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Abraiiam Chavarria-Director, 

Doroteo Fonsecli, Victor M .  Jerez. 

p~onuiioi,zdo por el sefior doctor do11 Francisco 
Matinez Suarez, en el acto piiblico dc su reoep- 
ri6n como socio activo de .'La J u r e n t u d  
Sa!odorena". cl 11i:; 3 d~ abri1 del corriente ano. 

Lleno de legitiiiia satisfaccion 
me siento en este acto, en que 
la sociedad cientifico-literaria 
"La Juventiid Xalvadoreiia" me 
~~ecibe earifiosa en su seno, sin 
ningiin ine~i'ro de ini parte y de- 
bido hiicainente a la beiievo- 
lencia de tan apreciable Corpo- 
racion, A la cual cubre va una 
rz~weola brillantisiina de altos 
merecimientos, que fo rman 
verdadera gloria de la patria 
Centro-Americana. 

Yo os doy, joveiies distingui- 
dos, en cambio de la hoiira que 
me habeis dispensado, lo unico 
que poseo: mi inAs entusiasta 

admiracion poi. vuestras rleva- 
das dotes de inteligencia J- de 
sabiduria, 5- por los esfuerzos 
que habeis liecho en esta privi- 
legiada region del nxievo mun- 
do, por el progreso de las Cien- 
cias y Bellas Let~as ,  que consti- 
tuyen, sin disputa, el solido pe- 
destal de la ci~-ilizaciori. 

Hay en el extenso campo dci 
los conocimieiitos lixm~a~os, u- 
iia ciencia que, desconocida por 
los sabios de la antiguedad, ha 
apa r  e cido ultimamente como 
un conjunto sistemado de doc- 
trillas, en virtud de la renova- 
cion cientifica que se viene ope- 
rando desde el pasado siglo : la 
Economia Politica, que esta lla- 
mada a hacer la •’elicidad de los 
hombres, p~oporcionandoles los 
medios indisgeiisables para con- 
seguir su pei:feecionamiento; y. 
por tanto, debe ocupar la aten- 
cion de todos aauellos que de- 
seen contribuir de una i~aiiera 
segura al engrandecimiento so- 
cial. Por esto, aunque com- 
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prendo mis escasas aptitudes, 
he escogido un punto importan- 
tisimo de aquella ciencia, para 
tratarlo en este incorrecto traba- 
jo, que, con el temor del neofito, 
someto a vuestra indulgente 
consideracion. 

La movilizacion de los capi- 
tales es causa poderosa del pro- 
greso de las naciones. 

Segun la opinon de los eco- 
nomistas, todos los objetos de 
la naturaleza poseen la capaci- 
dad de satisfacer las necesida- 
des humanas, lo que se llama, 
en el leaguaje cientifico, utili- 
dad; pero para ello es preciso 
que el hombre por medio del 
esfuerzo de sus facultades les 
de cualidades apropiadas y los 
convierta en productos, los que, 
acumulados, toman el nombre 
de riqueza, y de capitales cuan- 
do se destinan a una nueva pro- 
duccion. 

La humanidad puede ser con- 
siderada por la ciencia economi- 
ca en dos periodos bien marca- 
dos: en su estado primitivo, o 
sea en su infancia, y en el de 
civilizacion. En el primer ca- 
so, falta de conocimientos, se 
vale solo de sus miembros para 
conseguir cuanto exige la con- 
servacion de su existencia; ape- 
nas ha dado tremulos pasos en 
la senda de la vida, y por un 
instinto de la naturaleza se apo- 
dera de los frutos que esta ma- 
dre bondadosa le ofrece expon- 
taneamente, para saciar el ham- 
bre y la sed que la devoran; y 
con las hojas de los arboles cu- 
bre yudimentariamente la des- 
nudez de su cuerpo, expuesto a 
la intemperie y a los rigores de 

los elementos. Mas el hombre 
es un ser perfectible, su ley es 
la ley del progreso y la realiza- 
cion del bien el destino que le 
ha senalado Dios. No puede vi- 
vir, pues, en la inercia, como 
que le es preciso poner en ac- 
cion sus facultades para a,lcan- 
zar su me joramiento. 

Con el transcurso del tiempo, 
el trabajo humano ha ido des- 
arrollandose de una manera pro- 
gresiva, y las diversas aplicacio- 
nes de este esfuerzo racional y 
libre, han formado la industria, 
que en la actualidad es la vida, 
la animacion y adelanto de las 
d i ferente  S naciondidades en 
que se halla dividido el planeta 
que habitamos. Por doquiera 
que dirijamos nuestra mirada 
encontraremos el sello distinti- 
vo de la civilizacion, la huella 
indeleble de la mano creadora 
del hombre, que se traduce en 
obras admirables de todo gene- 
ro, nacidas al mandato sobera- 
no de su libre actividad. Poy 
doquiera se descubre que la ley 
inexorable del trabajo va cum- 
pliendose, como se cumplen los 
designios supremos que gobier- 
nan al universo; y que la hu- 
manidad se dirige sin trepidar, 
con la ciencia por antorcha y 
con el auxilio poderoso del ca- 
pital, a la asecucion de sus al- 
tisimos destinos. 

Si en el principio de las so- 
ciedades pudo verificarse la pro- 
duccion sin el auxilio de los ca- 
pitales, esto se debia al estado 
de atraso y de ignorancia en que 
se encontraban los  primitivo^ 
pobladores del globo terrestre, 
y al consiguiente poco desarro- 
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i2o en que se hallaban las nece- 
siidades humanas. Mas en el 
estado presente, la industria ha 
tomado un vu e 1 o asombroso, 
sus progresos van siendo cada 
dia mas importantes y exigen 
impei4osamente la accion de 
aquellos elementos productivos, 
para llevar a cabo su mision re- 
generadora. Gracias a los des- 
cubrimientos que en todos los 
ramos del saber se han efectua- 
do, la interveiicion material de 
los individuos en la elaboracion 
de los productos, ha sido susti- 
tuida por instrumentos desti- 
nados a este objeto; y la con- 
dicion del hombre se va hacien- 
do cada vez mas noble, ocupan- 
do el lugar distinguido que en 
la gerarquia de los seres anima- 
dos le corresponde. Sin los 
capitales no es ni concebible 
ningun progreso, ya que es im- 
posible transformar sin su auxi- 
lio los agentes naturales, y sa- 
tisfacer esa aspiracion insacia- 
ble de poseerlo todo, que domi- 
na a los hombres, esa tendencia 
a realizar lo que aun no ha sido 
realizado, a obtener lo que nos 
p ~ o p  or ciona felicidades, que 
constituye la  mas  admirable 
fuerza progresiva de la natura- 
leza. El desarrollo de las nece- 
sidades w i a  segun los lugares, 
los tiempos, los individuos y el 
estado de estos; y asi se obser- 
va que cuando han adquirido lo 
que deseaban, no se conforinaiz 
con ello, sino que ya quieren 
poseer algo mejor ; apenas ad- 
quieren con que satisfacer sus 
necesidades fisicas, pretenden 
educar su inteligencia con el 
estudio y el conocimiento de las 

ciencias, las artes y las letras, J- 
procuran perfeccionar el senti- 
miento y la seiisibilidacl para 
dar expansiones a su alma y 
producir de esta inanera esos 
divinos arrebatamientos de la 
poesia y de la musica, que tras- 
portan en extasis subliine el 
espiritu humano. 

Considerados los capitales 
desde el punto de vista de las 
funciones que ejercen en la pro- 
duccion, dividase generaluien- 
te : en provicioiies ; materias 
auxiliares ; construcciones in- 
dustriales; maquinas ; g aptitu- 
des. Las primeras, como 1 7 ~ ~ 0 -  
tros sabeis muy bien, compren- 
den los articulos necesarios pa- 
ra la subsistencia de los traba- 
jadores, y es de notarse que es 
preciso que estos objetos a los 
trabajadores se destinen, quiere 
decir, a personas que se propo- 
nen u n a  nueva  produccion, 
cualquiera que sea i u  empleo o 
categoria. Las segundas, los 
materiales sobre que va A, re- 
caer el trabajo del hombre. Las 
terceras son los objetos que se 
emplean en producir, pero que 
no se incorporan en el resulta- 
do final; y las cuartas, los edi- 
ficios necesarios, los medios de 
coinunicacion, etc. Las maqui- 
nas son los instrumentos aizi- 
mados e inanimados que con- 
tribuyen e11 la elabo~acion de 
los p~oductos; y las Gltimas, 
las disposieioi~es inoi-ales, fisi- 
cas e intelectuales de los indi- 
viduos. 

La beneficiosa influencia del 
capital es de  todo punto incon- 
trovertible. Por medio de el 
se niultiplican los empleos del 
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trabajador, se disminuye la in- 
tensidad del trabajo, y se au- 
mentan y perfeccionan los pro- 
ductos, como observa el emi- 
nente Flores Estrada. Multi- 
plica losempleos del trabajador, 
porque es lo cierto que elcapi- 
tal no funciona por si mismo, 
sino que para que su interven- 
cion sea util, requiere la parti- 
cipacion de la inteligencia y de 
los demas atributos con que he- 
mos sido dotados. Ya he dicho 
que con el auxilio de este ele- 
mento productivo, el hombre 
casi solamente pone la direc- 
cion, y unicamente ejerce actos 
que corresponden a su elevada 
mision sobre la tierra. Que se 
aumentan y perfeccionan los 
productos esta fuera de duda, 
desde el momento que con los 
escasos medios que poseemos 
en lo que se refiere a nuestras 
personas, no es posible dar a 
los objetos cualidades apropia- 
das para asimilarnoslos. 

Entre los capitales, sobresa- 
len las maquinas, que tanto 
contribuyen al adelantamiento 
de los pueblos, y que significan 
un paso muy avanzado hacia la 
perfectibilidad huillana. Las 
maquinas, auxiliares poderosi- 
simos de ia actividad puesta en 
ejercicio, son indispensables 
para la produccion en estos in- 
dustriosos tiempos ; y a la vez 
que poseen las cualidades bene- 
ficas de los otros capitales, sir- 
ven para que los productos sean 
mas baratos y de mejores con- 
diciones, que lo serian, si el 
hombre hiciera uso tan solo de 
sus brazos. A medida que el 
esfuerzo humano disminuya y 

aumenten los productos : a me- 
dida que obtengamos mayores 
beneficios y superiores goces 
con el menor empleo de nues- 
tros musculos en la elzbboracion 
de cuanto necesitamos : a medi- 
da que todo lo consigamos rnzis 
facilmente, gracias a los pro- 
gresos de la industria, iremos 
marchando de seguro a nuestro 
bienestar ; y, sienao cada vez 
mas civilizados, mejoraremos 
nuestra suerte. Pero a pesar 
de tan importantes servicios 
que se deben a las maquinas. 
no han dejado de tener serias 
oposiciones aun entre los mis- 
mos hombres de ciencia, quie- 
nes las han combatido,de una 
manera resuelta y tenaz, tra- 
yendo en su apoyo razones d 
parecer altamente huwanita- 
rias y a primera vista seducto- 
ras ; creyendose defensores de- 
cididos del proletarismo, de esa 
clase desheredada de la fortuna. 
han pretendido que las maqui- 
nas son perjudiciales, puesto 
que con su empleo quedan mu- 
chos sin ocupacion. 

Pero es de notar que por el 
uso de las maquinas, aunque es 
verdad que muchos operarios 
cesan en sus faenas, el dinero 
ahorrado sirve para que su due- 
no lo dedique a otra clase de 
industria para lo cual son Ila- 
madas aquellas personas. Los 
capitalistas tienen economiza- 
da una cantidad de dinero : su 
interes particular le dice que 
conviene ponerlo en circulacion 
para aumentarla, y este capital 
circula en efecto y los trabaja- 
dores encuentran ocupacion. EL 
aparecimiento de una maquina 
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significa un nuevo progreso, 
luego renegar de las maquinas 
equivale a renegar del progreso: 
equivale a querer demostrar que 
la humanidad es tanto inas des- 
graciada cuanto mas se civiliza. 
Aunque se operen algunos ma- 
les momentaiieos con el apare- 
cimiento de las maquinas, la iii- 
dustria se encarga a su vez de 
hacerlos cesar muy luego, sobre 
todo que, como hace notar con 
tanto juicio el economista Gar- 
nier, las maquinas no aparecen 
todos los dias, mas aun en el 
estado de perfeccion a que se 
ha llegado ; las que ademas son 
caras, por lo cual no se hace uso 
de ellas inmediatamente, sino 
despues del trascurso de algiin 
tiempo. 

El notable autor de las armo- 
nias economicas manifiesta: que 
"el progreso de la humanidad 
coincide con la rapida forrna- 
cion de los capitales, pues decir 
que se forinan nuevos capitales 
equivale a decir en otros tbrmj- 
nos, que obstaculos combaticlos 
otras veces oneiosainente por 
el trabajo, son hoy coahaditos 
gratuitamente por la naturale- 
za ; lo cual se realiza. obskrve- 
se bien, no en provecho de los 
capitalistas sino en provecho 
de la cornui~idad;" y el sabio 
economista Carreras y Gonza- 
lez agrega : que todo nuevo ca- 
pital supone un obstuculo de la 
naturaleza vencida, una fiierza 
fisica domada, una disiniiiucion 
de esfuerzo y de sufrimiento 
por parte del hombre ; o lo que 
es lo mismo, un aumento de 
sus pces,  11iia satisfaccion mas 
amplia de sus necesidades. No 

de otro inodo podria explicarbe 
la autorizada, apinion que sos- 
tiene lti ciencia, de que la can 
tidad de capital y no la de r i qu -  
za es la qiie determina el estad( 
prospero de las naciones, por- 
que 6sta siipone el trabajo de 
las ceneraciones rsasadas. el a- 
hoi& de los que ;os han precv- 
dido en 1a marcha de los siglos, 
mientras cjue aquel indica la 
actividad en ejercicio, el inovi- 
miento progresivo de las pre- 
sentes sociedades,  la  lucha 
coilstante en la benefica l a b o ~  
emprendida por el trabajo er: 
sils diferentes manifestaciones, 

No importa que la naturale- 
za, prodiga m algunas partes, 
se muestre en otras avara y mi- 
serable; no importa que los ele- 
mcntos naturales de la produe- 
cion sean escmos y hasta nulos, 
si se quiere ; que la accion del 
capital viene ti, sustituir la des- 
igualdad, pennitasenie decirlo. 
con que la naturaleza ha repzr- 
tido SUS dones inagotables; que 
el capital viene a suplir la falta 
de esta, superaizdola muchas 

es- veces con el resultado de s,- 
fueizos, impelidos por la causa 
poderosa de las humcliias nece- 
sidades. 

