chismerias, cosa indigna 
de hombres de bien." (ALONSO RODR~GUEZ (S.); Ejerc. de p e d ,  
Parte 1, t r .  V, cap. VIII.) 

"No des orejas a chismerias y reportes con que tengas que 
llorar toda  la vida, y a nuestra casa resulte infamia y dano 
inrreparable." (MARIANA. Hist de Esp., lib. V, cap. XII.)  

Peligrosas chismerias 
que sacan quintas esencias, 
mas de esforzadas paciencias 
que de forzadas porfias. 

(VILLAMEDIANA: Obras, ed. de 1629, pag. 385.) 

"Fue siempre amigo de oir chismerias y murmuraciones." 
(CACERES: Parafr. de los Psalm., Ps. CVIII.) 

"Huya el Corregidor .... de las chismerias y cizanas." (Bo- 
VADILLA: Polit., lib. 111, cap. IX.)  

Despues de esta hermosura de autoridades, puede 
acordarse de los horrisonos chismorreo y chismorrear? 

CONTROLAR 

"Todo el movimiento de fondos resultantes sera de esta 
manera controlado por el Estado aleman." 

En esta forma, que leenios en un diario de la  Corte, es co- 
mo, poco mas o menos, se aplica este galicismo, innecesario, 
feo y perjudicial, 



Es innecesario y perj~idicial, porque condena al ostracis- 
mo seis u oclio verlms castellanos, propios y exactos, que es- 
presan, no  ya  inatices de una niisnia idea, sino acepciones 
principales y muy distintas entre si, que es necesario puntuali- 
zar con palabras diferentes. 

Y si no, vease l a  prueha. Nadie, ni aun los que tengan en 
la memoria los sipificados de l a  voz francesa controler, sa- 
~ r 5 n  lo que exactamente quiere decir el piirrafo copiado a l  
principio. Porque lo mismo puede tener sentido recto y sig- 
nificar sellar, marcar, contrastar, que las acepciones extensi- 
vas de examinar, eortlprobar, verificar, o la  y a  mas lejana de 
intervenir, que es la que se quiso da r  al  controlado de arriba. 

Otro principio newtoniano en tela de juicio.-Experimentos 
interesantes del senor Ola r7arrieta.-Nuevas orientaciones 
sobre el problema de la antiguedad del hombre. 

Se considera como uno de los principios fundamentales de 
l a  Fisica la  ((igualdad de l a  accion y l a  reaccion entre doscuer- 
pos que se chocan o comprimen uno contra otro)). 

Desde en tiempo inmemorial era axioma en las esctielas 
que no se daba accion ni reaccion; pero se ignoraba que am- 
bos efectos fueron iguales. Newton fue el primero que hizo 
observacion tal, formulando el principio coino antes queda 
enunciado, y asi se h a  venido admitiendo desde entonces. 

Dkscartes corroboro este principio, sostenienclo que en el 
Universo subsiste siempre una misma ucantidad de rnorimien- 
ton, llamiindose asi el producto de una masa, por lavelocidad 
que la anima, producto que representa la intensidad de la  fuer- 
za  que supone un cuerpo en movimiento. Huyghens sustitu- 
yo a1 concepto de la  cantidad de moviniiento el de la  fuerza 
viva, o sea el producto de l a  masa por el cuadrado de la  ve- 
locidad 



Seguii el principio de Newton, si dos cuerpos, m y m', li- 
bres eti el cspacio, reciben siinultiincaiiientc los inipulsos igua- 
les y contrarios de tina nlis~na fiierza tensiva que entrelos dos 
se ejerza (por ejemplo, la accion de un resorte convenientemen- 
te  emplazado entre diclios ciierpos), tomaran las masas afec- 
t adas  movimientos opuestos y siempre equivalentes; es decir, 
qile la fuerza motriz se dividira en dos mitades, cada una de 
las  cuales, al  actuar sobre la masa respectiva, se inanifestara 
por cantidades de movimientos iguales, lo cual quiere decir 
que el producto de una masa por su velocidad correspoiidien- 
t e  ser5 igual al  producto de la  o t r a  masa por la  velocidad que 
l a  anime, o, de otro modo, que las velocidades estaran en ra- 
zon inversa de las masas. 

Todo esto ticne aplicacion para  el cstudio de las leyes del 
choque dc los ciicrpos, para l a  balistica, para  la determina- 
cion del centro de gravedad del sistema que en el espacio for- 
man las masas que chocan o aquellas entre las cuales se ejerce 
lafuerza expansiva que las separa y, por lo tanto,  para  el 
exacto conocimiento de l a  dinamica de los cuerpos celestes. 

Se comprende, pues, la importancia cientifica, asi teorica 
como practica, que ha  de tener que dejar bien sentadala exac- 
titud del principio dc Newtoii. 

Mas he aqui que en el Congreso de Ciencias, celebrado en 
Valladolid, un compatriota nuestro, procedente cle l a  Repul~li- 
ca Argentina, el senor Olavarrieta, sorprendio a los fisicos y 
inatematicos que asistieron a aquel ccrtamen refutando dicho 
principio newtoniano de la igualdad de la  accion y de l a  reac- 
cion, bascindose para  ello en pruebas experimentales. 

De estas pruebas parece resultar, en efecto, quelnigualdacl 
entre las cantidades de movimiento que toman las masas m y 
m', al  recihir el impulso de una misma fuerza tensiva, solo 
existe en el caso en que las masas sean de la  misma magnitud; 
pero si las dichas inasas son desiguales (que es el caso Frie- 
ral) ,  las cantidades de movimiento que los cuerpos reciben 
son tambien diferentes, correspondiendo l a  mayor cantidad a 
l a  masa menor, y viceversa. 

El aparato de que se vale el senor Olavarrieta para  suses- 
perimentos es riiuy ingcnioso. En la  imposibilidad de operar 
con cuerpos ahsolutamentc lilwes en cl espacio, dispone dos 
masas peiidulares, cuyos moviinicntos oscilatorios pueden ser 
medidos con toda csactitud, y cuando estas masas se hallan en 
equilibrio y tangentc la  uiia a la otra ,  1111 resorte, convenien- 
temente dispuesto, clcsarrolla ciitre ambas la fuerza motriz 
que se Iia de repartir entre las dos, iii~priniiendoles nioviniien- 
t o s  en sentido contrario. 