Xo son los paises mejor  do^+ 
dos los i?lns prospe~os g felices 
Como que es una ley de la hu- 
manidad que el progreso se con- 
siga con sacrificios y grandes 
sufrimientos. Para llegar &1:i 
cima, preciso es andai la cuesta, 
y separar del camino los obstci, 
culos que impiden nuestro as- 
censo, pero separlos con energia 
y con valor, porque de lo con- 
trario ni aun divisamos desde 



el Nebo la meta de nuestras as- 
piraciones. Xecesario es tener 
fe para trasladar los montes.- 
Por el contrario, la abundancia 
de los agentes naturales, lejos 
de favorecer el desai~ollo de las 
industrias, es generalmente cau- 
sa de atrazo, ya que acostumbra- 
dos los individuos a recibirlo to- 
do sin muchas dificultades, se 
agotan facilmente sus fuerzas 
intelectuales y fisicas, y sobre- 
vienen la ociosidad y la iiidolen- 
&a, que matan el espiritu de em- 
presa, necesario para las con- 
quistas del progreso en todos los 
tiempos. 

No se vaya A creer que al ex- 
presarine de esta manera, quie- 
ro decir que es ineficaz y de nin- 
gun valor la parte que los agen- 
tes naturales ponen en la pro- 
duccion, pues & todas luces cla- 
ro es el importantisiino contin- 
gente que la naturaleza pone en 
la formacion de los productos. 

En vano se esforzaria el hom- 
bre por adquirir cuanto necesita 
pa r a  su prosperidad; en vano 
emplearia su pensamiento en 
abstracciones inutiles, si no hu- 
biese algo en donde pudiera re- 
caer su actividad libre ; si la na- 
turaleza no le prestara su savia 
9 los elementos que posee para 
fecundar la pyoduccioil. 

La cooperacion de los obje- 
tos naturales en la fariuacioii de 
los productos es tan indispeii- 

a 

sable como el trabajo mismo, 
sin que pueda decirse que la in- 
tervencioii del uno sea nias ne- 
cesa~ia que la de los otros, por 
ser inadmisible que de dos co- 
sas necesarias para alcanzar al- 
gun fin, sea la una mas que la 

otra; cualido vemos que aun- 
que es cierto que no existiria un 
producto cualquiem si no lo 
hubiese elaborado la mano del 
honibre. tambien lo es que ni 
aun se c~iicebi~ia su existencia, 
exclu j eiido siquiera irnaginaria- 
mente la materia de que ha si- 
do hecho. 

Cuando el hombre siembra 
la semilla, la tierra, poniendo el. 
germen que contiene, la hace 
fructificar y viene en seguida 
abuiidantisiina c o s echa.  De 
aqui deducian los partidarios de 
la escuela fisiocratica, & cuya 
cabeza se encontraba el distin- 
guido pensador Fyancisco Que- 
niay, que no habia mas riqueza 
que la tierra, pero pronto fue 
demostrada la falsedad de se- 
mejante teoria, que exceptuaba 
de t c  da produccion la parte e- 
sencialisiina del trabajo y del 
capital. - 

Consideradas las sociedades 
en su infancia, resalta mas la 
verdad que me he propuesto de- 
mostrar. Entonces, como he- 
mos visto, el hombre, carecien- 
do de capitales, se valia 6nica- 
mente de sus inusculos para ob- 
tener cuanto exigian sus rudi- 
mentarias iiecesidades. Deplo- 
rable estado de atrazo en que 
se encontraba la humanidad! 

No me parece demas hacer 
presente cuan sin fundamento 
es llamar a esta condicion del 
hombre, estado de naturaleza, 
como si i l G  hubieramos nacido 
para desarrollar todas iiuestras 
fuerzas y atributos; como si no 
hubieramos sido dotados de in- 
teligencia y de un deseo insacia- 
ble de elevar nuestra condicio? 



en la lucha incesante de la vida. 
Si tal afirmacion fuera cierta 

deberia el hombre vivir como 
ha nacido, sujeto al capricho de 
toda clase de intemperies; en 
una palabra, deberia vivir en el 
mas miserable abandono. De- 
testable teoria aue declara el I 

salvajismo comoL el estado na- 
tural de la especie humana, y 
que establece que a medida que 
nos civilizamos nos alejamos 
mas de nuestra naturaleza. 

En virtud del desarrollo de 
los capitales ha provenido la 
division del trabajo, cuyas uti- 
lidades saltan a la mas ligera 
observacion. No todos hemos 
sido dotados de unas mismas 
aptitudes, s ino  que esta dis- 
puesto que nazcan algunos con 
disposiciones mas o menos feli- 
ces para determinadas indus- 
trias, de que otros talvez care- 
cen absolutamente. 

Unos nacen con la imagina- 
cion mas dispierta, otros con 
la sensibilidad in a S delicada. 
Tal individuo es apto para el 
estudio de los dificiles y com- 
plicados problemas de las ma- 
tematicas, tal otro para la me- 
dicina, la filosofia, etc. A cada 
momento vemos personas que 
estan dotadas de habilidades 
admirables para la pintura y las 
artes manuales, mientras que 
si se les destina a otros ramos 
del saber, no pasan de ser me- 
diania~, por no decir nulida- 
des en la estension de la pala- 
bra. Y esto, senores, vosotros 
lo sabeis muy bien, es para que 
exista la armonia universal que 
nace de la variedad de los co- 
nocimientos ; para mantener la 

sabia ley de la solidaridad, que 
rije a los individuos y a los 
pueblos, con el fin de que re- 
cordemos siempre que todos so- 
mos hermanos. 

La ley de la division del tra- 
bajo se cumple efectivamente, 
como se cumplen todas las le- 
yes economicas, y gracias a ello 
se utilizan todas las aptitudes, 
perfeccionando lo  S productos 
y facilitando la iiivencion de las 
maquinas, como se nota facil- 
mente con solo observar que 
cuando una persona esta dedi- 
cada a un determinado trabajo, 
llega a perfeccionarse en alto 
grado con el t r anscu r so  del 
tiempo. 

Mediante la division del tra- 
bajo los individuos pueden de- 
dicarse a las ocupaciones para 
que se consideran con disposi- 
ciones mas felices; y asi vemos 
que Galileo y Copernico descu- 
bren las leyes de los mundos; 
que Racine y el Petrarca arran- 
can a las cuerdas de sus l i ~ a s  
de oro dulcisimos acentos; y 
Bernardo de Palissy pone ,su 
obolo en la obra de la civiliza- 
cion. 

Y todos estos esfuerzos, ini- 
ciados en el transcurso de los 
tiempos, tienen por objeto in- 
mediato y directo adquirir los 
medios necesarios para nuestra 
vida y nuestra felicidad, que es 
la que constituye el derecho de 
propiedad, o sea la facultad que 
tenemos paya adquirir los obje- 
tos indispensables a la satisfac- 
cion de nuestras necesidades, y 
para d i sponer  libremente de 
ellos: la propiedad, que tantas 
convulsiones ha operado en el 



Iosas. P j c ~  llaeil  oi^. e! grito dv 
ia ci\-ilizaci6ii que (ticc. : desper- 
cad, piiehlo~. qii(. lizi llegado el 

C. 3 dia tlci vuestra ~egeneracioni por 
metlio de la paz, la que engen- 
ciraal la lihe~tad J- el. f rd~ajo!  
Despci.tad, piiel )los que dudai5 
de la wrdaca (icJ progma, por- 
que ha llegado cl dia dp \-i-iestw 
engrandecmiento ! 

gY qu6iiidica el moviruiientcr 
incesante que ha siistituido al 
letargo y al (1st ac iona~ism~ mi- 
terior?; indica qiw por la  nov vi- 
lizacion de 10s c ttpitalcs, las 
transacciones aumentan y tm- 
dos hallan ocupacion para ad- 
quirir cuanto necesitan: que el 
interGs del diricw baja, lwrque 
la competencia suhre~-ieiie, lo 
que trae consigo la moraliza- 
cion. que ahuyenta la ociosidad, 
haciendo del trabajo una ley be- , 
n6fica. Entonces el crildito tam- 
bien aparece, por la confianza 
que se tiene en los individuos. 
confianza en fa que aquel debe 
basause necesariamente, si que- 
iemos coaf ormarnos cl o n los  
dictados de la ciencia, g r:o en 
leyes restrictivas de la l ihe~tad 
del hombre, que debe ser sagra- 
da mientras no delinca contra 
la moral, el dereclio o la justi- 
cia; en leyes, he de decirlo, que 
vienen i desmoralizar a las so- 
ciedades, porque entonees las 
negociaciones no t i e ~ e n  por ba- 
se la buena fe, el reconocimien- 
to del derecho ageno, cuyo res- 
peto es el fundamento de la 

.fuerza obligatoria de los con- 
tratos, sino una ley incapaz de 
impedir los desbordes de la mo- 
rosidad y la falta de cumpli- 
miento del deber. 



Echad una mirada, seiiores, 
por los principales paises de la 
tierra, .y os convencereis de los 
prodigios alcanzados por medio 
de los capitales, de tise sinnii- 
mero de niara-t4losas obras que 
estan atestiguando su f uerzn 
inagotable y poderosa. 

Por doquiera encontraremos 
monumentos admirables, q LX e 
demuestran cle una manera elo- 
cuente la provecbostt influen- 
cia de aquellos agentes de la 15- 
queza piiblica y p7'vada7 sin los 
cuales Ia humanidad no lmbria 
llegado al grado de c+\-ilizacion 
que ahora sorprende a! estadis- 
ta y al observador. Cuhntos  
portentos por partes rea- 
lizados por el E 4 ~ c n l e  S de la 
inteligencia ;i.. del padw iiido- 
lnable del propeso ! S c. g iu t )  
~ t o y  que si tales obras no hu- 
biesen aparecido cal estos tieni- 
pos, en que Ia razon predomi- 
na y la cieiicis iia sido propaga- 
da extensaineiite, serian consi- 
deradas como el prod~~cto  fas- 
cinador dc los espi~itns mal& 
fieos, cxal sucedia en &pocas de 
oscuridad no 1111rj7 lejanas. 

Es de tal magnitud !a ftierza 
incontrastable que los capitales 
han comunicaclo A las soci6da- 
des modernas, gue si no fwiais 
~osotros % quienes me dirijo, 
no vacilaria en poneros de ina- 
nifiesto tantas ma~aviila s como 
se han efectuado. 

"El comercio y la r:a\-egaciori, 
producidos en las wrrtigtias eda- 
des por el valor7 la pobreza y 
aun el pillaje mismo, tienea en 
la actualidad motivos nlNs ele- 
vados," I3esde q-iae los fenicios 
aparecieron como SUS p~inieros 

promotores, f uildando poderu- 
sas colonias, esta inlportantisl- 
una industria 11:~ ido to~wmdo 
cada vez vuelo iiltis asoinbroso; 
y hoy en dia son incalcii1ak)les 
los beneficios prestados pol* el 
c.onlercio (le mar y tierra. Es 
de ver ~61x0 meioran las " 
de comrinicacion, por las que el 
hombre ha dejado de trasportal* 
en sus Iiombros enormes pesos: 
y como surcan los mares multi- 
tud de narios, que semejan ca- 
rabanas del inmenso desierto 

- 
Sigamos adelante, seliores 2- 

no olvidemos los depaitamen- 
tos dhl la Repiibliea que yacen 
en el estaeiona~isnio. C ~ e o  no 
equivocarnl e y un deber niani- 
festarlo, que el estado {le ;ibati- 
miels.to J- postracion en cpc sr. 
cne-cieiitr:in, principalmente, los 
clepartai1i3eiite.s (te Chalttteuan- 
go (?e Caitailas, cs de?)iclo G la 
falta de ci~wilucioiz de los c a ~ i -  
tales, S qui3 alg~~iios de los po- 
derosos sefio~es de aquellas eo- 
marcas &nicanrente 16 da11 snli - 
da al dinero que adquiereri para 
percibir por el prestamo cieei- 
dos intereses; ers. vez de pro- 
ilioves asociaciones y empresas 
para hacer producir aquellos te- 
nenos, pues ninguno es est6t-il 
ciiarrdo se le emplea en su exd- 
tivo propio; ea  el laboreo de las 
minas ~.iqnisinius que contie- 
Ilen ; e12 f olii e il t a r  inci;xstriae 
nuevas, ya qile 110 cs solo la 
agriculturn frsentc de iiqritva, y 
alli est6 !a Grali Bretnuci flore- 
ciea"il y poderosa sobre los pe- 
fiones de s m  islas. 

Deber patricitiieo es procural. 
Ia mejora de aquellos pnebfos: 
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y ojala que estudiemos el modo 
de hacerlos progresar, salva~i- 
dolos de los brazos de la inac- 
cion obteniendo para todos 
perdurable ventura. 

San Salvador, mayo de 1890. 

Coiiteiirtion al discurso ani~riot por el Dr. D. 

- 
Senores : 
Con la venia debida a quien 

en la catedra fue mi maestro y 
en la tribuna os mi superior, 
vengo a cumplir ahora, con el 
temor de quien comprende sti 
poca valia, m deber que por su 
magnitud y trascendencia aba- 
te el espiritu y ahoga el entu- 
siasmo. 

La Economia Politica es una 
ciencia que si bien nacida ayer, 
Iza tenido la buena suerte de 
interesar vivameut e el cerebfo 
de los pensadores de la epoca 
que, de esta o de la otm niane- 
ra y cual mas cm1 menos, se 
han ocupado en el estudio de 
los graves problemas que ella 
encierra; y ora por simpatia o 
por marcada prevencion, algo 
han dicho, ya deterlninando su 
caracter y su naturaleza, * ya 
marcando su fin y sus aspira- 
ciones, sea alabando su influen- 
cia social y politica, sea coride- 
rnarido sus principios por uto- 
pieos e irrealizables. Pero lo 
cierto es que cuenta con un ar- 
c h i ~ o  inmenso en sus POCOS pe- 
ro gloriosos fastos, y que tiene 
un caudal abundantisimo de 

principios y problemas, discu- 
tibles los unos, planteados los 
otros, interesantes todos: que 
en esa, batalla refiidisinia pro- 
movida por S~Z causa, en la cual 
han lideado talentos de,  prime- 
ra fuerza sosteniendo opiniones 
dianzetralmente opuestas, las 
int eligencias vulgares como la 
mia, que apenas conserva una 
vaga y iigerisima idea de lo que 
la ciencla es, se encuentran per- 
plejas 6 indecisas, sin poder a- 
ceitar el rumbo de la ~~erdad ,  
sin saber elegir lo mejor entre lo 
mucho bueiio que se presenta. 
3? es una de las cuestiones 

mas seiias y dificiles de este 
nuevo ramo del saber la que mi 
ilustrado maestro y colega ha 
estudiado con esmero y resuel- 
to con exactitud logica, como 
muy bien acabais de saberlo 
por su bien escrito >- mejor pen- 
sado discurso de entrada & esta 
joven acadeliiia; ~r soy yo, pro- 
fano en la eiencla y aprendiz 
suyo,quiea poY mandato de la  
sociedad voy a recibir al distinl 
gnido ciudadano que trae a es- 
te centro 1a 11.12; de su inteligen- 
cia y la hidalguia de su cora- 
zon, tulidas & sus grandes aspi- 
raciones cientificas y a SU re- 
putacion de literato, como si 
mi humilde pluma y mi desau- 
torizada palabra pudieran agre- 
gar una idea o un pensa~~iepto  
mas al brillante razonamiento 
con que el ha demostrado la te- 
sis de su valioso discu'rso? Tal 
es la ley de los contrastes. Sin- 
embargo, como tengo en mi fa- 
vor la benevolencia de los que 
hoy me dispensan la honra de 
escucharme; y como cuento, a- 
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demas, con la excusa de un 
mandato superior, tratare de 
cumplir mi cometido de la me- 
jor manera posible, ponielido 
para ello 6, contribucion, no lo 
que mi inteligencia y niis cono- 
cimientos pudieran proporcio- 
narme, sino lo que autores re- 
putados han dicho respecto a 
la importantisima cuestion eco- 
nomica, objeto de este incorrec- 
.to trabajo. 

Senores : 
E1 capital ha sido y es obje- 

to de serias controversias en- 
tre los ecoiiomistas conternpo- 
raneos: los unos han aparecido 
como soa'ladores y v-isiona~ios 
rompiendo lanzas en liolior su- 
yo, los otros se hair creido ob- 
servadores atentos, positivistas 
certeros y lo lim atacado des- 
pi!dadanrien"r. De aqui se han 
ongit~ado 5. wces teorias absur- 
das, extravagantes 7 peligrosas 
que han trastomado el cerebro 
de Tos pueblos hui~~ieiidolos en 
abismos horribles, arrastrando- 
los a liecatombes sanwielitas 
que han desacreditado % la hu- 
manidad v escarnecido su pro- 
greso. hos filosofos verdide- 
POS, los amantes del orden so- 
cial y de los eternos priricipios 
de justicia, ora los apellideis 
Federico Bastiat 6 kdam Xmit, 
son los grandes c?efeiisores del 
capital, los p~edicaddres incan- 
sables de las verdades consola- 
doras y de los principios rege- 
neradores. Los falsos filosofos, 
los comunistas y socialistas, ora 
se denominen Luis"Blanc, ora 
Broudliom o Fourrier, son los 
terribles agitadores de la masa 
popular, los implacables ellemi- 

gos del capital, los eternos des- 
acreditadores de la propiedad. 
Y ya sabeis que cuando una de 
estas ideas subversivas domina 
la multitud, la dinamita y el 
petroleo estan a la orden del 
dia, y Paris se convierte en u- 
na inmeilsa hoguera en la cual 
estanse devorando ideas y prin- 
cipios en nombre de la Justicia 
y de la moral, como si estas no 
estuviesen pereciendo tan~bikn 
en ese crimen inaudito, como 
si ellas no fueran victimas tam- 
bien de esa destruccion espan- 
tosa. 

L a  nocion del ca 
compreiidida y est 
prevei~ciolies de ~iingnaia clase, 
es una de las mas bellas teorias 

encia nos ofrece. Fe- 
astiat, el gran batalla- 

dor de las buenas ideas, e4 ad- 
mirable autor de las Atwzoazias 
Bcojedmicas, ha dicho a este res- 
pecto :-Si mes t ro  o7nrei.o sabe 
analizar los fenomenos, se re- 
concilia con el ~upi tal  eoinpren- 
diendo de cuanto le es deudor, 
se convenicera sobre todo, de 
que los dones de Dios son gra- 
tuitos y reservados para todos 
los hombres, J-. prodigados cola 
mucha liberalndad; Tiberalidaci 
que no deben a sus propios me- 
~ i t o s ,  sino al armo~rieo nreca- 
nismo del orden social izcctzzrc~l, 
El  c ~ p i i a l n o  es la fuerza vege- 
tativa que hace geriaina~ y flo- 
recey el algodon; pero es la in- 
conzodidad que stcfk e! que la 
siembra: el Cauitcti no es el 
viento cjue hincha las velas del 
navio, ni  el niiagnetismo que o- 
bra sobre la brujula; pero es la 
incoqnodidad que szcfi.eilz el que 



construye las velas y el optico: 
el Capital no es la elasticidad 
del vapor que hace abrir y ce- 
mar las valvulas de la maquina, 
pero es la incomodidad que su- 
f re  el que la construyo. Vege- 
tacion, fuerza del viento, mag- 
netismo, elasticidad, todo esto 

gratuito." 
Tenemos, pues, que el capi- 

tal no es patrimonio de unos 
cos con mengua de la mayo- 
, ni arreglo convencional de 

los poderosos para oprimir u los 
debiles; sino ley que domina el 
mundo de la actividad inteli- 
gente y libre, @ x . i p i o  que re- 
gula el movimiento del trabajo 
y de la produccion. El  capital 
es la sintesis maravillosa de u- 
aa  laboriosidad constante, de 
ana conducta ejemplar y de u- 
na garantia efectiva: el repie- 
senta una serie de esfuerzos 
triunfantes, una multitud de 
obstaculos vencidos; y coino 
quiera que todos por ley supre- 
ma estamos sugetos d las fati- 
gas del trabajo diario, manifies- 
ta , ademas, el exacto cumpli- 
miento de ese precepto sagrado. 
Siendo esto asi, y admitiendo 
gaduacion como conjunto de 
productos dedicados a la pro- 
duccion, no importa la mayor 
6 menor cantidad con que cada 
cual lo posea : todos los que del 
$rabajo vivimos tenemos nues- 
tro capital. Capital se deno- 
mina el conjunto de millones 
que el banquero consagra a sus 

culaciones, como las humil- 
herramientas del zapatero ; 
ital es el cerebro luminoso 

abio y la poderosa fuerza 
el jornalero; capital la pluma 

del literato y el arado del agB- 
cultor. Pero precisa populari- 
zar estes ideas y generalizar es- 
tos principios para que la bue- 
na simiente se desarrolle y frue- 
tifiqiae en nuestro suelo, a fin 
de que esas huracanadas socia- 
les que han agitado a la vieja 
Europa nos encuentren firmes 
e inconmovibles como las rocas 
de las playas que burlan las fu- 
riosas embestidas del oceano. 

El capital, senores, es fruto 
peculiar de la civilizacion, es e1 
resultado de los calculos inteli- 
gentes y de las previciones a- 
certadas; y revela por si el co- 
nocimiento de los altos desti- 
nos de la creatura hunnana, & 
cuya realizacion esta consagra- 
do. La desnudez de nuestros 
progenitores, su alimentacion 
salvage con frutas o raices re- 
cogidas al acaso de los arboles 
encontrados en su camino, cons- 
tituyen la base y el principio del 
progreso presente, de esta jor- 
nada que por larga que haya 
sido aun no ha agotado las fuer- 
zas de la humanidad que toda- 
d a  se siente con alientos bas- 
tantes para ir mas alla, hasta 
alcanzar la deseada meta, esa 
especie de espejismo halagador 
que cualido mas cerca lo con- 
templamos mas lejos de nos- 
otros ssta. La caza y la pesca 
que, segun "S historiadores, 
fueron las industrias primeras 
del hombre, apenas exijen la 
concurrencia del capital : los 
pueblos semibarbaros o salva- 
ges que existen todavia confir- 
man esta verdad. Pero como 
a estas industrias rudimenta- 
rias sucedieron o se agregaron 
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otras mas dificiles y mas inte- 
ligentes, pero en armonia con 
las nuevas necesidades que se 
desarrollan a medida que la ra- 
zon y el gusto se educan, la co- 
laboracion del capital fue iutro- 
uciendose poco a poco en los 

/ trabajos sociales hasta llegar a 
constituir una necesidad, hasta 
ser lo que es en la actualidad, 
enmedio de este vertiginoso mo- 
vimiento civilizador de la pro- 
duccion,-un agente, un ins- 
trumento, un medio indispen- 
sable para la creacion, desarro- 
llo y perfeccion de toda indus- 
tria; de tal manera que hoy los 
economistas estan acordes en 
conceptuarlo junto con el tra- 
bajo y los agentes naturales, co- 
mo elementos imprescindibles 
en toda produccion. 

Los capitales, pues, no son 
la obra caprichosa del acaso, no 
se forman expotaneamente. La 
privacion actual de una exijen- 
cia eludible para alcanzar la 
realizacion de un fin util y ra- 
cional, constituye el ahorro; y 
el ahorro &que es sino la ba- 
se 6 por lo menos el camino 
que conduce al capital? Quien 
puede reservarse hoy algo de lo 
que produjo, muy bien puede 
consagrar ese algo reservado a 
una nueva produgcion: he aqui 
s l  capital viniendo a la vida del 
fondo de una privacion para sa- 
tisfacer necesidades mayores o 
mas nobles y llegar a fines mas 
levantados. "El ahorro, dice 
con sobrada justicia Samuel 
Smiles en uno de sus mhs cele- 
brados libros, comenzo con la 
civilizacion. Principio cuando 
os hombres se vieron en la ne- 

cesidad de proveer para el dia: 
de mafiana, lo mismo que pwa 
el de hoy." Y poco adelante 
agrega : "La economia no es un 
instinto natural, sino producto 
de la esperiencia, del ejemplo y 
de la prevision. Es  tambien 
consecuencia de la educacion y 
de la inteligencia. Solo cuan- 
do los hombres llegan a ser sa- 
bios y prudentes se hacen fru- 
gales. De ahi que el mejoT me- 
dio para hacer p~evisores a los 
hombres y a las mujeres, sea el 
instruirlos. 

"La ~rodiealidad es mas na- 
tural e; el h&iibre que el aho- 
rro. El  salvage es el gastador 
mas grande, porque no tiene 
prevision, no tiene rnaiiaua. El  
hombre prehistorico no guai- 
daba nada. Vivia en cuevas, O 
en agujeros en el suelo, cu- 
bierto con ramas. Se mantenia 
con mariscos que buscaba, a o- 
rillas del mar, o con escaramu- 
jos y bayas que recogia en los 
bosques." 

P&O a medida que el hombre 
ha profundizado el coiivenci- 
miento de su ~ r o ~ i a .  naturaleza. 