Se ve entonces que cuando las masas son exactamente 
iguales ambas se elevan, cada una por SU lado, a la  mkma  
distancia de I R  vertical, recorrienclo arcos de circtilo perfecta- 
mente iguales, hecho que se verifica siempre, aunque se cain- 
bien las masas de lugar, pasando a l a  izquierda la que prime- 
ramente estuviera a la derecha, y al contrario. Pero si a una 
de las masas se le anade un peso adicional igual a ella, esto es 
S :  se duplica una de las masas, el efecto que se produce al des- 
cargar el resorte es muy extrano. Segun el principio de New- 
ton,  t an to  la masa sencilla de un lado como la  masa dobledel 
otro, deberian salir afectadas de la  misma cantidad de movi- 
miento, y por consiguiente, la  masa doble presenta la mitad 
de l a  velocidad inicial que en el caso en que las dos masas 
eran iguales, es decir, las dos sencillas. 

Pues en realidad no ocurre asi, sino que la  masa sencilla 
sale con niayor velocidad que la que le corresponde y la  masa 
doble con menos velocidad de la  que le pertenece con arreglo al  
principio de Newton, describiendo la primera un arco de cir- 
culo bastante mayor que el que describe cuando las dos masas 
son sencillas, y In segunda un arco menor que el que debiera 
describir si estuviera animada de la  mitad de l a  velocidad pri- 
mitiva. 

Tal es el hecho positivo. Tratando de explicilrmelo he 
calculado los distintos inoinentos de rozamiento que corres- 
ponden a cada masa pendular, sencilla y doble, sobre los 
ejes de giro de que se hallan suspendidas, asi como las diferen- 
tes resistencias que dichas masas, sencilla y doble encuentran 
al  moverse en cl aire; y teniendo en cuenta que las intensida- 
des de ambas resistencias pasivas obran como elementos de 
reaccion o sea la resistencia de l a  masa mayor sumandose a 
l a  cantidad de movimiento que afecte a la  masa mayor, y r i-  
ceversa, he venido a sacar en consecuencia que en efecto, con 
arreglo al  mismo principio newtoniano l a  masa menor tiene 
que aparecer con un incremento en su velocidad primitiva. 
Pero este incremento no resulta de ta l  magnitud conio en la  
priictica aparece en el aparato  del senor Olararrieta. 

Parece, pues, quedar en pie lo fundainantal de la  asevera- 
cion de nuestro compatriota, ofreciendose a los fisicos y mate- 
iniiticos un hecho niuy curioso que estudiar y de consecuencias 
muy importantes para  la  Ciencia y sus aplicaciones, como an- 
tes queda indicado. 

Ya Brisson, en su  diccionario Universal de Fisicas, impre- 
so en Madrid en 1801, dice (tomo VII ,  pag. 295): ((En el cho- 
que de los cuerpos con elasticidad, l a  cantidad de movimiento 
no siempre es la  misma antes y despues del choque, sino que 



algunas veces se aumenta por el inisnio choquc y otras  se dis- 
iilinuyc.)) Prueba esta manifestacion quc no habian pasado 
inaclvcrtidos algunos cfcctos semejantes a los que en el apara- 
t o  del scnor Olararrieta tan  ostensiblemente se manifiestan; 
pero tainpoco Brisson parece haber tenido en cuenta, o por 
lo menos no lo menciona, el efecto de reaccion de las resistcn- 
cias pasivas. Seria, pues, importante modificar el experimen- 
t o  de Olavarriet:~, empleando o t ra  disposicion distinta de l a  
pendular, para  que al  variar la  indole de las resistencias pasi- 
vas  se vicra en que grado estas modifican el fenomeno, que 
es interesantisimo. 

En una obra muy notable que lleva por titulo ctThe Anti- 
quity of M a m  ( L a  antiguedad del hombre), el imenente ana- 
tomico ingles Mr. Arturo Keith senala una nueva orientacion 
en el problema de los origenes de la Humanidad. 

En estos ultimos anos, t a n  luego coino se descubria una 
forma humana o hunianoide fosil no se dejaba de registrarla 
como una de las etapas por donde habia debido pasar elcan- 
didato a la  Humanidad. Asi, el Pithecantropo y Evantropo 
fueron coiisiderados coino antecesores del hombre moderno. 
Lo  mismo ocurrio con los tipos de Neanderthel y de Hei- 
delberg. 

Este punto de vista, s e g h  el anatomico ingles, no  debe 
subsistir. Si se hace el estudio critico profundo de todos los 
clcscubrimientos antropologicos y se anotan cuidadosamente, 
los caracteres del yacimiento, se llega-clicc Mr. Keith-a una 
conclusion muy diferente y se comprueba que el hombre mo- 
tlcr-no europeo existia ya  en los tiempos de los tipos de Nean- 
derthel y de Heidelbcrg. pues dicho hombre moderno se halla- 
b a  representado, en partictilar, por los tipos de Gallcy Hill y 
de Combe Capelle. 

El tipo actual no h a  resultado, por consiguiente, segun 
Mi-. Keith, de la  transformacion dc aqucllos tipos primitivos. 
Acaso existia y a  a l  mismo tiempo que el Evantropo y el Pi- 
thecantropo. En todo caso, no salio de estos tipos inferiores 
v brutales, y se prcsenta y a  con sus caracteristicas fundamen- 
d e s  en epocas en que existian esas formas antropoides que 
clespues se han extinguido. 

No se conoce exactamente en que epoca hizo su aparicion 
el tipo moderno. Se tiene noticia de su existencia en el Pleito- 
ceno, pero acaso provenga de epoca aun mas remota. Mister 
Keith resume graficamente las relaciones entre las razas hu- 



manas y las pseudohumanas en un cuadro en el que de unara-  
ma  que llama humana surge a 1:~ vez el Evantropo, el tipo 

EL ieron Heilcleherg-Neailderthel y el tronco comlin de donde S 1' 
el europeo, el mogol, el australiaiio y el africano. El Evan- 
tropo desaparecio al principio del Pleistoceno; el tipo Bei- 
delberg-Neanclertl~el susistio durante una parte de este perio- 
do, y el tercer tipo, con sus distintas variedades, es el que 
persiste. 