I I 

segun que ha comprendido los 
fines que tiene forzosa- 

niente que cumplir en su pere- 
grinacion por el planeta, con- 
forme ha ido ascendiendo en la 
escala indefinida de sus necesi- 
dade!, ha tenido que buscar en 
este o en el otro sentido los me- 
dios mas adecuados para la rea- 
ljzacion de sus aspiraciones, pa- 
ra el cumplimiento racional de 
su mision. Entre estos medios 
cuentan los sabios el capital 
que, segun dejo indicado, exije 
actividad constante, inteligen- 
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cia ilustrada y moralidad a to- 
da prueba, o sea una conducta 
arreglada a los tres principios 
en que los romanos hacian con- 
sistir la j usbicia: ccliun 92092 lede- 
re, - szmnz c z ~ i p ~ e  tribuere - y 
honeste virere. A la verdad es 
tal  la importancia de este agen- 
t e  de la produccion en el pro- 
oreso social, tiene trascenden- 
3. cia tal  en los destinos humanos, 
que algunos economistas repu- 
tados lo conceptuan como el 
termometro para medir el gra- 
do de cultura de un  pueblo, 
porque el representa la lucha 
de hoy, el tiabajo presente, la 
actividad tangible. Y es por 
esta razon que M. Rossi ha di- 

1 capital es casi ?a \.ida 
nna-teiial de los Estados, la me- 
dida de s~ civilizacion y sil pro- 
greso. . - . El capital, bajo cien 
formas diverscis, pone en movi- 
miento. anima f duplica las 
fuerzas sociales g mereed a! ca- 
pital se acercan los hombres u- 
nos & o t ~ o s .  . . . se 1nultiplicarrn 
los gustos, y va el hombre ele- 
vandose poco a poco en la esca- 
l a  de sus necesidades y de sus 
goces." Promover, pues, la for- 
macion de capitales y proteger 
su desarrollo, es colaborar efi- 
cazmente eii la gralmde obra de 
la civilizacion, es hacer el bien 
por el bien mismo. que 
debemos hacer para fomentar 
los capitales? La  respuesta es 
muy sencilla yrnuy obvia. De- 
bemos  garantiza^^ la propieda 
privada, conservar la paz pu- 
blica, mantener la confianza so- 
sial por virtud del axacto cum- 
plimiento de las leyes juridicas 
v morales; debenios abolir los 

monopolios injustos y alentar 
el espiritu de asociacion ; debe- 
mos, en una palabia, eonsermr 
esa armonia bellisima que re- 
sulta del exacto cumplimiento 
de los deberes impuestos a los 
que mandan y a los que obede- 
cen y de las relaciones licitas 
que en todo pueblo deben exis- 
tir entre los de arriba y los de 
abajo : que lo mio, mio sea, sin 
que las expoliaciones del  pode^ 
6 de los particulares violen mi 
derecho; y que la Autoridad 
publica sea el guaidian verda- 
dero de todas las garantias so- 
ciales. Gonsegaiclo esto, ya re-  
reis como los capitales se for- 
man de la mafiaila A la tarde, y 
vereis como esos capitales se 
movilizan ora bajo la foima de 
las transacciones ineicantiles 
cpe haeen solidaiics los intere- 
ses de los pueblos, ora bajo ia 
f orana de las indirstiias rxanti- 
fact-rareras y agricolas. XT CO- 
mo corolario de lodo, las -rias 
de comunicacion se mejoran 
sustituyendo ls aiidaa; loeollio- 
tora que llorada momtanias y sal- 
va abismos, a las viejas carre- 
teras de tiempos no envidiables, 
la maquina de vapor que sur- 
ca las embravecidas olas del 
oceano reemplazando zi, la blan- 
ea vela que se hincha unica- 

uje del viento ve- 
leidoso; el telegrafo, el telefo- 
no y todo ese conjunto de ins- 
trumentos del trabajo que cons- 
tituyen el motor del progreso 
humano vendran & incrustarse, 
por decirlo asi, en nuestro or- 
ganismo social. P con20 lo ma- 
terial y lo intelectual estan, tan 
intimamente enlazados que no 
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podemos raciqnalmente conce- 
bir lo uno sin lo otro, las cien- 
cias que son la base de las ar- 
tes, y las artes que son el fun- 
damento de las industrias, se- 
guiran paralelamente e1 mismo 
T ~ m b o  enc mina;Yidose al mis- 
yo  fin: la felicidad del hombre. 

'El progreso y el capital son 
dcis ideas correlativas, estan vin- 
culadas solidariamente. Don- 
de el primero toma vuelo pro- 
digioso, el segundo se multipli- 
ca admirablemente : el uno es 
dato seguro para juzgar al otro. 
Cuando vemos que gran canti- 
dad de los productos acumula- 
dos se dedican a nuevos traba- 
jos 6 ensanchar las industrias 
conocidas, que las einpresas au- 
mentan y que los individuos se 
asocian con fines economicos 
&que deducimos desde luego? 
$Cual es la idea que se viene 
liatttralmente a nuestra cabeza? 
Que la actividad se desarrolla, 
que la nacion progresa y, como 
consecuencia, que los produc- 
tos aumentan en beneficio de 
la generalidad. Y cuando a&- 
niamos que un p~ieblo prospe- 
ra en la senda de su perfeccio- 
namiento j como lo justifica- 
mos? Valiendonos de los mis- 
mos medios anotados. Los es- 
tablecimientos de ensenanza 
,creados o bien organizados, las 
nuevas vias de comunicacion o 
sus mejoras, las obras publicas 
y particulares en construccion, 
las asociaciones formadas para 
el cultivo de las ciencias, las 
artes y las industrias en gene- 
ral otra cosa son sino la 
mallifestacioii ostensible y evi- 

dente de la accion de los capl- 
tales en el progreso humano? 
Sin el capit'al, sin este podero- 
so agente de la produccion, las 
Universidades, los Institutos, 
las Escuelas y las Academias 
permanecerian cerradas; la agri- 
cultura, "las bellas artes, las ma- 
nufacturas estacionarian perpe- 
tuamente; el comercio, que es 
base y garantia de las relacio- 
nes iriternacionales, seria inci- 
piente, miserable; en fin, quitar 
el capital a la hurnariidad en el 
estado actual de su civilizacion, 
valdria tanto como borrar con 
mallo criniinal la historia de su  
glorioso pasado, como romper 
las estatuas v derribda los tein- 
plos coma-ados 9, perpetuar 
la memoria de sus benefacto- 
res; importaria la perdida abso- 
luta de un trabajo secular y pe- 
noso para volrer a nuestro pri- 
mitivo y lamentable estado sal- 
vage, seria matar subitamente 
esta actividad generadora de o- 
bras pandiosas y sublimes que 
constituyen la honra del linage 
humano, para bulidirtios en un 
marasmo y una indolencia im- 
propios del ser inteligente y 
libre. Pero afortunadamente 
nada de esto es realizable, el 
capital existe y existira siempre 
por leyes que vienen de lo Alto 
y el poder del hombre no sera 
bastante nunca a tlastornar el 
oiden establ~cido por el Crea- 
dor del universo. 

Xl'ay necesidades creadas por 
el hombre, pero de tal manera 
apropiadas por el mismo, que 
vienen a constituir con el tras- 
curso de los tiempos parte in- 
tegrante de su naturaleza. El 



sabio acostumbrado ti, leer y es- 
cribir siente tan imprescindible 
la necesidad de cumplir con ese 
deber corno los de atender al 
vestido y a la alimentacion : m -  
tre romperle su pl-cima y que- 
marle sli biblioteca, o sugetarse 
al ayuno y la vigilia, preferid, 
yo os lo aseguro, 10 ultimo ii lo 
primero. Para esta clase dc 
hombres, las necesidades del es- 
piritu esthn. sobre las exijen- 
~ i a s  de la materia. Lo propio 
sucede ti, las sociedad 
humanidad entera. 
Francia sus Bibliotecas, sus A- 
cademias, sus Teatros, su Pren- 
sa, sus Institutos y todo lo que 
constituye el cmactei fraxmces, y 
Francia no existe, lia muerto 
instantaneamente porque le Bia- 
Mis robado el oxijeno que la 
ani1riab:i. le habeis r q p h  to- 
das sns aiaierias. j,Pe~'o estos 
eleincntos no han sido crcwlos 
por el hombre mismo ! Si, os 
lo concedo porque estiiis en lo 
justo; pero hoy, debido ii sus 
necesidades, forman parte de 
la orgmizaclon y de la v i h  SO- 
cial, no dependen ya de Iw vo- 
luntad humana y debeis com- 

a conservar la vida. 
que rige al capital: 

separadlo del trabajo y de los 
agentes naturales y habreis des- 
quiciado el oidem establecido, 

o el caos con mengua 
de la zlrmoiiia que rclinti, en mte 
asombroso movimiento intelcc- 
tnal y material. 

iniestrox sofiadores llamo yo 
e, apellidiindose ami- 

gos y defensores de la plebe y 
de los proletarios, f omentm sus 

instintos destruc?ores, desig- 
nandoles el capitd 6 la propie- 
clad particiila~. coino causa dr 
todas sus desgracias ; deinagc - 
gos miserables son que va&(- 
clutando aplausos inconcientes 
para formarse una reputaeibu 
tristisima, que se desvauece, 
corno las imbes, al menor sopkt 
del viento de la verdad. Afor- 
tunadamente sus palabreiias no 
han formado eco en estas so- 
ciedades que se desarrollan & la 
sombra de las inmensas cordi- 
lleras anilinas, como que el so- 
plo purisimo que de betas ema- 
na no permite que principios 
desorganizadoues incuben en sti 
sello. Bien sabido es cl lamen- 
table fin que tuvieron aquellos 
apostoles de estas ideas en EE. 
U F .  donde validos de 12t &SO- 

luta libe-itad de pelisamlento ? 
de conciencia de que todo hom- 
bre goza, y amparados por las 
garaiiti:t~ constitucioainles, cre- 
vwon errcontrar teatro r2dttu.a- 
do pava SU propagandia. , 

No puede negame que ha) 
capitalistas y terranienites sin 
conciencia que explotan en prs- 
veello probio las miserias j- ale- 
cesidades ctel pobre; y q u ~  ea- 
tomes &tos pueden decir, con 
justicia 57 con raazbn bastante. 
que el capital es enemigo clc- 
clarado del t~aba jado~ ,  p que 
el rico, la clase pudiente ejerce 
una tirania i~nxopor ablc sobrc 
la clase menesterosa. A veces 
parece que el ieluinbr6n del c j -  
io  y la blancura de la plata 
mueite u los bellos sotimientos 
que anidan en los pechos geme- 
rosos; como que esta aristocra- 
cia del cliaieio, la menos 'Eegiti- 



ma v la mas odiosa de todas, se- " 

g-iaui la opinion drl un gran es- 
critor americano, embalentona 
y enorgullece aun aquellos que 
vienen de abajo, de las clases 
infimas de la sociedatd. Pero 
todo esto, senores, es obra de 
los hombres. no de los ~ r i n c i -  
pios; es causa de los p$ocedi- 
mientos l~umanos, jamas con- 
secuencia de los pre6eptos cien- 
tificos. Ya otras veces lo 1ic 
dicho: no hay que mezclar lo 
general con lo particular, no 
hay que confundir el hombre 
con la ciencia. Esta Iracai lo 
que puedt. y lo que debe. P e  
ro eomo Ia crcatura humana 
tiene sus privilegios exclrasivos; 
como, la libertad, qucb es don di- 
vino concedido para (-1 bien, 
puede ii veces trasfoririamei en 
Pibertinsge generador del inal, 
la Economia eomo los: demtis 
ramos del saber, liuic,mente 
estatuye reglas para lo primero, 
examinando y atacando las cau- 
sas de lo segundo. 
ella hagz prodigios que las otras 
ciencias no han podido, es exi- 
jirle imposibles: preciso es co- 
rregir antes lo que habeis dado 
en llamar. la obra acabada del 
Creador-el hombre. 

Estos hechos dolorosos gi e- 
sas conductas desordenadas han 
servido de fundamento 5, 10s 
enemigos de la propieclad para 
formular sns teorias, rodeando, 
ademas, de una aureola simpa- 
tica a socialistas y comunistas 
que cuentan desde luego con el 
aplauso de esos harapos que se 
arrastran por las calles sin in- 
teresar la atencion ds aquellos 
que pueden atenuar su desgra- 

cia, tienen para si las Uendi~io- 
nes de las mujeres infelices. dr 
las madres que no tienen jugcb 
en sus venas para alimentar t.1 
fruto de sus amores, cuentan 
en fin con esa turba de esqueJr'- 
tos que se retuercen hainbrieli- 
tos sin encboritrer un pan que 
restablezca sus perdidas f ue r -  
zas ni trabajo para, ganar ese 
pan. Esta sitiiaci6ri 'cristisimr? 
creada por circunsf aucias na- 
turales unas veces, y por leyes 
injustas otras, los hn lnecbo al- 
zarse airados pme decir con voz 
toriante ii las demas clases so- 
ciales: "'somos tiis lterrnanos, 
somos sangre de tu sangre > 
hueso de tus Iiuesos; somos tu2 
iguales ; oidnos :  echaza zar nos 1,2 
lrrnosna, qxiaiAemos In Jnsticia." 
Y a esto Eiani ~espondido horri- 
bves eomo Prouclliom con a- 
plausos estrepitossh quc Pon- 
vertidos en libros llan ~e.conacli) 
en el munido entero. Entone+ 
lian contialtado : C ~ I W X ~ I O S  ocn- 
par ese puesto que vosotros o- 
cupais y que de cierecho nos pw- 
tenece; bajad ! -TTieaien r a z h  
pero no son los medios riolcn- 
tos los mHs a proposito para la 
resolucion de tan gmves pro- 
blemas sociales. Ya los sabios 
Enan apuntado los verdadero*. 

Con esto no quemrszos decir 
que el socialismo sea nbsoluta- 
monte malo. Todo lo comtra- 
iiio : recortocennos que persigue 
un fin grandioso y- justo, y quc 
su objeto no lo es menos;-a- 
plaradii?rzos y respt4amoa sus 
preposltos, pero condenamos tos 
nzeciios adoptados. 
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mitidme sintetizar mis ideas so- 
bre el capital. Asi como el in- 
dividuo necesita del oxigeno 
para conservar la vida y de la 
libertad para mantener su per- 
sonalidad en la esfera del dere- 
cho ; asi como los pueblos nece- 
sitan de su independencia y de 
su soberania para ser grandes 
y felices, el capital tambien ha 
menester de una atmosfera pu- 
ra para su desarrollo. De mo- 
do que no podemes a nuestro 
arbitrio crear y aumentar capi- 
tales cuando hay un medio am- 
biente inadecuado, impropio : 
entonces por mas que haga el 
hombre, el capital tiene que li- 
mitarse a un papel insignifi- 
cante. El capital y los demas 
elementos sociales estan solida- 
rian~ente vinculados por las mis- 
mas leyes, de tal manera que 
cuando una de estas se viola, 
el orden se altera y el desequi- 
librio reina. Alli donde los mo- 
nopolios constituyen un prin- 
cipio de gobierno, donde las le- 
yes estan consignadas en los 
codigos para que abogados y 
estudiantes adquieran con su 
estudio una erudicion esteril, 
donde la expoliacion es atribu- 
to de autoridad, donde a un bo- 
chinche sigue otro bochinche, ... 
ah! senores, donde todo esto su- 
cede, el capital no existe, huye 
infaliblemente; y si bien es cier- 
to que aun en medio de estas 
circunstancias se ve la obra de a- 
quel agente necesario de la pro- 
duccion, yo digo que esa accion 
forzada es perjudicial en vez 
de util; apunta una situacion 
desesperante, pero no un pro- 
greso verdadero : ese movimien- 

to tiene algo de las convnlsio- 
nes fatidicas del agonizante. Y 
por que? me direis. Porque 
ese movimiento es la obra de 
los inerodeadores sociales que, 
a manera de buhos siniestros, 
se ciernen y se enzanan en el 
exanime cuerpo de la patria. 

Es necesario convencernos, 
seliores, que representando el 
capital la actividad de los pue- 
pueblos, siendo coino es la ri- 
queza en movimiento, el pro- 
ducto reproduciendose, necesi- 
ta del oxigeno de la libertad 
para vivir. Que haya orden, 
que haya paz, y que tanto lo 
uno como lo otro sean la con- 
secuencia precisa del derecho 
rea,lizado, y ya vereis como el 
capital por si solo se desarrolla 
convirtiendose en nervio, en al- 
ma, en poderosa fuerza motriz 
de esa actividad inteligente que 
hace los pueblos inmortales en 
el santuario de la Bistoria y en 
el corazon de la humanidad. 

A LA JUVENTUD HONDURENA. 

Se extinguieron las zarzas punzadoras 
Que endebles vegetaban 
En nuestro caro suelo; 
Troncharonse los sauces gemidores 
Que con susurro lugubre imitaban 
La misteriosa voz de los dolores 
Ajenos al consuelo; 
Y el torrido calor de un suelo ardiente 
Fertilizo esta tierra, y & su influencia 
Surgieron plantas de fecunda savia 
Que dan a Ceres gran magnificencia. 

Roto hallamos el circulo pequeno 
En  donde ei germen del error bullia 
En los aciagos tiempos de conquista, 
De oscurantismo y ruda tirania 
Despues, de libertad el faro hermoso 
Para la Diosa de Colon fulgura, 



LA JUVENTUD 

Y el amor de los padres de la patria 
Un excelso destino le asegura. 
Aun vive perdurable 
El recuerdo dichoso 
De los varones inclitos, 
Que con celo laudable 
Libertad nos legaron, 
TT con amor profundo 
A la virgen America elevaron 
Frente al antiguo mundo. 

Despertose el espiritu 
Sacudiendo el crespon de las tinieblas 
De la ignorancia adusta, 
Y risueiia y augusta - 
La primera alborada de un gran dia, 
Decoro el horizonte, 
Benefica, esplendente, 
Haciendo a un pueblo todo 
Azar  del polvo la humillada frente. 

gQuien retiene hoy en ol sociego inerte 
A las ciencias que marchan adelante? 
,Qaien la idea encadena? 
No de opresores ya la seria fiera 
En extinguir se goza 
Del pensamiento la inmortal hmhrera. 

Gratas auroras miras hoy traoqnila, 
Juventud hondurena, 
P el d6n inestimable, 
Cual bienhechora ensena, 
Xuestras de tu radiosa inteligencia, 
De tus grandes ideales. 
Tus bellas ilusiones, 
Tu ardiente corazon, pura conciencia. 
; Oh noble juventud! urna sagrada 
Donde la patria su esperenza guarda, 
Anhelosa, valiente, entusiasmada 
Xarcha, marcha adelante, 
A ceair del talento y de la gloria 
La preciada corona 
Con que la fama en este siglo heroico 
La virtud y la ciencia galardona. 

Slarcha tras el sendero luminoso 
Que Bolivar y Washington trazaron; 
Marcha sobre las hu-ellas inmortales 
Que aquellos astros vividos legaron 
Realizando con gloria sus ideales. 

Alumnos afanosos de Minerva 

A cuyo alcazar remontais el vuelo, 
Las beneficas artes y la ciencia 
Profusas premiaran vuestro desvelo; 
Y cuando llenos de ese noble orgullo 
Que el espGitu inflama, 
Para la obra del bien mir6is ardiendo 
De la verdad la llama; 
Cuando mireis las esmaltadas flores 
Del talento y del genio 
Desplegando sus petalos divinos 
Del mundo en el proscenio; 
Cuando en las selvas fertiles de EIonduraq. 
Nido de dulces aves, 
El himno sacro del trabajo suene 
Bajo el fresco banano, 
Y las blondas espigas 
Y el lustroso cafeto 
Brinden opimo fruto, 
El estandarte del progreso entonces 
Vereis flamear sobre las altas cumbres 
De las montanas patrias, 
P vereis realizada la esperanza 
De abrirse para Honduras 
Un porvenir de'gloria y ventura-uzw. 

Prosigue, i o11 javentud ! que de-nos lai.ro; 
Ts guarda laJ justicia en las alturas 
A do llegan las &pilas de genio 
Entre envidias, angustias y amarguras 
La inteligencia es Iuz, llama celeste, 
Es don divino, inmenso poderio: 
P que jamh te canse el cultivarla 
Anhela con vehemencia el pecho mio. 

Santa. Bhrhara (Woncluras) : 1892. 

(A MI APRECIABLE AMIGO D. J. SANTIAGO 
LARIX) . 
- 

Cuando pensamos en los prime- 
ros pasos de la humanidad dirigi- 
dos por la naturaleza alla por aque- 
llos tiempos oscuros velados por 
las brumas invernales da la igno- 
rancia, c-fiando nos remontamos A 
aquellas edades ambiguas que ea- 
da secta o religion ha tratado de 
definir con trajedias estravagantees 
y ridiculas, y espectamos los ena- 



76 -- -- LA JUVENTUD 

briones informes de la ciencia, el 
espiritu se contrista y descepciona. 
Pero al contemplar la marcha re- 
generadora de los tiempos y el des- 
plegar incesante y prodigioso de 
los dobleces de la inteligencia hu- 
mana, el corazon se hipertrofia en- 
tusiasmado y el cerebro se estimula. 

Nada complace tanto como la 
contemplacion de las obras del ta- 
Isnto, cuyo encadenamiento mara- 
zrilloso forma la gran epopeya del 
mundo intelectual. 

Los ramos del saber humano, en 
su eterna y portentosa revolucion, 
van dejando de triunfo en triunfo 
mil laureles que la humanidad re- 
coje para engalanar la frente de la 
eivilizacioa y 61 progreso, 

La medicina es una ciencia que 
desde tiempos inmemorables ha ve- 
nido desarrollandose lentamente, 
y por consiguiente, ha tenido que 
alimentar una plaga de errores 
monstruosos y trascendentales, que 
anos despues de otros y al influjo 
regeneiador de un ahinco tenaz y 
multiples requerimientos, han te- 
nido que abandonar avergonzados 
la tutela de una ciencia que tan de 
buena f6 los asilara, dejando en su 
lugar los fulgores esplendorosos de 
Ba verdad. 

El  tiempo y el estudio, en su in- 
eansabls afan de perseguir la nieta 
de la inteligencia humana, pene- 
eran con su irresistible mirada en 
el seno de los torbellinos Y en los 
ignorados rincones de la inrnensi- 
dad. La humanidad camina hacia 
su perfeccionamiento, y las cien- 
cias huranas van descorriendose 
e1 velo para mostrar su rostro in- 
maculado, porque no pueden em- 
penarse por m&s tiempo en esqui- 
p.ar SUS secretos al temerario poder 
de la fiierza intelectual. 

Ea atenuacion de los virus es un 
problema que ha llamado la aten- 
cion de los hombres de ciencia des- 

de hace mucho tiempo,. y con so- 
brada justicia ha merecido los tre- 
bajos y desvelos de patologos emi- 
nentes. Los estudios que sin tre- 
gua se verifican en este ssntido 
arrojan nuevos rayos de luz y nos 
ponen en el camino del desenlace 
de la verdad. Las ultimas invest'i- 
gaciones cientificas puramente ex- 
perimentales de Pasteur, Roberto 
Koch, Davaine y otros celebres mi- 
crobistas han llegado a demostrar 
la susceptibilidad que poseen cier- 
tos agentes patogenos de atenuar 
su accion morbosa, ya por el paso 
a travhs de una serie de individuos 
en los cuales va perdiendo poco 6 
poco su energia perniciosn, o ya 
por procedimientos apropiados que 
concluyen por dar identico resul- 
tado. Asi, estamos ahora en pose- 
sion de un metodo de vacunacion 
anti-rabica, merced al virus toma- 
do de las medulas desecad& adl hoc 
de animales atacados de rabia 6 
del ultimo de una serie de monos 
o conejos en los cuales se haya ido 
trasmit'iendo la enfermedad por 
inoculaciones sucesivas; y esta va- 
cunacion anti-rabica, que hoy 15- 
gura entre las conquistas de pri- 
mer orden de la patologia, ha ser- 
vido por sus positivas propiedades 
prsservadoras y curat,ivas para sal- 
var la vida a una multitud de con- 
t a m i  n ad os  desde Meister hasta 
nuestros dias 33 que estaban fatal- 
mente condenados 6, una muerte 
mas o menos proxima; ya1 presente 
contamos con institutos en ambos 
mundos en donde se practican ex- 
periencias de esta naturaleza con 
resultados positivos satisfactorios. 

Las investigaciones neofitas so- 
bre la viruela ban llegado a conelu- 
siones clasicas que corroboran la 
atenuacion de los virus. Hasta el 
presente los tratados de patologia 
declaran la dualidad de la viruela 
y la vacuna, y nos dicen : ' l a  va- 
cuna tiene su origen en una enfer- 
medad eruptiva de la especie bovi- 



rra, el cozu-pox, caracterizado por 
una erupcion de algunas pustulas 
planas, anchas y umbilicadas en 
las ubres y en los pezones del a- 
nimal.', Ahora bien, dice Dieula- 
foy, "el virus vacuno es el virus 
varioloso modificado a su paso por 
la vaca, o es una enfermedad es- 
pecial de la especie bovina?" y res- 
ponda con Chauveau: "se puede 
inocular la viruela a la vaca, pero 
esta viruela no se trasforma en va- 
cuna al pasar por la especie bovi- 
-na, permanece viruela y da origen 
a una viruela si se la vuelve a la 
especie humana." Pero esta opi- 
nion sostenida con todo el peso de 
autores tan acreditados y concien- 
zudos como Layet, Berthet y otros 
muchos, parece desplomarse al sa- 
cudimiento formidable de los par- 
tidarios de la unidad de la viruela 
la vacuna. Si los virus de estas 
dos afecciones fuesen de diferen- 
Lt? naturaleza, g que accion benefica 
tendria la inoculacion del cow-pox 
para preservar O mitigar un ata- 
que de viruela, siendo como es que 
esta enfermedad reune la circuns- 
tancia de no recidivar sino escep- 
eionalmente? &NO es mas logico y 
conducente atribuir la influencia 
reciproca de ambas enfermedades 
a la ideutidad en su esencia inti- 
ma, y.que en sus variadas mani- 
festaciones no media mas diferen- 
cia que de matiz o de grado del 
mismo modo que existe entre la vi- 
ruela, confluente y la discreta? 

Si los ensayos experimentales de 
la comision lionesa han servido de 
base para inscribir en los tratados 
de patologia la doctrina dualista 
de la vacuna y la viruela, los datos 
fidedignos que nos dan Eternod y 
Ch. Haccius de las recientes expe- 
rieneias del Director del Instituto 
de vacunacicin de Karlsruch el Dr. 
Fischer, son concluyentes en el sen- 
tido de la unidad. Este gran prac- 
tico, inoculando el virus varioloso 
a terneras m a s  despues de otras, 
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obtiene al cabo de tres generacio- 
nes el verdadero cow-pox: en la pri- 
mera se produce una erupcion lo- 
cal acompanada de pustulas espon- 
taneas en pequefio numero, de as- 
pecto poco tipico. Si subsiguiente a 
este primer resultado se persiste, 
se llega al fin a la presencia de un 
cuadro diferente; a la tercera ge- 
neracioil, la pustulacion tiende a 
hacerse tipica, tomando cada vez 
mas los caracteres propios y la 
marcha de la erupcion vacunifera, 
hasta el punto de no poder ser dis- 
tinguidas por un especialista de 
las obtenidas por la inoculacion del 
cow-pox; espontaneo. Si entonces 
se trasmiten a la especie humana 
se produce una vacuna, con todas 
sus propiedades profilacticas, ha- 
ciendo a los individuos refracta- 
rios o menos aptos para la recep- 
tividad del virus varioloso. 

Los senores Thiele, Geely, Voigt, 
Depaul y de Badcock, despues de 
concienzudas investigaciones re- 
petidas tambien sobre lhs terneras, 
son proselitos netos de la identi 
dad entre la virusla y la vacuna: 
para estos ilustres patologos no 
hay mas que un virus varioloso, 
que susceptible de atenuarse, pro- 
duce la vacuna. 

Cree Fiscber y sus adeptos que 
si Gbanveau no ha llegado a igua- 
les conclusiones, consiste en el pro- 
ceder operatorio diferente y ade- 
mas por limitarse a una sola gene- 
racion. 