El Phitecantropo procede de una rama humanoide y vi- 
vio en el Plioceno, extinguiendose, como el Evantropo, al  
principio clel Pleistoceno. 

VICENTE VERA. 

Nuevos documentos cervantinos hasta  ahora ineditos, reco- 
gidos y anotados por don Francisco Rodriguez Mnrin. 
Madrid, 
Volumen 

Desde los 

1914. Tipografia de la ctlievista de Archivos)). 
en P'?, I X +  376 paginas. 

Iiallazgos clc Perez Pastor no  se habia piihlicado 
una tan  copiosa coleccion de documentos cervaiitinoscomo la 
que h a  dado a luz don Francisco Kodriguez Marin, en elegaii- 
t e  edicion publicada a expensas de la  Real Academia Espn- 
n01a. 

Expone el colector en el prologo como penso conservar 
iiieditos los 122 docuinetitos de que esta coleccioii se conipo- 
ne, para  utilizarlos en l a  nueva "Vicla de Miguel cle Cervantes 
Saavedra" que prepara para  el centenario de la inuerte del 
autor  dcl "Quijote". Mas el temor de que se lc adel:intasen, 
puldicapdo alguno de estos doc~iineiitos "gentes que se andan 
a nprovecliarse de la  labor ajena", le h a  hecho anticipar su 
puhlicacioii a l a  de la  "Vicla". 

1,as lineas generales de la  biografia de Cervaiites son bien 
conocitlas. Sabemos el lugar de si1 nacin~icnto, los anos que 
uivi6, cuiil fue el estado y clase de su fainilia, cOi-110 paso a 
Tt:ilia y fue soldado en T,cpanto, cautivo en A r v l  y caballero 

h o agente dcl Fisco en Espana; que lihros escrihio, quienes fue- 
ron s u s  protectorcs y amigos. Qucdan, sin duda, lagunas y 



puntos oscuros como en toda  biografia que no se lleve dia 
por dia, cual la "Relacion de los viajes y estancias del eni- 
peratlor Carlos V", dada a las prensas por el senor Foronda, 
que no es liografia, pero si un indice topografico de precision 
extraordinaria. L a  erudicioii podra descubrir nuevos porme- 
nores acerca de Cervantes; nias lo que y a  sabemos basta  pa- 
ra ljrcsuiiiir que esos descuhrimieiitos no han de alterar lo 
fundamental de la biografia, la  fisonomia moral del persona- 
je, el cuadro social en que vivio, el argumento o esquema de 
su r ida.  Pero, sin llegar o tanto,  pueden sacar a luz porme- 
nores ciiriosos, notas  pateticas, interesantes o pintorescas, 
que satisfagan la curiosidad apasionada que inspira la  vida 
de los grandes lioinhres y es parte dcl culto que a su memoria 
se trilmta. Parece como que la  posteridad t r a t a  de buscar 
en los pormenores de esas vidas el secreto del genio. Pero eso 
no lo cuentan jamas las biografias, ni lo descubren los pape- 
les de antano. . . . 

Contentemonos con que los nuevos pormenores biografi- 
cos de Cervantes nos ayuden a comprenderle o sentirle mejor, 
a verle mas de cerca, nias prosiino, mris real. L a  ilusion de 
la  vida se consigue, en la  historia coi110 en l a  novela, a fuerza 
de pormenores bien coni1)iiiados. Las  generalidades nos de- 
jan frios; son impotentes para  cugendrar en la imaginacion 
vivientes imiigenes. 

Por  esto tienen valor historico coiisiderable y tambien va- 
lor estetico, en ese sentido de acercarnos l a  vida de Cervantes 
y estimular por ahi la  simlxxtia, los nuevos documentos cer- 
~ a i i t i n o s  que d a  a luz el senor Rodriguez Marin y que anota  
con su probada conipeteilcia. 

Se pueden dividir estos docuinentos en cuatro grupos: pri- 
mero, el de los referentes al licenciado Juan de Cervantes, a- 
buelo de Miguel; segundo, el de los relativos a Rodrigo de Cer- 
vantes, padre del autor  del "Quijote" y sus pleitos y apuros 
en Valladolid; tercero (el menos importante), coiiipuesto de 
papeles relativos a l a  familia de dona Catalina de Palacios 
Salazar y Vozniediano, mujer de Cervantes, y cuarto, el que 
toca al  deseiilpeno por Miguel, en diferentes lugares de Anda- 
lucia, del ingrato papel de comisario del proveedor de las ga- 
leras y navios de la "Iiivencil~le", Antonio de Giievara, em- 
pleo o comision muy parecida a la  de los presentes comisio- 
nados de apremios y rodeada de la propia iiilpopularidr~d. 

Como comprendera el lector avisado no es absoluta y ce- 
r rada esta clasificacion; algun documeiito queda fuera de los 



cuatro grupos que he indicado con el fin de dar  una idea gene- 
ral del contenido de los docunientos. Claro es cluc estos ha- 
llazgos, que traliajosamentc se realizan en archivos pii1)licos 
y particulares, en viejos protocolos y libros parroquiales, no 
escatimando tiempo ni cliligeiicia y cspcrando tamliien un 110- 
co en el azar, no pueden realizarse por un iiietodico orden de 
materias. Mas la contigiiidad de los clocunlentos relativos a 
la  estancia en una ciudad, a una generacion de una familia, al  
clesenipeno de una profesion u oficio pul~lico, fornia agrupa- 
ciones naturales que facilitan la clrisificacion cuaiiclo la colcc- 
cciiin de docuinentos es copiosa e importante, como sucede 
con el libro del senor Rodripez Marin. 