Este paso triunfante dado por 
los patologistas es muy seductor y 
nos autoriza para esperar el adve- 
nimiento de otros cuyos beneficios 
sean el faro salvador de la hurna- 
nidad doliente y cuyos radiantes 
resplandores sean las glorias excel- 
sas de la ciencia m6dica. Al tras- 
luz de los hechos veridicos vemos 
columbrar los perfiles de la atenua- 
cion de !os virus como una figura 
de lineamientos sublimes que se 
esclarece cada vez mas. Si la cien, 
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eia llega a comprobar la ultima ex- 
precion de los micro-organismos 
patogenos en general, la profilacia 
habra ganado un prodigio incalcu- 
lable. Pensemos en las ventajas 
inmensas que traeria a la practica 
la preservacion de las enfermeda- 
des especificas no recidivantes que 
por su caracter grave y sus perni- 

"iosos estragos nos hacen temblar. 
Si por medio de una atenuacion 
apropiada del virus patogenico de 
la fiebre amarilla y la fiebre tifoidea 
se obtubiese una vacunacion pre- 
servadora, la malignidad alarman- 
te de estas temibles afecciones no 
nos asustaria, pues no nos toma- 
rian desprevenidos. El tiempo lo 
conseguira. 

##* 

Hoy que la epidemia variolosa 
se halla entre nosotros haciendo 
con su azote mortifero gran nume- 
ro de victimas y que la vacunacion 
jenneriaiia es el arma eficaz de que 
nos servimos actualmente para po- 
nernos en guarda contra tan terri- 
ble enfermedad, me ha parecido 
oportuno llamar la atencion sobre 
la vacunacion de cabra por juzgar- 
lo util e. interesante bajo ciertos 
puntos de vista teoricos y practi- 
eos. 

La cabra ha sido considerada 
desde hace mucbo tiempo como un 
terreno a proposito para la vacuna, 
pero sus indiscutibles ventajas so- 
bre la de otras animales habia pa- 
sado desapercibida por la mayor 
parte de los experimentadores. 

MM. Chocneaux- Cubbisson y 
Trasbot han demostrado reciente- 
mente que la cabra es un manan- 
tial de cultivo del virus vacinico. 
El  eminente director del servicio 
de vacunacior de la Academia de 
Xedicina de Paris, segun lo atesti- 
gua "Ea Revista Veterinaria" de 
la metropoli europea, despues de 
haber leido una relacion valiosa e 
interesante de sus trabajos, ilus- 

trando la cuestion de que el cow-px 
es cultivable en las especies equim, 
bovina, asnal, ovina y caprina, dice: 
"se explica muy naturalmente por 
la existencia de las variedades si- 
guientes de una sola y misma afec- 
cion: COW-pox, horse-pox, ~SS-pox, 
sheep-pox y goat-pox. Desde el mo- 
mento en que el cow-pox, como un 
grano que germina y frrictifica en 
regiones y bajo latitudes diver- 
sas, evoluciona con los mismos ca- 
racteres clasicos sobre la especie 
caprina que sobre la especie bovi- 
na y sobre la especie humana, no 
hay razon para que la vacuna de. 
cabra no posea la misma potencia 
profilactica que la vacuna de terne- 
ra y la vacuna Los re- 
sultados experimentales de este 
ilustre academico han dorrespondi- 
do al tezon plausible de sus tareas, 
las cuales ponen de manifiesto qne 
la inoculacion de la vacuna del 
hombre, de la vaca y del caballo a 
una cabra, se reproduce integia- 
mente con todos los detalles de la 
marcha y eielo de In vacuna clasi- 
ca, trasmitiendose al hombre con 
todas sus propiedades. 

Tenemos, pues, a nuestra dispo- 
sicion un medio facil y expedito 
para la conservacion del fluido vac- 
cinico fresco y bnerio, sin estar so- 
lamente atenidos a los que nos vie- 
nen del exterior, cnya calidad no  

e no- siempre es satisfactoria. Entr 
sotros en donde las cabras pululan 
con pro•’usion, es preferible echar 
mano de este terreno vacunifero 
que el que proporcionan la ternera 
y 1% vacunacion de brazo a brazo. 
Las condiciones de limpieza, doci- 
lidad y economia que reune el ani- 
mal caprino son harto suficientes 
para que optemos por 61. Hay mBs, 
y esto es de un valor portentoso; 
la seguridad que presenta la cabra 
como el carnero de la no trasmisi- 
bilidad de la sifilis y la tnberculo- 
sis esta reconocida y admitida por 
los autores que han dilucidado sst 



particular. "No se conocen, declara 
N. Nocard, hechos de tuberculosis 
en ta cabra, fuera de las condicio- 
nes experimentales, 7 todavia en 
esta caso es muy dificd volver tu- 
berculoso~ a los animales de esta 
especie; esta es una nocion clasica 
en Veterinaria7' Los doctores B. 
Bertin y Pieq, habiendo practica- 
do inyecciones subcutaneas e in- 
tra-peritoneales con productos no- 
toriamente tuberculosos, no han 
podido hacer estallar la tuberculo- 
sis en la cabra. 

Estos hechos demostrativos y 
convincentes que aseveran la in- 
munidad de estos rumiantes res- 
pecto de la sifilis y el tuberculo 
hno son suficientes por si solos pa- 
m. inclinar el platillo de la balanza 
del lado de la especie caprina; en 
nnestms prhcticas de -L-acun&cion? 
Los medicos vacurradores no siem- 
pre tienen a su disposicion niiios 
vaeuniferos, y repetidas veces la 
propaganda de la vacuna sufre 
grandes retrasos debido a esto y a 
expensas de la generalidad. En los 
pueblos de los departamentos se 
hace notar en mayor grado, ya por- 
que es muy reducido el numero de 
iudividuos que se someten a la va- 
cunacion, ya porque ios vacunados 
se  -muestran reacios & poner su flui- 
do al servicio de los demas, por mo- 
tivos de egoismo o por temores 
que les inspira el contagio de cier- 
tas enfermedades. 

En la cabra encontramos, pues, 
un medio sencillo pasa llevar ade- 
lante la profilaxia contra la virue- 
la. Aprovechemos los adelantos 
qae la medicina realiza bajo sus 
banderas; reconozcamos las venta- 
jas de estas pecoras en la vacuna- 
cion y demos carta ejecutoria a los 
triunfos que la constancia y el ta- 
lento vienen alcanzando. 

San Salvador, 1892. 

BALADA DE LA MOSCA. 

-Yo soy la mosca azul: 1 a;"primaver 
Pinto mis alas de color de cielo; 
Nacida en un rosal de la ribera, 
Una tarde de abril tendi mi vuelo. 

Vengo toda impregnada de Perfume 
De la flor que en el valle se consume, 
Y de la suave brisa que murmura, 
Refresca la pradera que se abrasa 

" 

Y despues va, a ocultarse en la espesura. 
-Pasa! pasa! 

3P 
;K I 

-Yo soy la mosca verde: los ardores 
Del estfo que quema me engendraron; 
Mi ser lo formo el polen que, las flores 
Al cefiro fugaz abandonaron. 

Soy d insecto del amor fecundo 
Que eternamente vivifica el mundo. 
De la pasi3n la savia quemadora, 
Cuando me acerco, al corazon afluye. 
Yo de la vida soy generadora. 

-&ye!. . . .Huye! 

-Yo soy la mosca negra: diome vida 
La descompocicion de un organismo, 
Y con una atraccion desconocida 
Me atrae de la muerte el hondo abismo. 

Soy insecto fatfdico que aumba 
En las fauces abiertas de la tumba. 
Voy del anfiteatro al cementerio, 
Do gusano roedor se multiplica. 
Yo te dar6 la muerte entre el misterio. 

-Pica I . .. . . Pica i 

FUNESTO VICIO. 

El lujo es un cancer que necesi- 
ta un remedio activo, es una cos- 
tumbre que va tomando el carac- 
ter de un vicio, que trae terribles 
consecuencias; porque el roce del 
terciopelo y la seda y el brillo del 
oro y los brillantes, no solo ofuscan 
la mente, sino que matan el senti- 
miento. 

Pareceran exageradas mis pala- 
bras;. pero yo me fundo en la evi- 
dencia para espresarme asi. 

Hoy por hoy, el joven que no 
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tenga un capital nc puede pensar 
en casarse, aunqiie el corazon y la 
honradez le sobren; porque es la 
costumbre establecida, que el no- 
vio gaste lo menos cuatro o cinco 
mil duros en regalos para la despo- 
sada. Fatal <:ostumbre que expone 
a la mujer a pasar 108 mejores anos 
de su vida jugando amores y espe- 
rando que el hombre que ama, reu- 
na el capital conque debe com- 
prarla. Si esa costumbre estableci- 
da por el lujo y aceptada por las 
personas de mejor criterio no es 
una locura, si 110 coloca a la mujer 
ei; una pendiente sesbaladiza, qne 
venga Dios y lo digia. 

Yo afirmo que la juventud, esa 
primavera de la vida, esa edad de 
gracias y de encantos es el mejoi a- 
dorno de la mujer modesta, y que 
ese angel de Ia tierra, que alumbra 
el mundo col1 !a poetica luz de su 
mirada, que enlbalsama la atmos- 
fera con el aliento de sn boca y ali- 
via con la dulzura de su acento las 
congojas dsl alma, no limo nece- 
sidad de adornos para se?. mas be- 
lla; pero si esa nina se pessnta en 
LIB baile siii llevar diamantes en el 
cuello, si no va vestida de seda y 
haciendose aire con un lujoso aba- 
nico, ya tiene encima la burla de 
sus amlgas que, despues c l ~  besar- 
la, la crlticm sin compasibn. ' 

Esto es horrible, pero sucede: 
porque para las jovenes qiro rinden 
culto a la moda, el lujo es lo pri- 
mero. Por eso sacrifican a sus pa- 
dres, exigiendo ti los autores de sus 
dias adornos de gran valor, sin 
pensar que tales exigencias pue- 
den sumir en la miseria g dar la 
muerte, d ser mtts digno de SLX 

respeto y amor. 
Dos jovenes pretenden la mano 

de una seuorita. El  uno es tonto, 
superficial, afeminado 7 calavera; 
no puede ni sostener nxm conver- 
sacion, porque siendo rico, le pa- 
rece una necedad eso de gastar el 
tiempo en iuistrnirse; tiernpo pre- 

cioso que puede ociipar en darse la 
gran vida, en gozar los placeres 
que proporciona el dinero, y mn- 
chas veces, en cometer infamias, 
que oculta el esplendor del oro. 
El  otro es inteligente, trabajadon., 
honrado y puede hacer venturosa 
a la mujer que elige por compafie- 
ra, porque la ama verdaderamere 
te, como hombre de corazon noble 
y de proverbial lionradez; pero es- 
te joven apreciable en todos con- 
ceptos, que tiene abiertas las puer- 
tas del porvenir, no se fija en su- 
perficialidades y oa siempre ves- 
tido con sencillez decente, sin lu- 
jo y sin afectacion : el calavera es 
esplendido: porque adorna la pe- 
ollera de su camisa con gruesos 
brillantes; .porque sil traje es de 
paUo finisimo, sns zapatos bajos 
de charol y sus medias de seda, 
y la eleccion no es dudosa; por- 
que la modestia con quo se vis- 
te el joven honrado le hace despre- 
ciable a los ojos de la bella preten- 
dida que, riendo en el tenorio 18 
realizauion de sus doradas iltisis- 
iies, se casa c;on 61; por m$s que 
sus cala~eradas puedan hundirla 
en la desgracia. Lo que hace esta 
Joven lo hacen muchas;.y esto me 
hace creer, que la inclinacion al 
lujo ofuscs la mente y pervierte el 
corazon. 

La joveri que comienza por sa- 
crificar A SLI padre pidiendole jo- 
yas y trajes de gran precio; la que 
sigue pcr buscar en el hombre que 
elija por esposo, dinero conq-cit: pue- 
da vestirla como tina reiiia, la que 
haciendo caso omiso de la simpe- 
tia, de la honradez y domas dotes 
personales de un joven digno, ven- 
de su corazon y concluye por des- 
esperar al marido, esigi6ndole UD. 
1~1jo deslnmbrador, dentro y fuera 
de casa, la rnujer que exije tan 
grandes sacrificios, no ama, no tie- 
ne sentimientos, y si los tiene, de- 
ja que su desenfrenada inclina- 
cion al lnjo les niate; dejando cn 



su lugi~r, el amoi  propio, la va- 
nidad y el repugiiante egoismo. P 
cuando esa iriujer tenga uii hijo, 
le aleja& de sin lado para que no 
le aje el vestido, 3- el inocente ni- 
l?o prodigar6 sus tiernas caricias A 
la nodriza que le ainarusinta; en 
tanto quq 1a mujer siu corazon 5 
quien debe la  vida, arrastra sobre 
alfombras sii rico traje de tercio- 
'pelo o se mira extaciada en una 
lujosa luna dr Venecia. Ah! j esa 
mujer es un 9borto de la naturale- 
za, y su castigo sera terrible, cuan- 
do busque en sus hijos la ternura- 
que no tuvo para ellos, y solo en- 
cuentre el desamor que supo sem- 
brar en SUS corazones. 

Desengafiemonos; la mision de 
la mujer sobre la tierra es sublime; 
y el lujo serA un escollo que no la 
deje llegar al puesto elevado a que 
Dios la destina. 

Virgen, esposa y madre; son los 
t i t~~ los  que hacen eminente a la 
mujer, pero si la virgen, en vez de 
adornarse coi1 prendas morales, fi- 
ja su atencion en las exigencias de 
ia moda y solainente habla de tra- 
jes y joyas, se hace superficial, se 
empequenece y como rueda una 
avalancha, puede rodar hasta per- 
derse en un abismo sin fondo. 

Si la esposa, en vez de fijarse en 
los deberes de su estado, que son 
por cierto, harto dificiles, solo pien- 
sa en vestidos, en lujosas carrete- 
las, en trenes de criados, en bailes, 
en brillantes y en abonos de tea- 
tro, se hara odiosa y repugnante, 
fastidiara ti, su marido; y conclui- 
1-6 por dar al traste con su matri- 
monio. 

Si la madre no se olvida de si 
misma, si no piensa que no tiene 
mas mundo que su hogar, si no ha- 
ce economias, si quiere uua criada 
para cada oficio, si derrocha en su- 
perfluidades el patrimonio de la 
familia y solamente se ocupa en 
adornarse con objetos de lujo, no 
as la mujer angel, que a1 mecer la 

cuna dc su hio ,  se extrisia pensan- 
do e12 formar el pois\-enir de aquel 
trozo de SUS entrafias cs por el 
contrario, la mujer sin conciencia, 
que, embrxtgandose en los efime- 
ros goces de la vanidad, 110 siente 
los dulces arrobaniientos del amor 
mas puro, ni puede sembrar la se- 
milla del bien en el corazon de sn 
l,,jo. 

En la itpocn preseriie se oncomia 
la union y la fraternidad; pero la 
fraternidad y la mi6n no son mas 
que hermosos temas; porque el lu- 
jo! que es la mas poderosa de las 
aristocracias, forma circulos dife- 
rentes, levanta entro ellos muros 
inespugnables que solo pueden es- 
calar la8 riquezae, engendra pasio- 
nes malas, hace que la ranidad de 
unos provoque el odio y la envidia 
de los otros; rompe los vinculos de 
la amistad y el parentesco; y seme- 
jante ti la ulcera cancerosa que ha- 
ce pedazos los miembros del cuerpo 
humano, el lujo hace girones el 
cuerpo social, y en vez cle unir se- 
para; porque el lujo de los ricos y 
la inodestia de los pobres son in- 
compatibles, cuando solo se apre- 
cia la superficie y no se sondea el 
fondo. 

Donde el lujcr sienta sus reales, 
la caridad huye cubriendose el ros- 
tro, se abren mares de llanto que 
nadie enjuga; porque donde no ba- 
te sus alas el angel de la caridad 
cristiana, no hay consuelos para el 
desgraciado, e qu6 importa al que 
recorre las calles arrellenado en los 
muelles almohadones de una lujo- 
sa carretela, que el huerfano infe- 
liz espire de Iiambrs en las gradas 
de una puerta; donde llamo en va- 
no, pjdiendo una limosna por amor 
de Dios? 

Los males que el funesto vicio 
del lujo causa, son incalculables; 
por eso yo, pobre mujer ignorante, 
cuya debil voz se pierde en el va- 
cio sin levantar eco en los corazo- 
nes, suplico & los hombres de cien- 
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cia que estudien nuestra situacion 
actual; y que apliquen un remedio 
activo, a esa ulcera cancerosa que 
se llama lujo. 

VICENTA LAPARRA DE LA CERDA. 
Guatemala, marzo 28 de 1892. 

Ya de mis labios escuchaste un dia 
las frases de ternura y sentimiento, 
que dicta el corazon en su agonia 
y repite a su vez mi humilde acento. 

* * * 
Nelea querida! si'$ tu ofdo llega 

el grito de mi amor, que no haya enojos, 
no desoigas al alma que se entrega 
a vivir presa de tus lindos.ojos. 

X 
t * 

Mira mi frente oscurecida y triste; 
Ay! asi mi esperanza esta de mustia. 
Ya no tengo valor,. . . . pues s610 existe 
dentro mi pecho inconsolable angustia ... 

% x e 
Inconsolable? No ! que en mi desvelo 

aun puedo ser feliz, gozar del mundo, 
si tu  respondes 4 mi amante anhelo 
con la promesa de uri amor profundo ! 

Nunca hubiera podido creer que 
el ultimo vapor trajera para mi* 
noticia tan aciaga: i Carlos Gil ha 
muerto ! 

Es sobrenaturalmente extrano, 
incomprensible, que el dia en que 
muere lejos de nosotros una per- 
sona a quien amamos mucho, cuyo 
recuerdo palpita en cada uno de 
los latidos de nuestro corazon, es- 
te corazon no sufra un golpe terri- 
ble que sea el aviso de que se nos 
piden lagrimas para regar una tum- 
ba. i Quien me hubiera dicho que 
la misma noche en que Carlos des- 

aparecia de la escena del mundo,, 
pronunciando mi nombre para de- 
cirme su ultimo adios, iba yo a des- 
ternillarme de risa mientras aplau- 
dia las c h i s  t osas  escenas de u a  
sainete ! 

i El que, al oirme decir en otro. 
tiempo que el manantial del llanto 
se habia secado en mi, exclamaba 
con amarga sencillez: "Lloraras 
cuando yo muera; ya lo he sonadovr 

Quizas mientras su cuerpo se es- 
tremecia al sentir el abrmo de 1% 
muerte, en ese misms instante, yo 
reia. iYoi que hubiera dadomi san- 
gre para que el viviara! 

Mercedes, su pobre hermana, me  
ha escrito unos pocos renglones: 

"SU amigo nos ha abandonado; 
el nombre de 8. y un adios fue lo 
ultimo que pronuncio. Deliraba., g 
preguntaba a cada momento si ya 
V. habia llegado. Cuatro dias an- 
tes de abandonarnos escribio una 
carta para V., la que dejo cerrada:. 
asi se la envio; &me contara lo que 
le dice en ella? Lo queria a Ir. 
mas que a mi; por eso creo que nin- 
gunas oraciones le seran mas gra- 
tas que las suyas: encomiendelo 
mucho a Dios. Despues le escribi- 
re largamente?' La carta del po- 
bre Carlos esta escrita con mano 
temblorosa: se nota en los caracte- 
res, que suben o bajan de la linea 
trazada sobre el papel: hay mu- 
chas palabras casi ilegibles, y que 
otro que no fuera yo no podria des- 
cifrar. La mano de mi amigo, ha- 
bilisima para toda labor de caligra- 
fia o de dibujo, se negaba ya, tem- 
blando, a. cumplir sus mas rudi- 
mentarias funciones. 

Leed lo que me dice: 
'< Amigo mio : Parece que al fin 

se acaba esto. Re estado muy mal. 
Te escribo en un momento "de me- 
joria," como dice el medico: esto 
de la "mejoria11 me ha hecho reir; 
el buen hombre piensa que yo vi- 
vire semanas enteras, meses, anos: 
quiza tenga ivizteres en ello. No 
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quiero despedirme ci la francesa, 
por eso te escribo; 6 nadie mas le 
pido ordenes. Muehos de los con- 
discipulos mios y tuyos han venido 
a verme: con todos he hablado de 
ti: se ponen de muy bnen humor 
cuando consideran que ya eres to- 
do un senor papa que en las no- 
ches se queda en casa leyendo al 
amor de la Itimbre o ensenando al 
retono a que cabalgue en las rodi- 
llas patemal~s. D * * t e  quiere mu- 
cho. La otra tarde recordo unos 
versos que tu 18 habias hecho para, 
que con ellos se declarara a la hija 
del Superintendente V * *, versos 
que el envio como circular a media 
docena de pdllas, y que produjeron 
unanime exito. Estuvimos un rato 
tras las vidrieras del balcon arro- 
jando pie6recitas a las muchachas 
que llegaban-nuevas Rebecas-a 
llenar sus cantaros en la fuente de 
la esquina. &Te acuerdas de cuan- 
do tu. tomabas parte en este tiro al 
blanco? 

Pero, amigo mio, ya ves, al pen- 
say en ki me olvido de mi. Yo, que 
ya huelo a difunto, que ya "siento 
las margaritas que crecen sobre mi 
cuerpof, me pongo a vivir la vida 
mas lozana: la de los recuerdos de 
esa Bpoca eflorescente que hincha 
el seno de las virgenes y modela los 
contornos humanos que copiados 
por Fidias se aonvertian en contor- 
nos de las diosas griegas. iQue le- 
jos .estoy d0 los dias aquellos en que 
la vida se sale por todos nuestros 
poros, en que todos los jugos son 
sangre y toda la sangre es amor! 
Nucho ha de sufrir-yo lo creo - 
el arbol seco que enmedio del bos- 
que exuberante siente desgarrarse 
cada dia una de sus ramas; ramas 
que en otro tiempo se vestian de 
hermosas hojas verdes, se engala- 
naban con flores primorosas y se 
coronaban con el oro de s~ i s  frutos: 
Sonde la8 tortolas enamoradas se 
daban su primer beso y adormian 
con arrullos % rms pichones primo- 

genitos. 3hcho ha de sufrir ese 
arbol cuando en sus ramas sin cor- 
teza siente posarse, en las noches 
lugubres, el buho graznador que 
descansa en 61 como lo hiciera en 
el brazo de la cruz solitaria que 
muestra en los cementerios donde 
yace un muerto. 

Ese arbol soy yo: yo, que cada 
dia muero -un poco; yo, que ya he 
sentido al buho apagar su vuelo so- 
bre la cruz de mi sepultura. !Si 
t6  supieras cuan desgarrador es 
esto! Cuando pienso que en 1885 
opuse mi pecho al plomo que se 
descargaba contra los sostenedores 
de la Constitucion mas liberal del 
mundo, y que en esos dias hubiera 
podido caer aon gloria y sin vida al 
escalar una trinchera, entonces me 
ahogo de indignacion contra mi 
mismo: jni s iqu ie ra  he sab ido  
morir ! 

Nunca lie deseado para mi el 
bien ajeno, y, sin embargo, i cuanto 
envidio cada instante it esas cria- 
turas afortunadas que mueren sin 
nacer, 6 cuya vida se conto por 
horas ! 

En fin, ya hoy no debo quejarme; 
seria una injusticia y me mostraria 
ingrato. Por fin he lograda sedu- 
cir a la muerte,-unica dama a 
quien he seducldo: ya me llama 
con senas amorosas y me tira besos. 
!Que ciertas son las palabras del 
gran Leopardi: "solo la muerte 
tiene piedad de los sufrimientos 
humanos ! 77 

Habia pensado escribirte una 
carta ligera, degre, jovial; no que- 
ria dejarte como ultima impresion 
la amargura de una queja; pero ya 
ves, es mentira que el cisne cante 
cuando se aproxima su hora pos- 
trera: siempre grama, y el grazni- 
do no es canto. 

Alguna vez habras de volver a 
esta tierra que tanto has querido. 
Es imposible que no vuelvas. Mu- 
chas veces he sonado que iba yo 
hasta el puente del Cauca a darte, 
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lleno de emocion, el abrazo de bien- 
venida, como en otros dias, cuando 
regresabas a esta despues de vaca- 
ciones. i Cuanto hubiera querido 
verte! Yo creo que si pudiera hoy 
hablar contigo, me absorberia tan- 
to en ti, que la muerte, enterneci- 
da, me daria una larga antesala, por 
muchos meses, antes de recibirme 
para siempre en sn funebre man- 
sion. Cnaado vengas aqui visita- 
s& a todos tus amigos, que mucho 
te aprecian; no olvides-oh! s6 que 
no lo olvidaras-hacer tambieu u- 
na visita al que mas te ha querido : 
alli a donde tu propio corazon te 
guie, sobre alguna humilde cruz, 
en la que talvez enrede  alguna 
planta silvestre, pon una corona de 
siemprevivas y vierte una lagrima. 

Si ves alguna flor que abre alegre 
su corola sobre mi cruz, y que es- 
paree en torno "el iilcienso sagra- 
do de su perfume." cogela y guar- 
dala en tu cartera: talvez la planta 
a que pertenece echo sus primeras 
raices en mi corazon: si asi hubie- 
re sido, la flor podra marchitarse, 
pero su aroma no se disipara nun- 
ca: es el aroma de mi carino, la 
esencia inmortal de mi amistad." 

Tal es la casta de mi pobre ami- 
go. Si; yo ire algun dia a esa tie- 
rra con la que tanto sueiio, de la 
que guardo los recuerdos mas dul- 
ces; donde mi juventud desplego 
por la primera vez sus alas, . . . . . . 
ay! para volver a plegarlas bien 
pronto y para siempre! 

Si, amigo mio, yo ire algun dia 
& visitarte al jardin donde reposas; 
contigo fui alla la primera vez: tu 
me encaminabas por los largos sen- 
deros, flanqueados de cipreses y de 
sauces: tu me hacias hollar los cla- 
veles y las margaritas que alli cre- 
cen silvestres, para conducirme a 
dgun mausoleo, levantado en el 
lugar donde un hombre ilustre dor- 
mia su ikltinio sueno: juntos he- 

mos leido las piadosas inscripcio- 
nes grabadas en el marmol de las 
lapidas, y Juntos hemos ascendida 
por la escalera en espiral que sube 
hasta el blanco campanario de fa 
preciosa iglesia del campo-santo* 
Esa tarde-bien lo recuerdo -fue 
la primera vez que pude observar 
la nevada mole del Purace: tu me 
mostraste, entusiasmado, el viejo 
volcan que inspiro estrofas inmor- 
tales al cantor de Pubenza y Gon- 
zalo de Oyon, y yo - jes claro! - 
recite, sin pensarlo, unas cuantas 
octavas del gran poema. 

Oh! amigo mio!, desde aqui he 
consagrado a tu recuerdo las lagri- 
mas que me pides para tu sepulta- 
ra; he hecho mas: he mezclado a 
ellas las oraciones que para ti me 
pide tu desvalida hermana. All 
pensar que ya no existes, he vuel- 
to a creer. SinSsaber cuando, al 
acordarkm de ti me he  acordad^ 
de Dios. 

F. A. GBMBOA. 
San Salvador, 1892. 

Las grandes niej~ras que e11 
el servicio de Cirujia del Hos- 
pital Coehin ha obtenido en es- 
tos ultimos f O meses el laborio- 
so facultativo M. Quhnu, redu- 
ciendo la mortalidad de sus o- 
perados a un numero conside- 
rablemente reducido, debido A 
la disposicion y limpieza de las 
salas de operaciones y de ope- 
rados, me impelen a tradiicir 
para "La Juventud Salvadore- 
na" los principales parrafos de 
un escrito del mencionado ciru- 
jano, en que expone sus ideas 
relativas 6, la instalacion de un 
servicio quirurgico modelo, ins- 
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pirandose en las que antes ha 
emitido el Dr. Terrier en una 
sarta dirigida al Director gene- 
ral Ze la Asistencia publica. 