Algunos de estos documentos tienen intenso color clc epo- 
ca, que les d a  cierta virtud cvocadora. Vemos, por ejeii~plo, 
al  licenciado Juan cle Cervantes, teniente de corregidor de la 
ciudad de Cuenca, alcalde mayor de Ca l~ ra ,  gobernador de las 
tierras 4. estado dcl conde de Ui-cnn, almgado de l a  ciudad de 
Cordora, alternando los oficios de Justicia con cl ejercicio ele 
l a  Almgacia. Cuando le toman l a  residencia de su corregi- 
miento en Cuenca, un Diego Corclido se querella de el por ha- 
berle preso y dado tormento por'su mano, injustaiilcnte. ni- 
ce el senor Roclriguez Marin, en una de las amenas e instruc- 
tivas notas de su libro, que hechos como este hay que juz- 
garlos con sentido historico. "Cada tiempo tuvo su tiento." 
Es verdad. Tenganios sentido historico. Juzguenios de lo 
pasado poiiiendonos ii~eiitalmente en el lugar de aquellos 
Iioiiibi-es, en iiledio de las costuinbres, ideas e institiiciones 
que les rodeaban. A K s  el sentido historico explica, no  justi- 
fica. Y nucstro sentido critico y moral moderno condena de- 
hidanieiite, sin incurrir en ignorancia ni anacronismo, las 
atrocidades de otros tiempos, como los futuros condenarjn 
las nuestras, aunque sean incnores. Esplicaldc es l a  esclavi- 
tud. Hasta  pucclc sostencrse quc en sus origencs fue un pro- 
greso respecto de un estado peor; no por ello clejaiilos de hn- 
llarla a1)orrecil)le y dc avergonzarnos de que las codicias colo- 
niales 1:i 1i:iyaii ~~rolongaclo liasta tiempos no lejanos. 

Por  niiiclio amor que nos inspire la obra de Miguel de Cer- 
vantes,no estaiiios ol~ligados ri disculpar los excesos judicia- 
les dc su abuelo. Que el licei~citido Cervantes mandase some- 
ter n cuestion (le toriiieiito a un presunto delincuente no es 
1~11-a s o r ~ ~ e n c l e r  a nadie, pues que la tor tura  figuraba entre 
los 111dios ~)i-oces:~les; 11cro que el misino apretase los corde- 
les protl~ice u11 Icgitiiilo sentiiniento de repiilsi&l hacia este 
golilla, sin que ello ticuse falta de sentido llistorico. Es  de ad- 
vertir que la justicia de entonces no di6 la  razon a l  liceiiciado 



Cerrantes, sino que le condeno aunque fuese a pena leve. 
Aunque el tormento fuese cosa corriente hastael punto de que 
los picaros J- hainpones hiciesen donaire sobre el, no se sigue 
de ahi clue pareciera bien en los jueces ayudar al  verclugo o 
suplirle. Hay al presente n~uchos partidarios de l a  pena de 
muerte; inAs entre ellos se sacarian pocos que voluntariamen- 
te  se encargasen del oficio de ejecutor de la  justicia, que aun 
siendo legal y licito, a nadie parece honroso, sino vil, o por lo 
menos aiitip5tico. 

1)ejenios al  licenciaclo Juan de Cervantes. Un animado 
cuadro (le epoca surge de otro  de los tlocumentos, el mas ex- 
tenso de la  coleccion. Es  el pleito de Gregorio Romano y Pe- 
do  Gai-cia, vecinos de Valladolid, con Rodrigo de Cervantes, 
sobre pago de pesctas, se diria ahora.  Es curioso el incidente 
de excarcc.lacion del padre del inmortal autor  del "Quijote", 
donde se cliscutc su hidalguia, que le libraba, a l  ser probada, 
de la  prision por deudas. Los Cervantes no tenian ejecutoria, 
pero si la  posesion del estado de hijodalgos, y con informa- 
cion testifical la  acredita Rodrigo; mas el asunto debio cle pa- 
recer clucloso, puesto que requirio larga tramitacion en clife- 
rcntes instancias. Por  fin, el padre de Miguel alcanzola liber- 
t a d  hajo fianza. 

Interesantes son tambien los docunientos relativos a l a  
gestion de Miguel de Cervantes como coinisario del pro 
reedor de la  Armada. Aparecen en ellos curiosos pormenores 
de l a  organizacion y practicas fiscales de aquel tiempo. El 
senor Rodrig~iez Marin anota  con satisfaccion como salio ai- 
roso Cervantes de la calumnia que empezaron a levantarle en 
Ecija, sobre haber recogido niiis grano del que pertenecia a su 
coinision. La gloria de Cervantes, coino autor  de uno de los 
libros incoinparables pue son regalo y honra de la  Huiiiani- 
dad, amen de otras  obras admirables, seria la  inisnia, aunque 
resultasen menos noldes algunos rasgos de su retrato inoral; 
pero es humano que nos complazcainos en verle salir vindica- 
do y lmro de las iinputacioiies contra su fama de sujeto pri- 
vado y de funcionario publico. El culto de los heroes tiende 
naturalniente n sublimar a siis sujetos, a presentarlos pcrfec- 
tos, y quien mejor que en Cervantes puede ejercitarse este 
sen tiniien to? 

Bii siiiiia: In coleccion de nuevos clocuiiientos cervantinos 
es un valioso :~niicipo dociiniental tlc la ((Vida•â que prepara 
el sefior lioclriguez Marin y que debemos esperar sea digna de 
t a l  pluma. 



Tribunales para menores 

Poi- m a s  de medio siglo se venia agi tando en los Es tados  
I!niclos l a  idea de crear es tas  instituciones. El mismo pensa- 
inieiito que (lio origen a los estal>leciniientos especiales p a r a  
educar a los menores delincuentes, viciosos y abandonados,  
motivo la creacion de tribunales, especiales tambien, pa ra juz -  
g q s u s  actos,  apreciar su situ,zcion y determinar la  forma en 
que delMan ser t ra tados .  

E n  es ta  clase de instituciones, como eii las  cle pa t rona to ,  
como en los reforniatorios de i ~ ~ u j e r e s ,  las  senoras h a n  tonia-  
d o  act iva parte ,  y a ellas se delle, cn no  pequena parte ,  el exi- 
t o  logrado. De sus Circulos de Chicago salio en 1 8 9 5  la  mris 
energica protcsta cont ra  la tlcplora1)le situacion de los ineno- 
res, confundidos en los presidios con los adultos. A su pro- 
testa .  al serio llamamiento que significaba, respondio l a  
Prcnsa reclanianr10 la  adopcion de prontas  y cficnces medi- 
d a s  p a r a  remediar el mal, y la Conferencia de Caridad y co- 
rreccion del Es tado de Illinois se relinio p a r a  estudiar el pro- 
11leiiia y p a r a  proponer soluciones. Los t r aba jos  cristaliza- 
ron  en uiia ley, que l a  1cgisl:itiva aproho,  y en 1899 comenzo 
a f~lncioiiar en acjuella Metropoli el primer tr ibunal  pa ra  jo- 
venes, bajo los auspicios del inteligente y prestigioso Dr. Ri- 
cllai-d S. Tuthill. El  ejemplo fuc seguido por  Filadelfia, por 
Rnssacliusetts,  por  Niieva Yoi-lr y por  los demas Estados,  y 
hoy existen en todos  dichas tribunales, desde el establecido 
en Cliicago en 1899,  h a s t a  el creado en Delaware en 1909.  

Aunque estos organismos llevan el noml>re de tribuiiales, 
son en realidad instituciones protectoras, que, separiindose 
de la naturaleza juridica cle los tribunales ordinarios, tonian 
caracter einiiientemente social. En los mejor organizados 
han desaparecido por  completo las  forriiulas judiciales. No 
se t r a t a  en ellos de persegiiir a criminales ni de irtiponer pe- 
iias, sino de protejer a delincuentes o al~ancloiiados menores 
de edad, y de son~eterlos a un t ra tamiento  cducador. Procu- 
r a n  an te  t o d o  corregir al culpable y a m p a r a r  a l  desvaliclo, 
iiispiriindose a la vez en sentin~ientos de justicia y de amor ,  
((:ipartandose de t o d o  sentitiientalisrrio, pero tambien de t o d a  
brutalidad)), como acertadaniente dice el prestigioso juez del 
t r i l~una l  de Den~ver,  Rlr. Linclsey. Este espiritu y estos prin- 
cipios informan l a  ley que establecio el de Chicago, estatu-  



yendo que ((...el cuiclado, custodia y disciplina de un menor se-' 
rjn, dentro de lo posible, los I ~ I ~ S I I I O S  q t ~ e  t1cl)ieran recibir de 
sus padres...)) 

Como su finalidad no es infliajr castigos, sino ediicar g 
proteger a los jovenes, su jurisdiccioii alcanza a los delincuen- 
tes y a los abandonados, y para  ejercerla, no se liiiiitan a1 es- 
t~iclio de los numerosos casos y Iiechos que ante  ellos se pre- 
scntaii en audiencia, y a dict:ir las resoluciones oportunas; 
ejercer tainhieii funcioiies inspectoras en el seno de las familias 
cuyos hijos necesitan de su proteccioii, y:i dc un inodo directo, 
y a  por medio de sus agentes n visitadores (ctl'so1)ation Offi- 
cers). No tienden a librar a los padres de las 01)ligacioiies fi- 
liales, sino de ayudar  a cumplirlas a los quc sehallan bien dis- 
puestos, prestandoles su valioso concurso y a o1)lignr a su 
cumplimiento por exencion a los que las resisten o 1:~s aban- 
donan. L a  aspiracion a colocar a los ineiioi-cs en casas cle 
honestas y cuidadosas fainilias, o devolverlos a los suyos pro- 
pios, no entrana l a  idea de librarlos de l a  accion discip1iii:~rin 
de los esta1)lecimientos creados a t a l  fin. L a  mision de los 
tribunales eii este punto es cletermiiiar el sitio a que cada jo- 
ven clehe ir, ya  a tina escuela de 1-cfoi-ma o a o t r a  iiistituci6ii 
similar; y a  o una casa de confianza; y a  a s u  propio hogar, se- 
gun las circunstancias y condiciones de cada iiienor, l a  iiidole 
de cada caso y los niedios disponil->les 

El estado de los menores y los hechos que los llevan ante  
sus tribunales, reclainan por si l a  necesidad de protegerlos y 
educarlos, pero no ponen a l  desculiei-to l a  raiz del mal. 

Para descubrirla y atacarla,  los jueces liacen uso de sus 
facultades inspectoras, y su jurisclicci6n alcanza a castigar o 
a proponer a los tribunales ortlii-i:~rios que castiguen a las per- 
sonas que liayaii contri1)uicIo ("coiitril~utor y delinqueiit") a 
l a  comision de actos delictivos por dichos nicnores, o que scaii 
causa de sus vicios o alxmclono. 

La responsabilidad no solo se exi,ae u los padres o p a r -  
dadores legales que por accion u omisioii son causa eficiente 
del proceder del menor, sino taiiibieii a los que le motivan 
por to1er:incias interesadas, coiiio los tlueiios de casas de 
juego, de 1)el)idas etc., que consien ten l a  e n t r a l a  y periii:ineii- 
cia de los aclolescentes en talcs sitios, y a los qiic los coiivier- 
ten en iiiedio de explotaci6ii o los iiitluceii :i que sigan una 
conducta inmoral. Alccinzc?n igunlnieiitc sus facii1t:itles a iii- 
quirir la situacion econ6mica de los 11:iclrcs o guni-(ladoi-es clc 
los hijos o piipilos necesitados de amparo de un tril~uiial,  y 



llac, (>llliRni. :ic1ueIIos, si (lislioneii de recursos, a q ~ l e  atien- 
clali a 10s jiastos (lile In custo(lin y ensciianza de  estos oca- 
sione. 