M. Quenu ha conseguido in- 
troducir ya mejoras en el sen- 
tido de ese sistema en su servi- 
cio, y gracias a esas mejoras 
los resultados han sido como 
sigue : durante los iiltimos diez 
meses han sucumbido solamen- 
te tres de sus operados, y esto 
por hallarse en condiciones en 
estremo desfavorables ; el pri- 
mero, a quien practico una to- 
racoplastia, murio en la terce- 
m semana con un abceso de los 
ventriculos cerebrales, del cual 
presentaba. algunos signos en 
el momento de la operacion. 
El segundo era un nino de doce 
anos, quien a consecuencia de 
una coz de caballo tenia una 
gran depresion del temporal y 
abertura del seno lateral. Le- 
vantado que fue el hueso, unica 
intervencion posible, la muerte 
sobrevino por meningo-ensefa- 
Mis. 

Al iiltimo hizo la estirpacion 
de un sarcoma de las fosas na- 
sales, y si sucumbio fue de ac- 
cidentes cerebrales porque ha- 
bia sido infectado antes el tu- 
mor por una incision practica- 
da sin limpieza por otro ciru- 
jano. 

X. Quenu cree que tan bue- 
nos resultados son debidos en 
gran parte a la separacion com- 
pleta de los enfermos infect'a- 
dos de los no infectados. 

M. Quenu dice literalmente 
asi: "Nuestro servicio se com- 
pondra, pues, de 3 pequenas sa- 
las, una en el centro llamada de 

espectacih, una a la derecha d e  
la precedente, sala de los m@- 
ticos, operados o por operap, y 
una a la izquierda, sala de los 
septicos: la primera es de 10 le- 
chos, la segunda de 14 y la ter- 
cera de 12. Importa naturabi- 
mente que cada una de estas 
salas tenga su autonomia pro- 
pia; vamos sucesivamente a dar 
una descripcion suscinta. 

"La sala mediana, llamada 
de espectacion, esta precedida 
de una pequena construccion 
que contiene, a izquierda de la 
entrada, el gabinete del ciruja- 
no; a la derecha una sala para 
la recepcion y una primera des. 
infeccion sumaria de los enfer- 
mos. A esta sala estan anexos 
un vestuario para los discipu- 
los del servicio, una sala de ba- 
nos, un refectorio y, en fin, urna 
pepuena sala de operaciones de 
urgencia, por lo cual esth siem- 
pre calentada por la estufa que 
calienta el pasillo. Los orina- 
deros, los compartimientos de 
ropa sucia y de carbon, estan 
colocados en la extremidad del 
pabellon con salidas especiales, 

"En la sala de recepcion se- 
ran desembarazados los euifer- 
mos de sus propios vestidos y- 
estos enviados a la estufa 
de luego y despues Li un vestua- 
rio especial, anexo a los comt-r- 
nes. 

"El pabellon de los septicos 
cont'iene, ademas de los 12 le- 
chos, dos alcobas de aislamien- 
to para los delirantes, los alco- 
holicos en estado de excitacion, 
etc., una camara de banos, un 
pequeno comedor y, en fin, una. 
pequena sala de operaciones pa- 
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ra las aberhras de abcesos, in- 
cisiones de flemones difusos, 
etc., que se pueda tener interes 
en practicar fuera de la sala 
comun. 

"El tercer pabellon esta des- 
tinado a los enfermos operados 
asepticos, o a los que, bien asea- 
dos, deben sufrir una operacion; 
comprende una sala de aisla- 
miento, una sala de banos, una 
pequena roperia y, en fin, un pe- 
queno pabellon, comprendien- 
do la sala de operaciones y sus 
anexos. Pido escusas para de- 
tenerme un instante sobre este 
ultimo punto. 

"Si se visitan la mayor par- 
te de las salas de operaciones 
en nuestros hospitales, en las 
casas de salud y en los dispen- 
sarios, se puede notar que estas 
salas estan llenas de una mul- 
titud de muebles y de aparatos: 
contienen vitrinas, calentado- 
res de ropa, estufas diversas, 
aparatos de irrigacion, de agua 
fria y caliente; sus paredes es- 
tan recorridas en todas direc- 
ciones de tubos de diversos ca- 
libres; lo que podia llamarse en 
la historia de la instalacion de 
las salas de operaciones, la •’az 
de la tuberia. 

P o  es esta la concepcion que 
yo tengo de un pabellon de ope- 
raciones. A mi juicio, una sala 
de operaciones no debe encerrar 
nada mas que la mesa de opera- 
ciones: proscribir6 tambien las 
mesas fijas; las niesas rodantes, 
llevadas en el momento de las 
sesiones operatorias, son prefe- 
ribles; estas habran sido prepa- 
radas en una camara vecina 
(sala de los aparatos) que, co- 

mo su nombre lo indica, esta 
destinada a recibir todo el ma- 
terial instrumental y los boca- 
les de curaciones. Yo instala- 
re en esta anexa de la, sala de 
operaciones: 

"lo La vitrina de los instru- 
mentos; 20 las curaciones; 30 
las estufas en numero de tres: 
una para los instrumentos, una 
para las curaciones y una auto- 
clave para esterilizar las com- 
presas; 40 un aparato para pro- 
ducir agua destilada esteriliza- 
da; 50 un aparato para suminis- 
t r a ~  agua caliente; 60 un calien- 
ta-ropa; 70 un pulverizador ca- 
lentado por gas y montado so- 
bre ruedas; 80 en fin, lavatorios. 
De esta manera la existencia 
de una sala de aparatos nos 
permite reducir a una mesa el 
moviliario de una sala de ope- 
raciones. Si se usa un lecho 
rodante, este podra, aun fuera 
de las sesiones, ser trasportado 
y limpiado en otra paite, Si 
no, yo daria la preferencia al 
lecho nikelado de Mathieu (es- 
te lecho que Mathieu ha queri- 
do hacer bajo mis indicaciones, 
puede adaptarse a todas las o- 
peraciones ginecologicas y to- 
mar todas las inclinaciones po- 
sibled), o a la mesa de Julliard, 
de la cual me sirvo desde hace 
dos ancs en el dispensario Pe- 
reira. A pesar de esta simpli- 
ficacion la instalacion de una 
sala de operaciones ideal no deja 
de presentar dificultades. Es- 
tas son relativas al calenta- 
miento, al alumbrado y a la lim- 
pieza." 

Pasando en silencio lo relati- 
vo al calentamiento, de princi- 
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pal importancia para estos pai- 
ses templados y frios, eontinua- 
re con lo que dice sobre el a- 
lumbrado y limpieza. 

"El alumbrado compreride el 
natural y- el aytificial: el prime- 
ro para ser perfecto, debe venir 
de arriba ; la vidriera debe estar 
orienkada de manera que el sol 
no penetre en la manana; es bue- 
no disponer ademas, de un alum- 
brado lateral dado por una ven- 
tana, o de una gran abertura 
cerrada con vidrios. 

" El alumbrado artificial por 
excelencia es el que da la luz 
electrica; si yo pudiese instalar 
este modo de alumbrado (y este 
podria aun aplicarse al gas), 
dispondria mis lampa'ras en el 
plafond, de manera que estu- 
vieran completamente separa- 
das de la sala por una vidriera; 
asi los productos de la combus- 
tion, si se trata de gas, se esca- 
parian afuera y el aparato de 
alumbrado no seria lo que es 
hoy, un receptaculo de polvo. 

"El larado se facilita verda- 
deramente con todo lo que aca- 
bo de exponer. Para ser per- 
fecto debe comprender un la- 
vado f&il del plafond, del sue- 
lo y de las paredes. El plafond 
y las paredes seran untados de 
una susrancia que se preste a 
estas irrignciones; el suelo de 
cimiento presentara una pen- 
diente que conduzca las aguas 
a un desague conveniente (es 
deei~ facil de lavar), provisto 
de un sifon aislador y habitual- 
mente cerrado. El lavado del 
aire sey& realzado por un pul- 
verizador a vapor, vaporizando 
agua cargada o no de anticep- 

ticos, no funcionando mas que 
antes de las operaciones y des- 
tinada a condensar y precipitar 
el polvo de la atmosfera. Esta 
practica es seguidapor nosotros, 
en nuestro dispensario, desde 
hace cinco afios. 

"En fin, me parece aun in- 
dispensable agregar a una sala 
de operaciones una camara de 
cloroformizacion. 

"Se sabe que gran numero 
de accidentes debidos a la clo- 
rof ormizacion se producen en 
las primeras inspiraciones, y 
son imputables, al menos en 
parte, cZ la, emocion violenta, 
;sperimentada por los sujetos 
impresionables. No solo la hu- 
manidad manda evitar, a los en- 
fermos que van a sufrir una ope- 
racion, la vista de todos estos 
utensilios susceptibles de con- 
mover SU imaginacion y aterro- 
rizarlos, sino que ademas sa- 
bemos tambien que los enfer- 
mos se duermen mucho mas lue- 
go y mejor, cuando no tienen 
en derredor de si mas que la 
persona que los duerme, que 
no oyen ni las conversaciones 
de los asistentes, ni el ruido de 
los preparativos, ni las idas y 
venidas continuas e indispensa- 
bles de un servicio frecuentado; 
la creacion de una camara de 
cloroforniizacion en donde no 
serian admitidos mas que el 
eloroformizador, un ayudante y 
la celadora o celador, evitara 
todos estos inconvenientes; la 
puerta de esta camara sera por 
su puesto suficiente para dejar 
libremente pasar la cama ro- 
dante donde el paciente estA 
sometido a la anestesia. Nos- 



otros lwinos utilizado cl cspa- 
40 qne nos quedaba del lado 
de lc2 c & ~ i i a ~ i  de. la anestesia, 
para l-lace;. alli, por. una parte, 
una segunda cannara de aisla- 
miento: por otra parte, una pe- 
qraejia c&mara, para las reser- 
-\.as de so1ueionr:s g de curacio- 
nes. Pnutif es anadir que estas 
dos ultimas piezas no tienen 
ningun acceso A la sala donde 
six verifica el acto operatorio." 

Tales son las condiciones que 
iit j~iicio del Dr. Qnenu debe te- 
ney un ser~icio de cirujia para 
.acercarse & la perfeccion, g a, 
h e m a  de empeno ha conseguido 
ya realiza18 cn gran parte y con 
magnifico resultado, esas refor- 
IinztS. 

Siguielido estas ideas la sala 
de Chassaigrzac no contiene mnas 
-que los enfermos ya operados, 
90s que cstiiii pasa operar, con- 
\~exiie~lteiuente desiuifectados, y 
tii1 alguno que otro vacio qine 
queda en la sala se colocan los 
que plidecen de frxeturas cerra- 
das y otros semejantes. En la 
sala de los infectados hay un 
interno, dos exteivtos y enfer- 
meros especiales que no toman. 
parte en las opemciones; estos 
tl'itimos tienen orden expresa 
de no perietrar jamtits ea la otra 
S&, Para esta sala de los in- 
fectados clispoach 3%. Qutilmu de 
instrr1112entos propios; pasa por 
iiltirno In visita de esta sala y 
procura no ejecutar personal- 
mente las pequenas operacio- 
nes de aqui, liinitdndose a or- 
d e n a ~  al interno qile las hagn 
en su presencia, 

Tan intei-esarites mejoras in- 
troducidas en la Cirujia, me 

parecen de gran utilidad para 
ser eo~iocidas ea mi pais, don- 
de con tanto empefio se estan 
haciendo progresar las ciencias 
hunianitarias y donde ran alto 
grado de perfeccion ha adyui- 
sido la Cirujia en la epoca pw- 
sente. 

RUBEN Cfi \, 

Par&, novienibre de 1892. 

La Staventnd Salvttdoreria " 
ha tardado algo en visitar a sus lectores 
y coiegas, debido al excesivo trabaja 
ocurrido Ultimamente en la Tipografia 
en que ella es editada. Pero de nuevo 
les prorfiete, procurar en lo sucesivo vi- 
sitarles cou todo el esmera y puntuali- 
dad posibles. Aprovechando la ocasion 
de esta disculpa, vuelve a ofrecer sus 
humildes cotumnas a, todos los cuitivz- 
dores de la ciencia y de la literatura, 
que quieran honrarla con su importan- 
te colaboracion. 

R e ~ e p ~ i 6 n . - E n  el I n g ~ r  correspoii- 
diente de este numero, publicamos los 
discursos pronuneiados por los seliores 
doctores don Francisco Xartinez Suarez 
y don Abraham Chavarria, en el acto 
de la Recepcion del primero como Socio 
Activo de "La Juventud Salvado~eaa.', 
El acto se efectuo el die 3 de abril, en 
el salon principal de la Universidad Xa- 
cional, bajo la presidencia del senor Xi- 
nistro de Instruccion Pilblica Dr. don 
Esteban Castro, y ante una numerosa 
y selecta. concurrencin. El merito, tanto 
cientifico como literario de ambas pie- 
zas, hacen innecesario encomio algrii~o 
de nnestra pa~t,e sobre las mismas; que- 
dandonos la grata seguridad de que el 
publico sabrfi hacer de ellas todo el ai- 
to aprecio que justamente merecen. 

Por lo demas, felicitamonos unanime- 
mente de la importante adquisicion que 
nuestra Sociedad acaba de hacer, con la 
incoqoracion de caballero tan inteli- 
gente, ilustrado y laborioso como ~1 Dr. 
Martines Suarez. 

- 
S.4x SALVADOR, IXPREXTA NACIOXAL, 

CALLE DE HIDALGO. 
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