R~spll(]ici ido al l~ensa~~ i i cn to  capital en que estos orga- 
llisnlos descallsnn, sus l~rocetliniientos son sencillos, y en 10s 
inris, e~~~ecial izados,  rert1nrler:~iiiciite familiares. Pa ra  la  asis- 
tencia a juicio no inediaii, por lo citaciones cn la for- 
ina y significado que cstos tienen en los tribunales ordinarios, 
y en vez de requerir a los menores, se rcquicre a los padres o 
encargados cle su guarda, si los tienen, que concurran con 
ellc,s, o se avisa al  visitador para  que los presente. En estos 
juicios no hay querella, ni clennncia, ni existe fiscal. El fuii- 
cionario que se le aprosinia por su coinetido de hacer que l a  
ley se cumpla, y las resoluciones del juez se ejecuten; por su 
posicion, entre lo que la socicdacl dcmantlu, y lo que necesitan 
los que h:~n de ser juzgados, es el visitador o "probation offi- 
cer"; pero a este se le considera como representante de los in- 
tereses del menor ("to represent, the interests of the child). 

El acto de examinar a los jovenes comparecientes tiene mu- 
cho mas de dialogo de fainilia que de interrogatorio judicial. 
Los locales carecen de toda ornamentacion y de todo apara to  
externo. 

En Boston, por ejemplo, el sitio dedicado al  juez, mas que 
estrado judicial, sc asemeja a plataforma de modesta es- 
cuela. En Indianopolis se halla su mesa el mismo nivel que 
las sillas y bancos de la sala de actuaciones. En Washington 
(distrito de Col~iinbia), sobre una tarima a diez centimetros 
inAs a l ta  que cl suelo de la  habitacion. El menor llega has ta  
el juez quc le habla en forma no diferente a l a  que pudiera ein- 
pleai- su padre en su propia casa, para  aconsejarle o repren- 
derle. Y tal fornia extrana reviste el tribunal, y ta l  procedi- 
miento eniplean. para que el misino menor se persuada de que 
no se t r a t a  cle castigarle, sino de protegerle, que no  se le v a  

imponer una pena por el hecho realizado, sino a adoptar l a  
resolucion que miis necesite de presente, y que mas beneficiosa 
pueda serle para  el porvenir. 

En la designacion de los jueces para  estos tribunales, po- 
nen el mayor cuidado. Si para  los ordinarios se necesitan 
condiciones cspeciales. para  los de jovenes se requieren ex- 
traorclinarios. En aquellos, u11 hombre de espiritu recto y de 
ilustracion juridica resultara siempre un buen magistrado; el 
juez, en esto, 1ia de ser ademas un sociologo, de a l to  sentido 
lnoral, conoccdor de la natiiraleza de los jorenes, y experto y 
hiihil para  saberlos t ra tar .  L a  finalidad principal de los 
priineros es castigar al criminal y defender a l a  sociedad 



clc sus ataques, o aplicar al dclincucnte, de cluiei? se cspe- 
r a  fundadanlcntc 1-eforma, las sanciones miis :~dectiadns para  
conseguirla; la  mision (le los segundos es proteger y educar a 
los menores clesvaliclos, rectificar la voluntad clc los culpables, 
formar a unos y a otros y convertirlos en inicmbros utiles 1x1- 
r a  si mismos y para  la coiniinidad. De aqui que para  la  se- 
leccion de los que han de desempenar t an  importante y dificil 
cometido, atiendan, ante todo, a las aptittides circunstan- 
cias personales de los elegidos, y procuren que sean hombres 
de evidente vocacion. v aue consideren sus funciones como el , -  

ejercicio de un verdadero sacerdocio. 

FERNANDO CADALSO. 

universitaria 
Conferencias Cientificas 

En virtud de la  progresista excitativa del senor Ministro 
de Instruccion Publica doctor don Francisco Martinez Suarez, 
el Honorable Consejo Universitario h a  disp~iesto reanudar, en 
el presente ano academico, las conferencias de divulgacion 
cientifica que t a n  brillantes resultados han producido en los 
centros docentes y que entre nosotros coodyuraran, por ma- 
nera especial, a realizar la  iinportan te mision que corresponde 
cumplir a l a  institucion universitaria. 

El Honorable Consejo encomendo la elahoracicin del Re- 
glamento de Conferencias a los senores Secretarios de las Es- 
cuelas Profesionales doctores don Rafael V. Castro y don Her- 
rniig~nes Alvarado, h. y sonleticlo el proyecto respectivo al  
Ministerio de Instruccion Publica ob turo  la correspondiente 
aprobacion. 

En cumpliniiento de lo preceptuado en dicho reglanlento, 
la primera sesion de conferencias publicas se efeckuo el dia 26 
de Marzo prosiino pasado en el salon de actos publicos de la  
Universidad Nacional. Presidio la sesion el senor R h i s t r o  
de Instruccion Publica, habiendo concurrido el Excelentisimo 
senor don Julio Acosta, Enviado Extraordinario y Ministro 



Pleililiotencial-io de Costa Rica ante el Gol&mio de El Salva- 
clor y wirios inicinbros cle l a  Lcg:icion Costarriccnsc, una Co- 
mision tlc la Honorable Asaiiiblca Nacional, el senor Sub-Se- 
cretnrio (le Instruccion Publica, doctor don David Rosalcs h., 
v:irios altos funcionarios del orden judicial y ridn~iiiistrativo, 
los niieinhros del Consejo Universitario, los CatedrAticos de 
las Escuelas Profesionales y de algunos otros planteles de en- 
senanza, ii~uchos acadeiiiicos J- cursantes y gran numero de 
personas particulares. 

Habia en el concurso ni~icho deseo de oir la  autorizada pa- 
labra de los distinguiclos academicos que con t a n t a  bondad, 
conio patriotismo, se encargaron de dictar las respectivas con- 
ferencias. 

Dio principio el acto con l a  conferencia que sobre errores 
populares en Medicina proiiuncio el ilustre acacleinico y docto 
profesor senor doctor don Jose Llerena, quien con su coiifei-en- 
cia, inodelo de elegante diccion y nutrida de solidos y esten- 
sos conociniientos, cautivo la  atencion de los circuilstan tes 
que ven en el a uno de los mas notables maestros de la  juren- 
tud salvadorena. 

A continuacion el doctor don Herniogenes Alvarado 11. di6 
lectura a sti notable conferencia titulada ((Las bases de los es- 
tudios cle Derecho Positivo)), en la  que con facil y correcto es- 
tilo expuso provechosas doctrinas sobre t a n  importante nia- 
teria y dio a conocer una vez mas sus altos merecimientos in- 
telectuales. 

En el presente numero insertainos ambos trabajos, que 
son irrecusable testinlonio de l a  ilustracion y talento de sus 
autores. 

Va[ioSO E1 Sr. doctor do11 Cecilio Busta~nan-  
te, Ministro de Gobernacion, h a  dado 

una prueba elocuente de su entusiasino por los trabajosuirer- 
sitarios obsequiando cuarenta resinas de magnifico papel de 
imprenta para  la  publicacion de esta Revista. 

El senor Rector, doctor don Victor Jerez, dio las gracias 
en su oportunidad al  doctor Bustainante por su valioso olxe- 
quio,.' ahora ((LA UNIVERSIDAD)), con ta l  motivo, hace publica 
manifestacion de su gratitud. 

Desde hace mucho tiempo viene sin- 
Bancas-escritorios* tiendose la necesidad de sustituir las 
antiguas bancas que se ocupan en las salas de clase por ban- 
cas-escritorios o ppit i-es,  que permitan a los al~iniilos tomar 
comodamente sus anotaciones. 



El seiior Iiector o l~ tuvo  del senor Director tlcl Instituto 
Normal Central de Varoiies, (le aciierclo con el seiioi- Ministro 
de Iiistruccion Publica, la cesion tlc treinta pupitres del mismo 
niodelo adol)tndo en el Instituto Normal. Estos inuel~les son 
inti~- coinodos y presciitan iiiagnifico aspecto. Dos salas de 
clase estiin provistas de ellos p probablcinente lo est:ii-an muy 
pronto las dcnias, con lo cual se hah-ii logrado una positiva 
mejora. 

Biblioteca de Legis- El Rectorado universitario h a  visto 
con l a  mayor satisfaccion qne mu- 

lacion Extranjera. chos coiisules acreditados en el ex- 
traiijero han enviado valiosas colec- 

ciones de leyes para  la  fundacion de una Seccion de Legisla- 
cion Extraiijera en la Biblioteca de la  Esciiela de Jiirisprudeii- 
cia y Ciencias Sociales, secundando con todo patriotismo es- 
ta hermosa idea. 

L a  Universidad Nacioiial guai-dar5 para  todos estos fuv- 
cionarios un profundo agradecimiento. 

Otras mejoras. L a  Secretaria de la  Facultad de Jurispru- dencia v Ciencias Sociales h a  sido urovis- 
d 

ta de un elegante escritorio de cortina y de una iniiquina de 
escribir marca ((Olivern ultinio modelo. 

Pronto se llevaran a la  practica muchos proyectos de me- 
jora, conio ampliacion de salones, creacion de una sala de es- 
tudio para  Profesores, etc. 

Digno de aplauso cs el entusiasmo de que estan animados 
el senor Ministro, doctor Martinez Suarez y el senor Subse-  
cretario, doctor Rosales para  satisfacer cutnplidanieiite todas  
las exigencias de nuestro primer centro de cultura. 

El Tercer Centenario de El senor Ministro de Instruc- 
cion Publica, con fecha 27 de 

la muerte de Ceroantes. Eiicro del corriente ano dirigio 
al senor Rector la  siguiente co- 

niunicacion: ((Seiior Rector de la Universidad Nacional.- 
Presente.-Espana se d i s t a  para coiinienioi-ar dc la  mane- 
ra mAs brillante y conio cori-cspoiide, el tercer centenario 
de la  muerte del insignc autor  del Quijote, reputado justanien- 
t e  conio una de las glorias que irradian con magnificos i-es- 
plandorcs so l~rc  todas las naciones de h a l ~ l a  castellana. Y co- 
mo Ud. conq~reiidei-a las hijas dc la  noble Madre Patria,  ~ i n -  
culadas por lazos indisolubles de afecto, deben toinar parte 



el1 festiyidades en fornia t a l  que salte a l a  vista laso-  
li<larirlad coi1 qiie est51i unidas a e lh .  Asi, PLlCs, habienclose 
recillido illvitacioil del CoiiiitC Ejecutivo del Terccr Cel1tcilario, 
],ara ~l Sal\.,zdoi- tome par te  en diclins fcstiriclades, cl Go- 
liieriio h a  clispuesto por ;il.iora contribuir coii l a  suma de CIN- 
CO MIL PESETAS para  la  fundacioii del Inst i tuto Cervantes cluc 
l a  Asociacion de Escritores y Artistas de Madrid se propoi~e 
fundar solemnizando asi el 23 cle Ahril proximo, fccha de 
aquella celcl~racion. En  ese estableciiniento los escritorcs y 
artistas espanoles e liispano-americanos y en algunos casos 
los (!e cualquier pais encontrariin clecoroso refugio de enferme- 
dades y desgracias y tendran pa r a  sus hijosinedios aclecuados 
de ciisenanza, vigorizando corrientes de frateriiidacl y de paz 
entre los cultivadores de las letras y clc las artes. Es ta  es una  
ofrenda pecuniaria de El Salvador, falta l a  ofrenda espiri- 
tual  coii que debemos contribuir J- toca a l a  Universidad Na- 
cional, como el principal centro clc cnsciianza, realizar la  labor 
indispcnsal~le pa r a  darle forma tangible a csa o t r a  contrihu- 
cion, pronioviendo concursos literarios y pict6ricos entrc 
quienes quieran apro\-echar la  cii-cunstaiici:~ para  poner de re- 
lieve sus coiiociniientos en la  materia, o celcl~rando ot ros  ac- 
tos,que tiendan a l  inismo fin. En t a l  virtud, estz Secretaria 
excita a Ud. senor Rector, para  organizar de la  mejor manera 
nuestra participacion nacional con motivo de aquellos graii- 
cles toi-ileos cle 1;i inteligencia que se realizariin eii Espana en 
lioineiiaje al  que supo levantar  un inonumento de gloria a las 
letras castellnnas. Con t oda  consideracion y aprecio me sus- 
cribo de Ud. a tento  J- seguro servic1or.-F. Martinez Suarez.)) 

El senor Rector de la Universidad coiitcst6 la n o t a  ante- 
rior en los siguientes terminos: "San Salvador, 9 de febrero 
de 1916.-Senor Ministro:-Me es honroso poner en coiioci- 
miento de ucl. que en la sesion cclebratla 1101- el Honoral~le 
Coiisejo IJiiiversitai-io el 4 del corriente mes, sc clicto el acuer- 
d o  siguiente: En virtucl de excitativa del senor Mi1:istro de 
Instruccion Pul~lica, y coino particil~acion de la  Uni~ersiclati 
Nacional en l a  ceremonia del tercer Centena-io de la  inuerte 
(le Cervantes, el senor Rector propuso, y el Consejo acord6: 
celelji-ar una sesion pul)lica cl 23 clc nl~ri l  del corrieqte aiio; u11 
concurso literario y uno pictorico. En cliclia sesion los senores 
I'rofcsores doctores don Santiago Lcton:i Hcrnaiidez, do11 
S;liitiago T. Barbercna y don Bclnriiiino Suarez y dcadeiiiico 
Honorario don Fraiicisco Gnvidia, desarrollarAii, rcspectiva- 
~nclite, los siguiei:tcs tenias: "Estudio solirc el estado de l a  
Mctliciiia en t iei i~po (le Cervaiites", "Estado de las ciciici:is a 
la ;poca de Cervaiites", "La idea de Justicia en el Qtiijote" c 



"Influencia de  Cervantes  en l a  L i t e r a tu ra  Espanola".  E l  con- 
curso pictbrico sc celel~rai-5 conforiiie l a s  siguientes bases. 
1.-Las diriieiisioi~es de  los  ciiadros, n o  podriin exceder cle cien 
centimetros,  ni ser nienores de  cincuenta, quedando a volun- 
t a d  del pintor  l a  forma cuadrada  o rectangular  del rnisnio. 
11.-Los cuadros  delm-511 enviarse firrnatlos con un leiiia. E n  
s o l ~ r c  cerrado y de1)idaiiiente lacrado,  deber5 enviarsc un plie- 
go en que se consigne el nonibre dcl a u t o r .  L)icho sobre debe- 
1-5 rotularse con cl lcnia cori-espondiente a los  cuadros.  111.- 
L o s  cuaclros deberiin ser e i i r iados a l  Rectorado dc l a  Uiiiver- 
siclacl Nacional, l is tos  p a r a  ser expuestos, es decir, con s u  
ii1:lrco de niaclera liso, de  nioldura corr ida,  p o r  lo  menos de  
cinco ceiitiiiietros de ancho.  lV.-Cada concursante  n o  130- 

di-5 presentar  1116s d e  t res  cuadros.  V-Los cuadros  deben 
@ser cnviaclos an t e s  del .......... de ..........., con el objeto de  que  

l a  exposicion sea ab i e r t a  el d i a  ............ de  ........... VI.-El ctia- 
d r o  prcmiaclo ser5 cle propiedad de  l a  Universidad Nacional y 
cluedar;i en ella conio principio de  u n  Musco Nacional cle Be- 
l las  Artes. VI1.-Antes de abrirse  l a  exposicion, el Jurarlo se 
reunir5 y cliscernii-5 el premio, p a r a  que el publico pueda aprc-  
c iar  los ii~ei-itos de  l a  o b r a  preinincla. VI1I.-Hal1ra un  unico 
premio consistente en u n a  niedalla de o r o  con su correspon- 
diente diplonia y l a  stinia de  doscientos pesos. Para e laborar  
l a s  bases del concurso li tcrario,  se coinisiono a los  senores Rec- 
tor doctor  do11 Victor Jerez y doc tor  cloii San t i ago  1. B:irl,e- 
reiia, quienes presentaraii  s u  t r a b a j o  en la  proxi ina sesioii." 
Con inuestrns clc tlistinguida consideracioii soy  de  Ud. i~ i i iy  
te t i to  y S. Servidor, Victor Jerez-Al seiior Minis tro de  111s- 
truccion Publica .-Presente1'. 

Posteriormente,  el senor  Ministro de Instruccion Publica 
coii~iiiiico a l  senor  Rector d e  l a  Universidad que p o r  un  cable 
de Washington  se :miinciaba que l a  celcbracioii del tercer Ceii- 
tciinrio de  l a  muerte  de  Cer ran te s  hab ia  siclo t ransfer ida in- 
clefinitlaiiiente en Espana ,  p o r  lo  cual,  el Consejo Universita- 
rio,  en sesion de  once d e  febrero, acordo  suspender los  t r a b a j o s  
que  ten ia  eniprendiclos con el objeto indicaclo. 

Escuela de "Sage FemmeSs" A iniciativa del senor De- 
cano  de  l a  Escuela de Me- 

dicina, Quimica y Farn iac ia ,  y con aprobacicin (le l a  J u n t a  Di- 
rectiva de  la  iiiisma, quedar5  cstn1)lecicla l a  nueva  Escuela de  
"Sage Fclnincs" (Coinadronas)  p a r a  lo  cual e s t 5  y a  p a r a  fir- 
iiiarse ci-i P a r i s  el respectivo c o n t r a t o  con u n a  dis t inguida 
p a r t e r a  francesa que  uendrci l~rOxiiiiaiiiente a dirigir l a  Es- 
cuela. 



Incalculables son los beneficios que reportara a l  pais el es- 
tablecimiento de esta Escuela, en donde la  mujer salvadorena 
encontrara una nueva fuente de trabajo. 

Museo de Anatomia Patologica Muy pronto queda- ra establecido en uno 
de los salones de la  Escuela de Medicinauna coleccion comple- 
ta de piezas anatomo-patologicas que serviran para  los estu- 
dios de la  Facultad. Las  piezas se arreglaran en el anfiteatro 
de autopsias del Hospital Rosales y la  Escuela suministrara 
los embases y sustancias indispensables. 

Cursos BreOeS DOS seran 10s cursos que por de pronto 
quedaran establecidos en la Escuela de Me4 

dicina; uno de ~ l ec tnc idad  Medica a cargo del senor doctor' 
don David C. Escalante y o t ro  de Bacteriologia Clinica, ane- 
xo a la clase de Clinica Medica, que sera desempenado por el 
doctor don Juan C. Segovia. 


